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Capítulo 1. Introducción. 
 

El progreso y el desarrollo son imposibles, si uno sigue 

haciendo las cosas tal como siempre las ha hecho 

Wayne W. Dyer 

 

 

Hoy en día, los procesos de globalización económica, que en un inicio sólo 

tenían un efecto en la dinámica nacional, han ido impactando poco a poco a los 

diferentes espacios locales. La aspiración de un desarrollo sostenible y la 

tendencia hacia una competencia global, han dado lugar a la adopción de 

modos de trabajo que vayan más allá de la coyuntura del corto plazo; en donde 

la apertura comercial y la reestructuración económica han propiciado la 

emergencia de nuevas tendencias en la distribución poblacional y en la 

expansión e integración de las ciudades. Tal es el caso del ordenamiento 

territorial y el desarrollo urbano en México, los cuales se han enfrentado a 

nuevos desafíos al haber sido influenciados por esta nueva dinámica global; en 

donde las ciudades y los centros urbanos juegan un papel fundamental.  

 

El proceso de metropolización en nuestro país data de los años cuarenta y se 

ha intensificado en las últimas tres décadas; siendo a partir de entonces que 

tanto las ciudades como los actores sociales -Estado, sociedad civil y sector 

privado-  han sido testigos de la transformación del entorno y del surgimiento 

de nuevos retos y oportunidades, vinculados con aspectos tales como 

competitividad, habitabilidad, gobernabilidad y sustentabilidad. Desafíos que si 

bien corresponden a la esfera de lo público, hoy en día deben ser afrontados 

de manera corresponsable; propiciando con ello que los actores sociales 

vinculados a cada zona metropolitana (ZM) participen y jueguen un rol más 

activo como sujetos y no sólo como objetos del desarrollo. Para ello, es 

importante establecer un objetivo común y estrategias específicas, a partir de 

las cuales se favorezca el óptimo aprovechamiento de las ventajas 

competitivas del territorio, así como el fortalecimiento de aquellas áreas de 

oportunidad identificadas en el ámbito local. 
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Aunado al proceso de metropolización en México, en 1983 se dio inicio a un 

proceso de descentralización de las funciones públicas, el cual otorgó nuevas 

responsabilidades a los tres órdenes de gobierno. En la reforma municipal de 

febrero de 1983,  se modificó el Artículo 115 constitucional con el objetivo de 

reintegrar al municipio la gestión de los asuntos políticos y la planeación del 

territorio.  Además, con de la promulgación de la Ley de Planeación de ese 

mismo año, se establecieron las atribuciones del Estado para planear, conducir 

y coordinar la actividad económica nacional, y se especificó el ejercicio 

planificador; propiciando con ello la elaboración de Planes Estatales y 

Municipales, así como la posterior formulación de Planes Regionales y Planes 

Especiales.  

 

Fue a partir del año 2000 que se dio un nuevo enfoque a los Planes Nacionales 

de Desarrollo (PND), los cuales se empezaron a elaborar considerando un 

horizonte mayor al sexenio; por lo que sus planteamientos estaban orientados 

al largo plazo. En el sexenio de Vicente Fox, con el PND 2000-2006 se 

estableció la Visión México 2025 y con Felipe Calderón, en el PND 2006-2012, 

se planteó la Visión México 2030; lo que manifiesta la necesidad de planear 

estratégicamente, visualizando el futuro que se quiere para el país y actuando 

desde hoy para lograrlo. 

 

Bajo estas consideraciones, las preguntas de partida que motivaron la presente 

disertación doctoral son: ¿por qué es importante que las ZM establezcan 

Políticas Públicas conjuntas, con visión de largo plazo, para su desarrollo y 

posicionamiento estratégico?; ¿qué papel juega la Prospectiva Territorial como 

enfoque metodológico para lograr ésta visión conjunta de las metrópolis?; 

¿cuáles son los factores estratégicos que deben considerarse en el diseño y 

formulación de un verdadero Plan Estratégico de Desarrollo Metropolitano 

Integral?. En el caso específico de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), 

¿qué se ha hecho en materia de planeación metropolitana?, ¿cuáles son los 

retos a los que se enfrenta la ZMM en esta materia? 
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1.1. Problema, Hipótesis y Objetivos de la Investigación. 

Reconociendo que el proceso de globalización ha dado lugar a cambios 

importantes en materia económica, política y social, que en un inicio tuvieron 

un impacto nacional y posteriormente local, y que además se propiciaron 

cambios importantes en la dinámica urbana; es relevante distinguir los retos y 

oportunidades a los que se enfrentan las zonas metropolitanas para 

posicionarse globalmente.  

 

Existen señales que evidencian áreas de oportunidad importantes: 

 

a) Entorno globalizado, la competencia es ahora entre ciudades y ya no entre 
los países, por lo que se deben llevar a cabo acciones concretas para que 
las metrópolis sean cada vez más competitivas y se posicionen 
globalmente; 
 

b) Cambio en la estructura socio-espacial, el cual ha dado lugar a la 
emergencia de nuevas tendencias en la distribución poblacional y en la 
expansión e integración de las ciudades. 
 

c) Papel protagónico de las ciudades, ahora las ciudades llevan a cabo nuevas 
funciones, son consideradas actores sociales complejos y 
multidimensionales, y tienen un mayor protagonismo en la vida política, 
económica, social y cultural de los países y regiones.  
 

d) Procesos de descentralización y fortalecimiento de los gobiernos 
subnacionales, la descentralización de las funciones públicas ha otorgado 
nuevas responsabilidades a los tres órdenes de gobierno, particularmente al 
ámbito municipal. 
 

e) Nueva realidad urbana, hoy en día en México existen 56 ZM las cuales 
involucran a 345 municipios a nivel nacional, concentran el 56% de la 
población total del país, el 79% de la población urbana y generan el 75% del 
PIB. 

 
f) Incertidumbre respecto el rumbo que están tomando las metrópolis, dada la 

competencia global, es necesario definir el rumbo de las metrópolis, de tal 
manera que sociedad y gobierno tengan un objetivo común, se orienten las 
acciones gubernamentales y se pueda disminuir la incertidumbre generada 
por el futuro. 
 

g) Re-conceptualización del papel de la ciudadanía en el desarrollo de las 
ciudades, la sociedad civil está tomando un papel activo en la toma de 
decisiones gubernamentales, participando como sujetos y no como objetos 
del desarrollo. 
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En el caso mexicano, a todo ello puede agregarse la pluralidad y alternancia 

política; así como la falta de políticas públicas con un enfoque metropolitano, 

las cuales sirvan como marco de referencia y propicien el trabajo conjunto y 

coordinado de los municipios metropolitanos, de tal manera que se establezcan 

proyectos y programas de impacto metropolitano que den solución a las 

problemáticas inherentes a las metrópolis.   

 

En base a los planteamientos anteriores, se puede señalar que el problema 

central de la presente disertación doctoral es: 

 

En las metrópolis mexicanas ha faltado un Plan Estratégico 

Metropolitano Integral, que establezca un proyecto de ciudad 

elaborado con una visión holística, sistémica, teleológica, 

trascendental y participativa1; que integre los diferentes esfuerzos 

aislados que se han propuesto y/o llevado a cabo, para propiciar el 

desarrollo sustentable de las metrópolis y posicionarlas 

globalmente.  

 
 
Cabe señalar que reconociendo que la metodología de planeación estratégica 

de ciudades debe ser un proceso dinámico, flexible y que está subordinado a 

las condiciones y necesidades locales, la investigación se acotará al caso 

específico de la ZMM. Posteriormente, a partir de los hallazgos y metodología 

propuesta, se derivarán las recomendaciones genéricas para el resto de las 

metrópolis mexicanas. 

 

  

                                                 
1
 Los aspectos considerados en el planteamiento del problema se definen a continuación: 

1)Visión holística, en donde “el todo está por encima de las partes”; 2) visión sistémica, en la 
que se considera “la interacción entre las partes del sistema”, en este caso la metrópoli;           
3) visión teleológica, en la que “el largo plazo está por encima del mediano y el corto plazo”; 
visión trascendental, la cual es “generadora y gestora de cambios estratégicos”; y, 4) visión 
participativa, como “medio de concertación que propicie el consenso, la apropiación y la 
participación activa de los diferentes actores sociales” (Godet, 2009; Miklos y Tello, 2005; 
Fernández Güell, 1997). 
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La hipótesis planteada es que: 

Un primer paso para coadyuvar a que la Zona Metropolitana de Monterrey 

se posicione en el ámbito internacional como una Metrópoli Global 

Sustentable, se refiere al establecimiento de un Plan Estratégico de 

Desarrollo Metropolitano Integral que plantee un proyecto de ciudad, y 

que a su vez considere e integre los ámbitos geográfico, económico, 

político-institucional, social, estratégico y de participación social. 

 

El objetivo general de la presente investigación doctoral es: definir un modelo 

metodológico que establezca los principios rectores que deben considerarse en 

el diseño y formulación de un Plan Estratégico de Desarrollo Metropolitano 

Integral, para coadyuvar al posicionamiento de las Metrópolis mexicanas en el 

contexto global de manera exitosa. 

 
Para alcanzarlo, se establecieron los siguientes objetivos específicos:  

1) Identificar, a partir del análisis de tres casos de éxito a nivel 

internacional, cuáles fueron los factores que dieron lugar al diseño y 

formulación de Planes Estratégicos de Desarrollo Metropolitano. 

 

2) Determinar qué se ha hecho en la Zona Metropolitana de Monterrey 

(ZMM), en relación a los ámbitos geográfico, económico, social, 

estratégico, político-institucional y de participación social. 

 

3) Señalar cuáles han sido las implicaciones de la inexistencia de un Plan 

Estratégico de Desarrollo Metropolitano  Integral (PEDMI) en la ZMM. 

 

4) Identificar los factores estratégicos que deben ser considerados en el 

diseño y formulación de un Plan Estratégico de Desarrollo Metropolitano 

Integral, de acuerdo con las características distintivas de la ZMM.   

 

5) Generar una propuesta metodológica que cuente con todo el respaldo 

teórico necesario para ser considerada como punto de referencia para 

la formulación de Planes Estratégicos de Desarrollo Metropolitano 

Integral en México. 
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1.2. Contribución y Alcance.  

Con la presente disertación doctoral se busca generar conocimiento en materia 

de planeación metropolitana, haciendo una propuesta metodológica para el 

diseño y formulación de Planes Estratégicos de Desarrollo Metropolitano 

Integral, los cuales consideren e integren los diferentes ámbitos que se 

vinculan con la compleja realidad de las metrópolis. Específicamente, las 

contribuciones pueden enumerarse en: 

Primero, se evidencia el potencial del uso de la prospectiva territorial para el 

diseño de políticas públicas. 

Segundo, se realiza un estudio prospectivo completo al cubrir las tres etapas 

básicas que lo conforman: 1) contexto y diagnóstico estratégico; 2) diseño del 

futuro; y, 3) recomendaciones para alcanzar el futuro deseado.  

 

Tercero, se complementan los planteamientos emanados de la planeación 

estratégica de las ciudades, con el enfoque metodológico de la prospectiva 

territorial, avanzando hacia una guía metodológica para posicionar a las 

metrópolis globalmente. 

 

Cuarto, se integran diferentes enfoques de la prospectiva territorial y se 

propone que el análisis de las metrópolis se sustente en seis ámbitos que se 

interrelacionan entre sí y reflejan la complejidad metropolitana. 

Cinco, se establecen lineamientos de política pública que sirven de marco de 

referencia para los tomadores de decisiones, sobre el qué hacer hoy para 

construir el futuro deseado. 

 

Finalmente, es importante señalar que aun y cuando se reconoce que un 

primer reto al que se enfrentan las metrópolis mexicanas corresponde al marco 

normativo, ya que no existen leyes que reconozcan la realidad metropolitana, 

no es propósito de esta investigación ahondar en esta materia y hacer 

propuestas legislativas al respecto; sin embargo, no por ello se dejará de hacer 

mención de esta área de oportunidad. 
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1.3. Metodología de la Investigación. 

Ésta es una disertación doctoral descriptiva con un enfoque de investigación 

mixto 2 , la cual utiliza como perspectiva metodológica a la Prospectiva 

Territorial; la cual es una disciplina que relaciona la prospectiva con la 

planificación estratégica del territorio y propicia la vinculación del desarrollo 

socioeconómico con el ordenamiento territorial3.   

 

Como parte de la etapa de contexto y diagnóstico estratégico, en una primera 

instancia se utiliza un enfoque de estudio de caso, sustentado en el análisis 

comparativo de tres casos de éxito en cuanto a Planeación Metropolitana se 

refiere: Barcelona, Montreal y Curitiba. Posteriormente, para el caso específico 

de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), se analiza información 

estadística relevante, se realiza la investigación documental correspondiente y 

se llevan a cabo once entrevistas a profundidad4. Cabe mencionar que en 

ambos casos, tanto la información documental como la generada a partir de 

entrevistas, se clasifica en función de los seis ámbitos propuestos por la 

Prospectiva Territorial. 

 

En la etapa de apreciación cualitativa, correspondiente al diagnóstico 

estratégico, se aplica la herramienta prospectiva denominada Análisis 

Estructural, la cual ayuda a reconocer los factores estratégicos que deben estar 

incluidos al momento del diseño y formulación del Plan Estratégico de 

Desarrollo Metropolitano Integral (PEDMI)5 de la ZMM. 

 

  

                                                 
2

 Una investigación descriptiva, implica: a) definir el fenómeno, sus características y 
componentes; b) delimitar las condiciones y contextos en que se presentan; así como,             
c) determinar  las distintas maneras en que llega a darse (Hernández Sampieri et al, 2008: 83). 
Por su parte, un enfoque mixto, se refiere a un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 
cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, para responder al planteamiento del problema 
(Ídem, 755). 
3
 Gabiña, 1999. 

4
 Las entrevistas a profundidad se llevaron a cabo con académicos-investigadores, actores 

políticos, funcionarios y ex funcionarios del Gobierno Estatal y/o municipal; los cuales conocen 
y han estado vinculados con el desarrollo de la ZMM en el periodo 1984 - 2010. 
5
 Los factores considerados en el Análisis Estructural fueron determinados a través de una 

consulta a expertos, en la cual se complementó y validó el listado de factores estratégicos 
identificados previamente a partir del análisis de los tres casos de éxito. Para un mayor detalle 
sobre el proceso, referirse al Capítulo 5.  
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En la siguiente etapa, a partir de los retos estratégicos identificados, se diseña 

el futuro, a partir de la generación de los escenarios posibles vinculados a los 

dos grandes retos que condicionarían el diseño y formulación de un Plan 

Metropolitano con visión integral, utilizando como herramienta prospectiva los 

Ejes de Peter Schwartz. 

 

Figura 1.1. Metodología de la Disertación Doctoral 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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de generación de conocimiento, se hace la propuesta metodológica para el 
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1.4. Justificación e Importancia de la Investigación 

El proceso de globalización y la informacionalización de los procesos de 

producción, distribución y gestión, han modificado de manera importante la 

estructura espacial y social de las ciudades en todo el mundo6. Los efectos 

socio-espaciales de la articulación entre lo global y local, han propiciado el 

reconocimiento del papel estratégico que juegan las ciudades y dado lugar a 

nuevos procesos de transformación urbana; los cuales varían según los niveles 

de desarrollo de los países, su historia urbana, su cultura y sus instituciones7 

(Borja y Castells, 2002: 35). 

 

Desde los años ochenta, las transformaciones vinculadas con la composición 

de la economía mundial, la propagación mundial de las fábricas, oficinas y 

centros de servicios, así como la integración global de la información, han 

contribuido a que ciertas ciudades jueguen un papel estratégico a nivel 

mundial. Es en este contexto que surge el concepto de Ciudad-Global8, el cuál 

ha sido desarrollado por Saskia Sassen para caracterizar una nueva era 

urbana propiciada por las transformaciones sociales, económicas y del espacio 

urbano; que en un inicio se evidenciaba en tres ciudades específicas: Nueva 

York, Londres y Tokio9 (Sassen, 2001; 2006).  

 

                                                 
6
 En el 2007, 19 aglomeraciones urbanas tenían una población mayor a 10 millones de 

habitantes; sobresaliendo Tokio, Nueva York-Newark, Ciudad de México, Bombay y Sao Paulo, 
con más de 18 millones de habitantes en ese mismo año (UN Population Division, 2007). 
7
 En el caso de América Latina, los procesos de democratización política y de descentralización 

del Estado revalorizaron durante los ochentas el papel de las ciudades y los gobiernos locales. 
No obstante, las limitaciones de estos mismos procesos, los efectos sociales de las políticas de 
ajuste que se añadieron a las desigualdades y marginalidades heredadas, la debilidad del 
entramado socio-cultural de las ciudades y los graves déficits de infraestructura y servicios 
públicos, retrasaron la emergencia de las ciudades como protagonistas. Fue en la década de 
los noventas que la situación cambió, dada la reactivación económica que estimuló la puesta 
en marcha de planes estratégicos y proyectos urbanos de gran escala (Borja y Castells, 2002: 
142). 
8
 Existen otros términos para identificar a las ciudades. Autores como Hall (1966), Friedmann y 

Goetz (1982), y Stren (1996) utilizan el de ciudades mundiales (world cities); por su parte Borja 
y Castells (2002) las identifican como ciudades en la era de la información (informational cities). 
Al respecto, Sassen (2001) señala que la  mayoría de las ciudades globales, también son 
consideradas ciudades mundiales; sin embargo las ciudades mundiales no necesariamente se 
refieren a ciudades globales. 
9
 Estas tres ciudades compiten y se complementan, ya que funcionan como una triada (Sassen, 

2001:333). 
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Ahora, más allá de reconocer a las grandes ciudades por su historia como 

centros de comercio y finanzas internacionales, hay que estar conscientes de 

que debido a esta nueva dinámica global hoy en día cumplen con cuatro 

nuevas funciones: 1) como puntos direccionales de la organización de la 

economía mundial; 2) como localizaciones clave para los servicios financieros y 

para firmas de servicios especializados; 3) como lugares de producción, 

incluyendo la innovación de bienes y  de servicios avanzados; y, 4) como 

mercados para los productos e innovaciones producidos (Sassen, 1991; citada 

en Borja y Castells, 2002: 41). 

 

Además de estas nuevas funciones, las ciudades son consideradas como 

actores sociales complejos y multidimensionales, los cuales cada día adquieren 

un mayor protagonismo en la vida política, económica, social y cultural de los 

países y regiones. Lo anterior, ya que a través de la acción colectiva las 

ciudades articulan a las instituciones políticas con la sociedad civil; 

reafirmándose su papel como actores sociales, en la medida en que toman en 

cuenta el papel que desempeñan las administraciones públicas, los agentes 

económicos públicos y privados, las organizaciones sociales y cívicas, los 

sectores intelectuales y profesionales, y los medios de comunicación social10. 

 

Ahora bien, considerando que la economía global se articula territorialmente en 

torno a redes de ciudades, y que no existe una ciudad global única, el principal 

reto al que se enfrentan las ciudades es el comprender que su habilidad para 

prosperar requiere de una estrecha colaboración con los municipios de su área 

de influencia. Bajo estas consideraciones, y ya que se ha demostrado el poder 

de las estrategias metropolitanas, es tiempo de combinar estratégicamente el 

capital y el talento inherente a las zonas metropolitanas, para ir de lo local a lo 

global, de tal manera que se propicie el establecimiento de alianzas tanto a 

nivel regional, como nacional e internacional (Peirce y Johnson, 2008: 51).  

                                                 
10

 De acuerdo con Borja y Castells, ésta articulación se realiza a través de la acción colectiva y 
conjunta, que puede responder a formas y objetivos diversos, entre los que sobresalen:  a) la 
resistencia o confrontación con un agente externo; b) la definición de productos en los que 
están interesados los diversos agentes urbanos, ya sea para producción o venta; c) las 
campañas basadas en la cooperación público-privada; d) los grandes proyectos de desarrollo 
urbano vinculados a un evento o derivados de un programa político-cívico de amplio consenso; 
y,   e) la movilización socio-política, que tiene su base principal en la afirmación de la identidad 
colectiva y la voluntad de autonomía política (2002: 139-140). 
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Hoy en día existen más de cuarenta ciudades globales en el mundo; las cuales 

juegan un papel estratégico y desempeñan una amplia variedad de funciones 

especializadas en la economía global. En Octubre del 2008 se publicó el Índice 

de Ciudades Globales11, el cual identificaba como las ciudades más globales a: 

Nueva York 12 , Londres, Paris, Tokio, Hong Kong, Los Ángeles, Singapur, 

Chicago, Seúl, Toronto, Washington, D.C., Beijing. Este año, la Ciudad de 

México se ubicaba en el lugar número 25 en el comparativo internacional; 

mientras que la Zona Metropolitana de Monterrey no se consideraba dentro de 

las principales cincuenta ciudades globales (Foreign Policy, 2008). 

 

Finalmente, cabe señalar que existen otras ciudades que en una menor escala 

llevan a cabo funciones similares a las de una Ciudad-Global, las cuales tienen 

un impacto nacional o regional y cuyo quehacer es igualmente significativo. Sin 

embargo, éstas deben comprometerse con las redes de ciudades a las que 

pertenecen, ya que la nueva frontera de la gestión urbana consiste en situar a 

cada ciudad en condiciones de afrontar la competencia global (Sassen, 2006).  

 

 

1.4.1. La Planificación Estratégica de las Ciudades. 

En este contexto de competencia global, se ha identificado que aquellas 

ciudades en las que se ha llevado a cabo un proceso de transformación urbana 

con visión de largo plazo, las principales determinantes han estado 

relacionadas con aspectos tales como: la toma de conciencia de la 

globalización económica, la concertación de los actores urbanos, el liderazgo 

local personalizado, la voluntad conjunta y el consenso ciudadano, así como el 

aprovechamiento de un evento internacional (Borja y Castells, 2002).  

                                                 
11

 El Índice de Ciudades Globales jerarquiza a las metrópolis de acuerdo con 5 categorías 
específicas: actividad empresarial, capital humano, intercambio de información, compromiso 
político y experiencia cultural. 
12

 En el caso específico de Nueva York, mientras la ciudad se transformaba en una Región 
Metropolitana, un grupo visionario de empresarios y políticos líderes se reunieron para 
encontrar nuevas formas de enfrentar los problemas de la ciudad y su área de influencia.  En 
1929, para manejar el crecimiento de la región, la Asociación del Plan Regional de NY generó 
el Primer Plan Metropolitano con visión de largo plazo; el cual se ha constituido como una guía 
para la planeación y la elaboración de propuestas. En 1989, dados los nuevos retos 
tecnológicos y de competencia global, se generó el Tercer Plan Regional de NY el cual 
buscaba establecer el rumbo de la Zona Metropolitana, así como las prioridades regionales, 
para no seguir dependiendo de lo que impusiera la federación (Yaro, 1996). 
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El uso de la planificación estratégica en las ciudades inició en 1982 con la 

elaboración del primer plan estratégico en la ciudad de San Francisco. A partir 

de entonces, el concepto se desarrolló en Estados Unidos, por lo que al 

analizar la evolución histórica de este tipo de planes, se identifica que en la 

década de los ochenta ciudades como Pasadena, San Antonio, Dallas, 

Chicago, Detroit, Cleveland, New York,  Memphis, Filadelfia, Miami y Fort 

Worth, llevaban a cabo procesos de planificación estratégica para definir su 

rumbo (Fernández Güell, 1997; 2006a; 2006b). 

 
Figura 1.2.  

Evolución Histórica de la Planificación Estratégica de las Ciudades 

 
Fuente: Fernández Güell (2006a). 

 

 

En Europa, España fue el país pionero en aplicar la planeación estratégica a 

las ciudades, siendo en 1987 que, con motivo de la celebración de los Juegos 

Olímpicos de 1992, se empezó a elaborar el primer Plan Estratégico de 

Barcelona. La elaboración de éste plan, dio lugar a que en el periodo 1987-

1992 se produjera una primera generación de planes estratégicos, los cuales 

se concentraron en la atracción de recursos exógenos y cuyos exponentes más 

significativos son los planes elaborados por: el Bilbao Metropolitano, Madrid, 

Jerez y Cádiz. A partir de 1992 se dio lugar al surgimiento de una segunda 

generación de planes estratégicos, los cuales estuvieron enfocados en los 

problemas internos de las ciudades, en las condiciones de competitividad de 
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las economías locales, así como en el potencial de desarrollo de los recursos 

endógenos de sus municipios y territorios vecinos13. En el periodo, 1993-2000, 

sobresalen los planes estratégicos Españoles de Córdoba, Murcia, Valencia, 

Málaga, Melilla y el segundo Plan Estratégico de Barcelona.  

 

Gracias a la experiencia española, en los noventas la planificación estratégica 

de ciudades se empezó a llevar a cabo en Iberoamérica14. En estos años, las 

grandes ciudades latinoamericanas emergieron como actores políticos y 

económicos; y su consolidación estaba sujeta a que pudieran estimular 

grandes proyectos de ciudad que contaran con la participación activa de los 

principales agentes públicos y privados, y que además lograran el consenso 

ciudadano (Borja y Castells, 2002). Fue en este contexto que se elaboraron 

diferentes planes estratégicos, entre los que sobresalen los de las ciudades de: 

Santiago de Chile, Río de Janeiro, Cartagena de Indias, Montevideo, La 

Habana, Bogotá, Montevideo, Córdoba, Londrina, Tijuana y Mérida (Fernández 

Güell, 2006b). 

 

A partir del año 2000, se generaron los planes estratégicos de última 

generación, entre los cuales se encuentran los elaborados en Londres, Lisboa, 

Milán y el tercer Plan Estratégico de Barcelona. El objetivo común de estos 

planes, era mejorar la ciudad en cuatro dimensiones específicas: 

competitividad, equidad-habitabilidad, sostenibilidad y gobernabilidad. Al 

respecto, Fernández Güell señala que:  

“…si hace diez años un plan estratégico debía buscar indefectiblemente la 

competitividad en la esfera económica y la habitabilidad en los ámbitos 

espacial y social, hoy a estos dos principios debemos añadir otros dos: la 

sostenibilidad, ligada al medio ambiente, y la gobernabilidad, relacionada 

con las mejores prácticas en materia de gobierno local” (2006a: 10).  

                                                 
13

 De acuerdo con Fernández Güell, desde el punto de vista técnico los planes de segunda 
generación se caracterizan por tener una mayor madurez metodológica, una mayor 
sofisticación de los instrumentos de análisis y una mayor coordinación entre las 
administraciones públicas; esto último debido a la conjunción de estrategias que se dio entre 
los Planes Generales de Ordenación Urbana, los Planes de Desarrollo Regional y los Planes 
Directores de Infraestructura y Transporte (1997: 11). 
14

 Con el objetivo de articular la colaboración técnica y teórica entre los países, en diciembre de 
1993 se constituyó el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), en el 
que participan organismos locales españoles e iberoamericanos. Para un mayor detalle, ver: 
http://www.cideu.org 
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Por su parte, Borja y Castells establecen que desde su perspectiva, para que 

las grandes ciudades puedan ser competitivas hacia el exterior e insertarse en 

los espacios económicos globales, así como garantizar a su población los 

mínimos necesarios de bienestar para que la convivencia democráticas pueda 

consolidarse, éstas deben responder a cinco tipos de retos: la nueva base 

económica, la infraestructura urbana, la calidad de vida, la integración social y 

la gobernabilidad; retos que si bien pueden enfrentarse llevando a cabo 

acciones específicas, pueden ser enfrentados a partir del establecimiento de un 

Proyecto de Ciudad15 (2002: 144-145).   

 

En relación a este último punto, señalan que un proyecto de ciudad (o región) 

basado en un plan estratégico de amplia concertación social, representa una 

gran oportunidad democrática. Lo anterior, ya que ofrece una respuesta 

integrada desde el lugar donde se plantean los problemas de la sociedad y 

desde donde pueden actuar los agentes públicos y privados conjuntamente; y 

por que permite reconstruir el sentido de ciudad, del territorio, en una época 

donde la pérdida de conciencia de los límites y de disolución de las ideologías 

que soportan los proyectos colectivos, nos plantea el reto de rehacer nuestros 

sistemas de convivencia (2002: 165). 

 

Bajo estas consideraciones y reconociendo que la realidad metropolitana es 

dinámica, contradictoria, compleja, que en ella se producen desequilibrios y 

desigualdades crecientes, y que está fragmentada institucional y 

territorialmente; es evidente la necesidad de plantear un proyecto de ciudad a 

escala metropolitana, ya que se requiere de políticas integradas, que sean 

representativas tanto de los municipios como del conjunto de la ciudadanía. 

Una de estas políticas, se refiere a contar con un Plan Estratégico que 

represente un esquema director coherente, que condicione la aprobación 

                                                 
15

 Borja y Castells establecen que la eficacia de estos planes o proyectos a futuro dependerá 
de muchos factores, entre los que sobresalen: 1) la movilización de los actores urbanos 
públicos y privados, que se concrete en actuaciones y medidas que puedan implementarse 
inmediatamente,  y propicie la generación de confianza entre los agentes, el consenso 
ciudadano y la apropiación de los actores; 2) el marketing de la ciudad, la construcción y/o 
modificación de la imagen de la ciudad, mediante la promoción interna y externa de la 
metrópoli; 3) una reforma política, centrada en la actuación del gobierno más que en las 
cuestiones legales, en la que se modifiquen los mecanismos de relación interinstitucionales, 
con la sociedad civil, así como con otros órdenes de gobierno (2002:150). 
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definitiva de planes locales, así como la cofinanciación de programas y 

proyectos por parte de los organismos regionales y estatales o en su caso, 

metropolitanos  (Borja, 2004). 

 

 

1.4.2. El Proceso de Metropolización en México. 

El proceso de metropolización en México cada vez toma mayor relevancia. 

Desde 1940 16  la expansión física de varias ciudades de México sobre el 

territorio de dos o más estados o municipios, ha dado lugar a la formación y 

crecimiento de zonas metropolitanas (ZM); las cuales han jugado un papel 

central dentro del proceso de urbanización del país.  

 

En los últimos treinta años se han planteado diferentes delimitaciones de ZM, 

las cuales tienen su origen con los trabajos de Unikel (1976), y más 

recientemente se basan en los acuerdos del Grupo Interinstitucional 

conformado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

 
En 1976, Luis Unikel definía el concepto de Zona Metropolitana como:  

“… la extensión territorial que incluye a la unidad político-administrativa 

que contiene la ciudad central, y las unidades político-administrativas 

contiguas a ésta que tienen características urbanas, tales como sitios de 

trabajo o lugares de residencia de trabajadores dedicados a actividades 

no agrícolas y que mantienen una interrelación socioeconómica directa, 

constante e intensa con la ciudad central, y viceversa” (1976: 118). 

 

Por su parte, Negrete y Salazar (1986) señalan que el término ZM tiene sus 

orígenes en Estados Unidos durante los años veinte del siglo pasado y se 

utiliza para referirse a una ciudad grande cuyos límites rebasan los de la unidad 

político-administrativa que originalmente la contenía. En el caso de México, 

dicha unidad es el municipio (citado en SEDESOL-CONAPO-INEGI, 2007).  

                                                 
16

 La metropolización inició en la década de los cuarenta, con la conurbación entre la 
delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal y el municipio de Naucalpan en el Estado de 
México, inducida por la construcción de Ciudad Satélite (SEDESOL-CONAPO-INEGI, 2007: 9). 
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La delimitación más reciente17 corresponde a la realizada en Noviembre del 

2007 por el Grupo Interinstitucional SEDESOL-CONAPO-INEGI; para quienes 

una ZM se refiere a: 

“… el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 

50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades 

rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, 

incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a 

municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene 

un alto grado de integración socioeconómica” (2007: 21). 

 

En su definición, el Grupo Interinstitucional considera tres aspectos 

fundamentales: tamaño, conurbación e integración funcional. En donde, 

tamaño se refiere a número de habitantes, conurbación a la unión física entre 

localidades de dos o más municipios; e integración funcional, se vincula a los 

desplazamientos de la población ocupada entre los municipios de residencia y 

de trabajo, así como criterios sobre el carácter urbano de los municipios. 

 

En el 2007, con base en información del II Conteo de Población y Vivienda 

2005, el Grupo Interinstitucional SEDESOL-CONAPO-INEGI delimitó 56 ZM18 

en México; de las cuales 9 tienen más de un millón de habitantes, 18 entre 500 

mil y un millón de habitantes y 29 menos de 500 mil habitantes. La totalidad de 

ZM involucran a 345 municipios a nivel nacional, los cuales concentran 

alrededor de 57.8 millones de habitantes; lo que representa el 56 por ciento de 

la población total del país y el 79 por ciento de la población urbana. Además, 

las ZM generan el 75 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.  

 

En el caso de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), el proceso de 

metropolización inició en 1950; sin embargo, dada la dinámica poblacional y la 

expansión  e integración de la metrópoli, ha sido necesario incluir nuevos 

                                                 
17

 Sobrino hizo una delimitación de las ZM en México, en la cual considera variables que 
permiten una estimación menos indirecta de la interrelación funcional de los municipios 
metropolitanos, así como identificar el tipo de estructura económica y el patrón 
intrametropolitano de viajes. Para un mayor detalle, ver: Sobrino, 2003. 
18

 Es relevante mencionar que el concepto de ZM es distinto al de área metropolitana o área 
urbana propiamente dicha, ya que el límite de la primera comprende delegaciones y municipios 
completos, incluyendo a todas sus localidades, independientemente de que éstas formen parte 
del área urbana continua de la ciudad (SEDESOL-CONAPO-INEGI, 2007: 17). 
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municipios. Actualmente, la ZMM está integrada por 12 municipios19, los cuales 

en el 2005 concentraban 3.7 millones de personas; lo que posicionaba a la 

ZMM como la tercera ZM más grande de México, tan sólo después de la ZM 

Ciudad de México y la ZM Guadalajara.  

 

La transformación del perfil demográfico y económico de México hacia un 

carácter predominantemente metropolitano, ha propiciado la alta concentración 

de actividades productivas y el aumento en las tasas de población; lo que ha 

traído consigo implicaciones de política pública para los tres órdenes de 

gobierno, principalmente para el ámbito municipal. Lo anterior, dado que existe 

una creciente demanda de bienes públicos por parte de las sociedades 

metropolitanas; y por consiguiente una mayor necesidad de obtener más 

recursos financieros para ser  erogados en el aprovisionamiento de estos 

bienes.  

 

Mapa 1.1. Zonas Metropolitanas en México 

 
   Fuente: SEDESOL-CONAPO.INEGI, 2007. 

                                                 
19

 En un inicio, los municipios de Monterrey, Guadalupe y San Nicolás conformaban el Área 
Metropolitana. Actualmente, está integrada por los siguientes doce municipios: Apodaca, 
Cadereyta Jiménez, García, San Pedro Garza García, Gral. Escobedo, Guadalupe, Juárez, 
Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Santiago (SEDESOL-
CONAPO-INEGI, 2007). 
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Es en este contexto que hace sentido el contar con un Plan Estratégico 

Metropolitano que oriente las acciones coordinadas entre los diferentes 

gobiernos municipales, de tal manera que sea posible satisfacer de manera 

eficiente, eficaz y efectiva las demandas de la sociedad.  

 

Al respecto, el Grupo Interinstitucional señala que hay que reconocer que la 

planeación, la coordinación y la administración metropolitana son instrumentos 

clave para incidir positivamente en: a) el patrón de organización espacial; b) el 

ordenamiento del territorio; c) la sustentabilidad de estos centros difusores del 

desarrollo; y, d) lograr que la ZM sean económicamente competitivas. Esto 

último, dado que las metrópolis fungen como centros de actividad económica y 

de prestación de servicios a nivel regional, por lo que representan una gran 

oportunidad para propagar el desarrollo económico y social; la cual debe ser 

aprovechada, poniendo en práctica mecanismos de coordinación intermunicipal 

e intergubernamental, tales como el asociacionismo intermunicipal y la creación 

de consejos metropolitanos para el desarrollo económico y la competitividad20 

(2007:12).  

 

Al respecto, Zentella (2007) señala que a pesar de todos los esfuerzos 

realizados por delimitar las ZM, las autoridades municipales no parecen haber 

tomado en cuenta la facultad de asociarse, por lo que el asociacionismo 

intermunicipal es una práctica poco frecuente en las ZM; precisamente en 

donde más se justifica un trabajo coordinado en materia de planeación urbana, 

ordenamiento territorial y prestación de servicios públicos (citado por 

SEDESOL-CONAPO-INEGI, 2007). Por su parte, Sobrino (2003) establece que 

no obstante la cierta madurez del fenómeno metropolitano en México, el 

gobierno federal no ha creado un marco normativo suficiente para promover la 

planeación territorial desde una perspectiva metropolitana, ni tampoco los 

instrumentos necesarios para la provisión de servicios públicos que manifiesten 

evidentes economías de escala en su prestación. 

 

                                                 
20

 Actualmente, además de los Institutos Municipales de Planeación, en México operan dos 
Institutos Metropolitanos de Planeación: en Boca del Río, Veracruz y en el Sur de Tamaulipas; 
los cuales incorporan en su estructura a los alcaldes de los municipios que forman parte de la 
zona metropolitana, así como a representantes de la sociedad civil. 
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En este sentido,  Iracheta (2009) plantea que en México se debe reconocer la 

importancia de las aglomeraciones urbano-metropolitanas y definir una política 

integrada, de largo plazo y participativa; ya que de lo contrario se incrementa el 

riesgo de que los indicadores de desarrollo económico, habitabilidad urbana y 

gobernabilidad caigan. Es por ello que establece que para atender desde la 

política, la sociedad y el gobierno el fenómeno metropolitano, es necesario 

alcanzar tres objetivos: 1) tener una visión metropolitana, elaborada y 

compartida por  los actores sociales bajo principios de gobernanza; 2) contar 

con estructuras político-técnicas para las metrópolis, que hagan obligatoria la 

coordinación entre gobiernos; y, finalmente pero no por ello menos importante, 

3) llevar a cabo una planeación-acción de largo plazo e integrada (2009: 7-8). 

 
 
 

1.4.3. La Planeación en México: Antecedentes y Situación Actual. 

La idea de planear la actividad económica surge en México antes que en el 

resto de los países latinoamericanos. La Depresión Económica de 1929 

repercutió seriamente en la economía nacional, por lo que en 1930 el Estado 

decidió planear la economía mexicana; modificando y adaptando la política 

económica a las nuevas condiciones originadas por la crisis21. Durante 1930, 

se expidió la Ley General de Planeación, en la cual se hablaba de la necesidad 

de realizar un inventario de los recursos del país, a fin de poder coordinar el 

desarrollo nacional22 (Guillén Romo, 1976; citado en: Méndez, 2008). 

 

El primer intento serio de planear la economía nacional se llevó a cabo en 

1933, cuando se formuló el Primer Plan Sexenal (1934-1940), correspondiente 

                                                 
21

 De acuerdo con Garza (1992), el desarrollo de las políticas urbano-regionales datan de 1915, 
al promulgarse la Ley de Reforma Agraria; la cual se constituye como el principal instrumento 
de colonización en el país, así como la primera política de los gobiernos posrevolucionarios con 
incidencia en la organización del espacio. 
22

 En ésta ley se establecía que el conocimiento de los recursos disponibles permitiría 
coordinar y regular el desarrollo material y constructivo del país, a fin de realizarlo en una forma 
organizada y armónica, de acuerdo a su topografía, clima, población, historia y tradición, vida 
funcional, social, económica, defensa nacional, salud pública y las necesidades presentes y 
futuras. Además, la ley preveía el establecimiento de la Comisión Nacional de Planeación y de 
la Comisión de Programa (Wionezek, 1974; citado en Méndez, 2008). 
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al presidente Lázaro Cárdenas23. En éste plan, de naturaleza indicativa, se 

reflejaba un fuerte nacionalismo y se señalaban como principales 

problemáticas la cuestión agraria y educativa, la creciente penetración 

extranjera y que los recursos naturales estuvieran en manos extranjeras; lo que 

dio lugar a la expropiación petrolera y la nacionalización de los ferrocarriles, así 

como a acciones encaminadas a rescatar los recursos naturales 24(Méndez, 

2008). 

 

Fue en 1939 cuando la Secretaría de Gobernación elaboró el Segundo Plan 

Sexenal (1940-1946), para ser aplicado en el periodo presidencial de Manuel 

Ávila Camacho; sin embargo, a pesar de tener un mejor sustento técnico en 

relación al primer plan sexenal, no pudo implementarse debido a los problemas 

y ajustes de la economía nacional provocados por la Segunda Guerra Mundial, 

por lo que se quedó solo en el papel25.   

 

En los siguientes periodos presidenciales, de Miguel Alemán Valdés (1946-

1952), y de Adolfo Ruiz Cortínes (1952-1958), no hubo ningún plan formal en 

materia económica pero sí programas de política económica; los cuales no 

pueden considerarse intentos de planeación. De igual manera, en los sexenios 

de Adolfo López Mateos26 (1958-1964) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), a 

pesar de que para obtener recursos de la Alianza para el Progreso27 y reanimar 

la economía se elaboraron tanto el Plan de Acción Inmediata (1962-1964) 

                                                 
23

 En esta época de crisis y depresión económica, los países capitalistas industrializados 
empezaron a planear sus economías, lo que le sirvió de ejemplo a México; el cual, además, se 
inspiraba en la planificación que se llevaba a cabo en la URSS (Méndez, 2008: 426).   
24

 A diferencia de los Planes actúales, el primer Plan Sexenal fue elaborado un año antes, por 
el Partido Nacional Revolucionario (PNR), cuando Lázaro Cárdenas todavía era candidato  
presidencial. 
25

 La Planeación Indicativa, llevada  a cabo algunos países capitalistas, es aquella en la cual la 
realización de los planes y programas generados por el Estado es obligatoria para el sector 
público, mientras que al sector privado sólo se le indica o sugiere qué actividades deben 
ejecutarse para efectuar los planes (op. cit: 413). 
26

 En el sexenio de López Mateos se creó la Secretaría de la Presidencia, como órgano central 
de planeación; el cual tenía entre otras atribuciones: a) reunir los datos necesarios para la 
formulación de un plan general de gastos e inversiones del gobierno federal; b) programar las 
obras públicas y su utilización final; c) formular propuestas para la promoción y desarrollo de 
regiones y localidades; y, d) planear, coordinar e inspeccionar las inversiones de las 
autoridades federales, organismos autónomos y empresas estatales (op. cit., 431).  
27

 En 1961, con el objetivo de brindar apoyo a los países de América Latina que tuvieran 
dificultades en su economía, surgió la Alianza para el Progreso en Punta del Este, Uruguay; 
cuyo apoyo se condicionaba a la presentación de un plan de desarrollo (op.cit., 432). 
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como el Plan de Desarrollo Económico y Social (1966-1970), éstos no fueron 

llevados a la práctica y tan sólo se constituyeron como otros intentos de 

planeación indicativa en México (Méndez, 2008). 

 

En cuanto a la planeación urbano-regional se refiere, en el periodo 1940-1970 

el gobierno federal estableció una serie de políticas de carácter esencialmente 

sectorial dirigidas a estimular la producción industrial y agropecuaria, las cuales 

fueron ineficaces para estimular el crecimiento de las regiones menos 

desarrolladas del país y no lograron contribuir a la descentralización 

económico-demográfica de la capital de la Ciudad de México; lo que puede 

atribuirse a que la prioridad era el desarrollo industrial, sin tomar en cuenta la 

concentración espacial o el incremento de las desigualdades regionales y sus 

implicaciones futuras28 (Garza, 2002).  

 

A partir de 1970, México tuvo que adaptar su política económica a la nueva 

situación de inestabilidad que se vivía en el país, por lo que el Estado tuvo que 

ampliar su participación en la economía nacional. En el sexenio de Luis 

Echeverría, 1970-1976, no se llevó a cabo ningún intento serio de planeación, 

sin embargo se inició una Reforma Administrativa, la cual sentaría las bases de 

una planeación global a futuro y propiciaría la creación de dependencias en el 

sector público, así como de comisiones y organismos ligados a la planeación.  

 

Además, en este sexenio con la estrategia de desarrollo compartido del 

gobierno federal fue necesario incorporar la dimensión espacial a las políticas 

económicas y establecer una política concreta en materia de planificación 

urbano-regional para propiciar la redistribución del ingreso, la creación de 

empleos, la reducción de la dependencia externa y el fortalecimiento del sector 

público29. 

                                                 
28

 Las políticas llevadas a cabo durante este periodo, que sobresalen por su impacto en la 
organización territorial de la población y las actividades económicas, son: a) las leyes estatales 
de exención fiscal para la industria (1940, 1954); b) Ley de Industrias Nuevas y Necesarias 
(1941, 1955); c) Comisiones de Cuencas Hidrológicas (1946); d) Créditos a la pequeña y 
mediana industrias (1953); e) Programa Nacional Fronterizo; y, f) Parques y ciudades 
industriales (Garza, 2002: 22-25). 
29

 Para un mayor detalle respecto a las políticas urbano-regionales en este periodo, ver: Garza, 
2002: 25-29. 
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Figura 1.3. Evolución de la Planeación en México 

 
 Fuente: Elaboración propia con base en Méndez, 2008. 
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Aunado a lo anterior, en este periodo existía un marcado interés del gobierno 

federal por sentar las bases jurídicas para la intervención del Estado en el 

ámbito territorial; por lo que en 1976 se promulgó la que hasta ahora ha sido 

considerada como la mayor iniciativa legislativa en materia de planificación 

territorial: la Ley General de Asentamientos Humanos. El principal objetivo de 

esta Ley, era racionalizar el ordenamiento y la regulación de las localidades 

urbanas y rurales en todo el territorio nacional; por lo que constituyó una 

estructura legal sobre la cual se sustentaría la futura planificación del desarrollo 

de los centros de población a nivel nacional, estatal y municipal (Garza, 2002). 

 

En el sexenio de José López Portillo, 1976-1982, se tuvo una gran actividad 

planeadora por parte del Estado; siendo uno de los cambios más importantes la 

sustitución de la Secretaría de la Presidencia por la Secretaría de Planeación y 

Presupuesto (SPP), como órgano central de planeación30. Fue en este sexenio 

que se empezó a crear un Sistema Nacional de Planeación, mismo que se 

responsabilizó tanto de las normas, como de la metodología para la 

elaboración, aplicación y actualización de planes y programas nacionales, 

sectoriales y regionales que buscaran el desarrollo económico-social del país.  

 

Fue en 1980 cuando se aprobó el Plan Global de Desarrollo 1980-1982, el cual 

planteaba cuatro objetivos, veintidós políticas básicas de desarrollo, así como 

doce planes y programas sectoriales; sin embargo, cabe mencionar que 

durante estos años, muchos de los planes y programas de gobierno se 

quedaron en papel, y nunca se implementaron (Méndez, 2008).  

 

En materia de planeación urbana, fue durante este sexenio que se formalizó 

institucionalmente el Sistema Nacional de Planificación Urbana. En diciembre 

de 1976, al iniciar el gobierno de López Portillo, se establecieron los Convenios 

Únicos de Coordinación para regular las relaciones del Ejecutivo Federal con 

                                                 
30

 De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 1985, la SPP tenía 
entre sus funciones de planeación: a) proyectar la planeación nacional del desarrollo y 
elaborar, con la participación de los grupos sociales interesados, el plan nacional 
correspondiente; b) proyectar y coordinar a los gobiernos estatales y municipales, así como la 
ejecución de programas especiales que les señale el Presidente de la República; c) coordinar 
las actividades de planeación nacional del desarrollo, así como procurar la congruencia entre 
las acciones de la administración pública federal y los objetivos y prioridades del Plan Nacional 
de Desarrollo (Méndez, 2008). 
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los gobernadores de los estados; y se creó una Secretaría de Estado especial 

sobre la materia: la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 

(SAHOP). Ésta Secretaría constituiría el eje central del sistema de planificación 

urbana nacional, al ser la encargada de formular y coordinar la política general 

sobre asentamientos humanos a nivel interurbano (ordenamiento del territorio) 

e intraurbano (ordenamiento de la estructura urbana); así como de formular el 

plan nacional de desarrollo urbano.   

 

En junio de 1977, considerando que la problemática urbano-regional requiere 

un enfoque multidisciplinario y de la participación de todas las dependencias 

relacionadas con la materia, entró en funciones la Comisión Nacional de 

Desarrollo Urbano; cuyo objetivo era ser el instrumento de colaboración, 

comunicación y coordinación permanente entre los distintos organismos 

públicos, para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 

Posteriormente, en mayo de 1978 se promulgó el primer Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano en México (PNDU), el cual establecía como su objetivo 

principal la descentralización industrial de la ciudad de México y el impulso al 

crecimiento de las ciudades intermedias del sistema urbano nacional. A partir 

de 1979, la Dirección General de Planeación Territorial y Asentamientos 

Humanos de la SAHOP elaboró 10 planes para las regiones prioritarias, 31 

planes estatales y el del Distrito Federal, 2,377 planes de desarrollo municipal y 

los correspondientes a las zonas conurbadas de Guadalajara y Monterrey 

(Garza, 1992). 

 

Posteriormente, en el sexenio de Miguel de la Madrid 1982-1988, se le dio 

mayor importancia a la planeación económica, al crearse el Sistema Nacional 

de Planeación Democrática (SNPD); a partir del cual el Estado buscaba: 

“…impulsar y orientar el desarrollo económico y social del país (mediante el 

compromiso) […] de organizar las actividades del gobierno de manera 

racional y previsora y con el apoyo de una amplia participación popular” (Plan 

Nacional de Desarrollo 1983-1988, citado en Méndez, 2008).  

 

Fue en este contexto que durante el sexenio se buscó consolidar el marco legal 

de la planeación incorporando a la Constitución General de la República el 



Lorena Anaya González 

25 

 

Artículo 2531, que señala las atribuciones del Estado para planear, conducir y 

coordinar la actividad económica nacional; así como el Artículo 2632, que tipifica 

el ejercicio planificador. Dichas modificaciones fueron plasmadas en la Ley de 

Planeación de 1983, la cual especificaba la creación de unidades 

administrativas con funciones de planeación de todas las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal (DOF, 1983 citado en Garza, 

1992); además de que establecía la obligatoriedad de la publicación del Plan 

Nacional de Desarrollo 1983-1988; así como el establecimiento de líneas de 

acción, objetivos y políticas sectoriales, que se tradujeran en programas 

específicos, a implementarse en el corto y mediano plazo33.  

 

Es por ello que se formularon e implementaron programas regionales, 

programas económicos y programas especiales; y, se publicaron doce planes 

estatales (Baja California Sur, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, 

Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas) y 

dos municipales (Guaymas, Sonora y la Cuenca del Coatzacoalcos, Veracruz); 

los cuales constituyeron un primer esfuerzo de algunos estados y municipios 

por participar en el proceso de planeación con el objetivo de que fuera integral 

(Méndez, 2008).  

 

En materia de planeación urbana-regional, un cambio significativo fue la 

transformación de la SAHOP en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

(SEDUE); la cual sería la encargada de generar el Plan Nacional de Desarrollo 

Urbano 1983-1988, así como siete programas que en forma total o parcial se 

                                                 
31

 El Artículo 25 constitucional establece: “…el Estado planeará, conducirá, coordinará y 
orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las 
actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta 
Constitución. [….] Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de 
acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo”. 
32

 El Artículo 26 constitucional señala: “…el Estado organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y 
cultural de la Nación. [….]Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá 
las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de 
desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 
programas de la Administración Pública Federal”. 
33

 El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, promulgado en marzo de 1983, establecía como 
objetivos: a) fortalecer las instituciones democráticas; b) vencer la crisis; c) recuperar la 
capacidad de crecimiento; y, d) iniciar cambios cualitativos en la estructura económica, política 
y social del país (Méndez, 2008).   
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referían a la problemática urbano-regional del país. En estos años, la medida 

más importante en relación a los asentamientos humanos, se refiere a la 

reforma municipal de febrero de 1983, en la cual se modificó el artículo 115 

constitucional con el objetivo de reintegrar al municipio la gestión en los 

asuntos políticos y la planeación de su territorio34; además de determinarse la 

canalización de recursos para estados y municipios, a partir de tres fondos 

federales: el Fondo General de Participaciones, el Fondo Financiero 

Complementario y el Fondo de Fomento Municipal.  

 

Aunado a lo anterior, considerando que uno de los principales problemas del 

país era la concentración económico-demográfica de la Ciudad de México, el 

Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, establecía que la descentralización de 

la vida nacional era un imperativo para la consolidación política, económica, 

administrativa y cultural del país, así como para ser una sociedad equilibrada y 

plenamente desarrollada. Es por ello que en el Plan se señalaban cuatro líneas 

de acción específicas, encaminadas a la solución de esta problemática (Poder 

Ejecutivo Federal, 1983, citado en Garza, 1992). A pesar de todos estos 

esfuerzos de planeación realizados, y de ser el sexenio en que más planes y 

programas se habían aplicado, la crisis económica siguió presente, por lo que 

los problemas en lugar de resolverse, se agravaron; propiciando de esta 

manera, la disminución de la calidad de vida de la población.  

 

Dada la crisis que se vivió en la década de los ochentas, se redujo la atención 

a las cuestiones urbanas y fue hasta inicio de los años noventa que surgieron 

tanto el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1990-1994, como el 

Programa Nacional de Ecología 1990-1994; los cuales siguieron en gran parte 

los planteamientos de los planes anteriores (Garza, 1992).  

 

                                                 
34

 El artículo 115 constitucional, fracción V, establece que: “…los Municipios, en los términos de 
las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para: a) Formular, aprobar y 
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; b) Participar en la creación 
y administración de sus reservas territoriales; c) Participar en la formulación de planes de 
desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la 
materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional 
deberán asegurar la participación de los municipios;…”. 
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En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, 1988–1994, la Secretaría de 

Programación y Presupuesto siguió llevando a cabo planeación indicativa. En 

el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, se consideraban programas 

regionales, planes estatales y municipales y programas especiales; 

sobresaliendo entre éstos últimos, el Programa Nacional de Solidaridad 

(Pronasol), enfocado al combate de la pobreza extrema. Por su parte, el SNPD 

planteaba la formulación de veintidós programas nacionales a mediano plazo, a 

partir de los cuales se buscaba propiciar la modernización del país, de tal 

manera que se insertara al mercado mundial globalizado en las mejores 

condiciones. Posteriormente, durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de 

León, 1994-2000, dada la fuerte crisis económica que se vivía en el país, en el 

PND 1995-2000 se hablaba de programas sectoriales y ya no de programas 

nacionales; además, la política económica se alejó de la planeación, y se 

obtuvieron resultados en los que se evidenciaba la ausencia de un desarrollo 

socioeconómico y sustentable, al presentarse bajas tasas de crecimiento y un 

incremento de la población marginada y en pobreza extrema (Méndez, 2008).  

 

A partir del año 2000, con la llegada a la presidencia de Vicente Fox Quesada y 

Felipe Calderón Hinojosa, se han establecido proyectos de visión a largo plazo. 

En el periodo 2000-2006, se elaboró la Visión México 2025 y en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2001-2006 se publicaron los programas nacionales 

sectoriales con acciones, proyectos y metas específicas. De igual manera, en 

el actual sexenio 2006-2012, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se 

sustenta en la perspectiva de futuro plasmada en la Visión México 2030 y 

plantea objetivos nacionales, programas sectoriales, institucionales, regionales 

y especiales, congruentes con este ejercicio de prospectiva. 

 

Finalmente, se puede afirmar que la incorporación de una visión a largo plazo 

en los Planes Nacionales de Desarrollo representa un importante primer paso; 

sin embargo, un nuevo reto para la planeación en México consiste en 

reconocer la necesidad latente de formular Planes Metropolitanos Integrales, 

que sirvan como marco de referencia para las ZM, de tal manera que se 

concentren y orienten los esfuerzos para dar respuestas integradas y no 

sectoriales a los retos económicos, políticos y culturales de nuestra época.  
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1.5. Estructura. 

La presente disertación doctoral se compone además de este capítulo 

introductorio, de cinco capítulos adicionales los cuales se describen a 

continuación. En el Capítulo 2 se plantean los fundamentos teórico-

conceptuales que serán considerados al momento de la propuesta 

metodológica. En un primer apartado, se establece la diferencia y 

complementariedad existente entre la planeación tradicional, la planeación 

estratégica y la prospectiva territorial; y se hace referencia a los seis ámbitos 

considerados en este enfoque disciplinario (geográfico, económico, social, 

estratégico, político/institucional y de participación social). Posteriormente, se 

vincula la prospectiva territorial con las políticas públicas y se evidencia el 

potencial de éste binomio, para fortalecer el quehacer gubernamental. 

 

En el Capítulo 3, con el propósito de identificar aquellos factores estratégicos 

que han dado lugar al diseño y formulación de planes metropolitanos, se lleva a 

cabo un estudio comparativo de tres casos de éxito en la experiencia 

internacional: Barcelona, Montreal y Curitiba. Para ello, en una primera 

instancia se justifican las metrópolis bajo estudio, estableciendo los criterios de 

selección e importancia de cada uno de estos casos de éxito. Posteriormente, 

se presenta el análisis comparativo de los seis ámbitos considerados en la 

prospectiva territorial, con la expresa intención de identificar las semejanzas y 

diferencias entre los tres casos. Finalmente, a manera de conclusión del 

capítulo, se sintetizan los principales hallazgos.  

 

En el Capítulo 4, como una primera aproximación al caso de la ZMM, en un 

primer apartado se habla de la importancia de la ZMM en el contexto nacional e 

internacional, para lo cual se lleva a cabo un análisis del sistema de ciudades y 

se genera el índice de primacía urbana. En un segundo apartado, se hace una 

breve revisión de los planes de desarrollo urbano elaborados para de la ZMM 

en el periodo 1960-2010. Posteriormente, en el tercer apartado, se analizan los 

seis ámbitos planteados por la prospectiva territorial, con el objetivo de conocer 

qué se ha hecho; lo anterior, ya que se reconoce que aún y cuando los 

esfuerzos han sido aislados, no se parte de cero. Finalmente, se enumeran los 

retos y oportunidades de la planeación metropolitana en la ZMM. 
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En el Capítulo 5, con el objetivo de especificar la propuesta metodológica para 

el diseño y formulación de un Plan Estratégico de Desarrollo Metropolitano 

Integral (PEDMI), se lleva a cabo la aplicación de diferentes herramientas 

prospectivas. En una primera instancia, a partir del Análisis Estructural, se 

identifican las variables estratégicas que deben ser consideradas en el diseño y 

formulación de este tipo de planes. Una vez definidos los retos estratégicos, se 

enumeran tanto lineamientos de política pública como estrategias vinculadas al 

PEDMI de la ZMM. Finalmente, se identifican los escenarios posibles 

vinculados a los principales retos a los que se enfrenta el diseño y formulación 

del PEDMI al 2030. 

 

A manera de conclusión, en el Capítulo 6 se mencionan una serie de 

reflexiones y consideraciones finales vinculadas con el diseño y  formulación de 

un plan estratégico de desarrollo metropolitano integral, tanto para el caso de la 

ZMM como para el resto de las metrópolis en México. Además, se hace 

referencia a temáticas que pudieran abordarse en futuras investigaciones. 

Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas consultadas, así como 

los anexos.  

 

Si esta disertación doctoral propicia un mayor entendimiento del papel de la 

prospectiva territorial, así como de su relevancia para el diseño y formulación 

de planes estratégicos de desarrollo metropolitano, a partir de los cuales se 

establezcan políticas públicas integrales, participativas y con visión de largo 

plazo; se habrá contribuido a la generación de conocimiento en esta materia y 

alcanzado uno de los objetivos más ambiciosos de esta disertación. 
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Capítulo 2. Planeación del Desarrollo y Prospectiva Territorial: La 

Importancia de la Visión Estratégica de las Metrópolis. 

 

Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande,  

sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. 

 José Ortega y Gasset. 

 

 

Desde hace ya varias décadas, la planeación ha sido considerada como un 

instrumento para adecuar y racionalizar la toma de decisiones, ya que implica 

un proceso de reflexión a partir del cual se define qué hacer para pasar de un 

presente conocido, a un futuro deseado. La planeación, que en los años treinta 

se fundamentaba en la gestión empresarial y el control presupuestario, ha 

evolucionado hacia un enfoque de planeación estratégica creativa y 

participativa, en la que se presta mayor atención a la innovación y a los actores 

sociales. Como parte de este desarrollo, a partir de la segunda mitad del siglo 

XX la planeación estratégica comenzó a utilizarse como instrumento analítico y 

decisorio en el mundo empresarial, extendiendo su uso a la gestión pública y 

desde de los años ochenta al campo de la planificación y la gestión urbana. 

 

De manera paralela a la planeación, en los años cincuenta surge el 

pensamiento prospectivo como una disciplina que busca atraer y concentrar la 

atención sobre el porvenir, imaginándolo a partir del futuro y no del presente. 

En los años cincuenta y sesenta,  los estudios de futuro se enfocaban a 

predecir y pronosticar el cambio social; hoy en día, están orientados hacia la 

construcción colectiva del cambio. La prospectiva estratégica, caracterizada por 

su pensamiento holístico, sistémico y por su actitud proactiva, ha sido aplicada 

en diferentes ámbitos; no obstante los estudios pudieran clasificarse en cuatro 

grandes áreas: prospectiva empresarial, prospectiva tecnológica, prospectiva 

política y prospectiva regional o territorial. Ésta última, vinculada con la 

generación de planes estratégicos metropolitanos en los que se ha establecido 

un proyecto integral de ciudad. 
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El presente capítulo tiene como propósito establecer los fundamentos teórico-

conceptuales que den sustento a la propuesta metodológica para el diseño y 

formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Metropolitano Integral para la 

Zona Metropolitana de Monterrey. Para ello, en una primera instancia, se hace 

una breve descripción de la evolución que han tenido tanto la planeación como 

la prospectiva, hasta llegar a la planeación estratégica de ciudades y a la 

prospectiva territorial. Posteriormente, en un segundo apartado, se analizan los 

planteamientos, objetivos e impactos generados por la aplicación de la 

prospectiva territorial; justificándose teóricamente los ámbitos considerados en 

un estudio de esta naturaleza. Finalmente, se establece el vínculo existente 

entre las políticas públicas y la prospectiva territorial, resaltando cuáles son los 

beneficios de aprovechar este binomio con gran potencial para el desarrollo de 

las metrópolis. 

 

 

2.1. Evolución y Desarrollo de la Planeación y la Prospectiva. 

2.1.1. La Planeación. 

Los fundamentos de la gestión empresarial moderna, desarrollados 

principalmente por Taylor, Fayol y Weber a principios del siglo XX, buscaban 

mejorar el control de la gestión en las grandes empresas35. Sin embargo, fue a 

partir de la segunda mitad del siglo XX que se observaron cambios importantes 

en la materia. En estos años se desarrolló la planificación a largo plazo, la cual 

suponía que las tendencias del pasado continuaban en el futuro, por lo que se 

empezaron a realizar proyecciones a dos, cinco o diez años; las cuales se 

basaban en predicciones, que funcionaron razonablemente bien durante las 

décadas estables, ya que el entorno era poco complejo y de alta linealidad36 

(Fernández Güell, 1997). 

                                                 
35

 Durante la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló la planeación de programas y 
presupuestos militares; cuyo enfoque se trasladaría, en la época de posguerra, a un importante 
número de empresas privadas, las cuales buscaban mejorar el control y gestión de sus 
operaciones (Fernández Güell, 1997: 22) 
36

 Sin embargo, fue a partir de los setentas que los errores de predicción fueron más 
frecuentes, por lo que considerando que las proyecciones podían ser imprecisas, se 
empezaron a requerir herramientas analíticas, que ofrecieran mayor flexibilidad en la 
comprensión del entorno, y permitieran minimizar la incertidumbre (1997: 58). 



Capítulo 2. Planeacicón del Desarrollo y Prospectiva Territorial 

 

32 

 

También fue en esta época que la planeación estratégica 37  comenzó a 

utilizarse como instrumento analítico y decisorio en el mundo empresarial; cuyo 

uso se extendió a la gestión pública años más tarde. A finales de los 

cincuentas, surgió una corriente de pensamiento orientada a la estrategia 

corporativa global, en la que se le prestaba atención a la comprensión del 

entorno,  del mercado, de la competencia y de los consumidores; (1997:23). 

 

Posteriormente, durante los años ochenta, surgió la gestión estratégica como 

una perspectiva que proporcionaría mayor agilidad y flexibilidad a la 

planificación estratégica clásica; la cual requería contar con sistemas de 

información actualizada, así como de llevar a cabo análisis continuos, para 

poder reaccionar anticipadamente ante cualquier cambio que pudiera afectar la 

estrategia. Aunado a lo anterior, fue en estos años que el enfoque de 

planificación estratégica empresarial empezó a aplicarse en el campo de la 

planificación y gestión urbana 38 , generándose a partir de ello, planes 

estratégicos en los que se definía el rumbo de países, ciudades o regiones.  

 
Finalmente, a principios de los noventa se desarrolló la planificación estratégica 

creativa y participativa, con la cual se buscaba contar con estrategias 

novedosas que transformaran el enfoque de negocio y propiciaran la 

participación activa de todos los involucrados en la elaboración de la estrategia 

colaborativa. 

 

                                                 
37

 Para Aguilar, la planeación estratégica es un enfoque que supera tanto los límites de la 
planeación tradicional, orientada en lo operativo, así como los de la estrategia convencional, 
enfocada en el corto plazo. Desde su perspectiva la planeación consiste en definir y realizar 
objetivos/futuros deseados en condiciones de escasez de recursos; mientras la estrategia es la 
encargada de hacerlo en condiciones adicionales de adversidad, rivalidad o competencia 
(2006: 247). 
38

 Fernández Güell establece que la planificación estratégica empresarial se empezó a utilizar 
en las ciudades, debido a una serie de fenómenos significativos: 1) el dinamismo del entorno, 
el cual ha ejercido una intensa presión sobre los instrumentos de planeación urbana 
tradicionales, exigiendo respuestas adecuadas a la nueva situación; 2) la participación activa 
de los diversos agentes sociales y económicos, los cuales empezaron a pedir el cumplimiento 
de ciertas condiciones, por lo que los gestores públicos los empezaron a tomar en cuenta en la 
toma de decisiones; 3) la competencia entre ciudades, dada la apertura de mercados 
comerciales a nivel global, las ciudades empezaron a competir por atraer inversiones, 
visitantes, generar empleos; y, 4) la complejidad de las problemáticas en las ciudades, por lo 
que se ha hecho necesario tener un enfoque multidisciplinario e intersectorial para superar las 
limitaciones de los planes sectoriales tradicionales (1997: 10-11). 
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Por otro lado, en relación a la planeación regional y urbana, Hall (2002) señala 

que ésta ha evolucionado en tres etapas: a) planeación centrada en la 

elaboración de planes maestros; b) planeación sistémica; y, c) planeación 

participativa.  

 

En un inicio, la planeación urbana se enfocaba en la generación de rigurosos 

planes maestros, en los cuales se mencionaba cuál era el futuro deseado para 

la ciudad o región; sin embargo en la mayoría de los casos no se veía a la 

planeación como un proceso continuo el cual debía adaptarse a los cambios 

tanto internos como externos que se presentaran. Además, en esos años la 

visión de los planeadores era la de un gobernante omnisciente, el cual podía 

crear nuevas formas de asentamiento o destruir las existentes, sin estar sujetos 

a cuestionamiento alguno. Posteriormente, predominó el enfoque sistémico, 

cuyo punto de vista holístico permitió tener una visión más completa de la 

situación bajo análisis, y reconocer la existencia de una interacción continua y 

compleja entre los diferentes factores que componen el sistema urbano. A 

partir de los noventas, el enfoque se modificó hacia uno de planeación 

participativa, en el cual el papel activo de los individuos y grupos de interés, así 

como los intereses privados de aquellos grupos que determinan gran parte del 

desarrollo, son considerados como un factor clave del proceso (2002: 211-214).  

 

Ahora bien, en cuanto al proceso de planeación se refiere, Wilson (citado en 

Hall, 2002) establece que éste se compone de tres fases: diagnóstico, diseño y 

política 39 . En el nivel básico del proceso, denominado Diagnóstico o 

comprensión, se determinan las herramientas, técnicas y modelos que serán 

utilizados para analizar el sistema bajo estudio; así como las metas y los 

objetivos generales del Plan. Además, en esta etapa se reconoce que uno de 

los objetivos de la planeación debe ser el proporcionar información relevante 

para la toma de decisiones de manera democrática e informada.  

 

  

                                                 
39

 Para un mayor detalle respecto a los elementos del proceso de planeación, ver: Hall, 2002: 
212-229. 
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Figura 2.1. El Proceso de Planeación 

 
Fuente: traducción libre con base en: Alan Wilson, citado en Hall, 2002: 214. 
Nota: el proceso debe ser visto de abajo hacia arriba; aunque existe una 
interacción constante entre los ocho niveles. 

 

 

En la etapa intermedia, denominada de Diseño, es en la que se determina el 

modelo a seguir y se diseña y formula el plan40. Esta etapa se relaciona con la 

aplicación y uso de las herramientas y técnicas previamente determinadas para 

el análisis de los diferentes problemas; así como con sintetizar las alternativas 

que sean consistentes.  

                                                 
40

 En una primera etapa, se selecciona aquel modelo que mejor incluya e integre a los 
principales elementos que se deben considerar en el diseño del plan, a partir de los cuales se 
puedan determinar los escenarios a futuro más coherentes y realistas en función de la situación 
actual. En una segunda etapa, se diseña y formula el plan, estableciéndose un plan dinámico, 
que no sea estático en el tiempo, sino que se adapte a las situaciones de cambio. Además, en 
esta fase se evalúan las posibles alternativas de solución y se determina el escenario ideal o 
solución óptima para la problemática previamente identificada, en el cual se cumplan los 
objetivos y metas planteadas.  

Política

Diseño

Diagnóstico

(comprensión)

7 – Modelo de Sistema

8 – Técnicas

4 – Formulación del Plan

5 – Diseño de Técnicas

6 – Formulación del Problema

1 - Acción

2 - Metas

3 – Evaluación
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Finalmente, en la tercera etapa del proceso de planeación, reconocida como la 

fase de Política, se determinan las acciones específicas para regular o 

controlar el sistema; es decir, se definen objetivos específicos, proyectos y 

programas, así como los mecanismos para la implementación y evaluación 

sistemática de las diferentes alternativas propuestas (Hall, 2002). 

 

 

2.1.2. La Prospectiva. 

A partir de la década de los cincuentas del siglo XX, la prospectiva ha sido vista 

como una disciplina esencialmente voluntarista, la cual denota una actitud 

particular de la mente hacia los problemas del futuro.  En palabras de Gastón 

Berger, considerado el padre de esta escuela de pensamiento41, la prospectiva 

puede considerarse como "la actitud mental de concebir el futuro para poder 

obrar en el presente" (Mojica, 2002; 03). De tal manera que la actitud 

prospectiva considera que el futuro es múltiple e indeterminado, por lo que para 

reducir la incertidumbre es necesario tomar decisiones que vayan en el sentido 

del futuro deseado (Godet, 1995). Desde esta perspectiva, lo que pase en el 

futuro dependerá de las acciones que los hombres emprendan o dejen de 

realizar ahora; ya que para construir el futuro, se debe tener el control 

suficiente sobre la situación y saber con certeza qué se quiere lograr. 

 

Asimismo, considerando que el futuro no se prevé sino se construye42 , la 

prospectiva puede ser vista como "una reflexión que se prepara para la acción 

estratégica"; en la cual la visión global es necesaria para la acción local. Es por 

ello que debe considerarse el papel de los actores sociales, ya que el 

                                                 
41

 Esta escuela del pensamiento nace en 1957 con los trabajos de Gastón Berger, quien 
retoma un vocablo latino utilizado como sustantivo en el siglo XVI por Paul Valéry. La palabra 
prospectiva proviene del verbo prospicere; el cual significa mirar a lo lejos o desde lejos, 
discernir algo delante de uno (Godet, 1995:01). 
42

 La escuela voluntarista resalta la importancia de diseñar y edificar el futuro, por lo que la 
estrategia prospectiva está basada en la acción y en la toma de decisiones; aspectos 
considerados en  las actitudes preactiva y proactiva. La actitud preactiva se anticipa a los 
acontecimientos y permite que uno se prepare mejor para afrontar el futuro; es decir, ser 
preactivo supone conocer las tendencias y los hechos portadores del futuro y anticiparse a 
ellos. Por otro lado, la actitud proactiva es aquella que utilizando la prospectiva y realizando un 
análisis previo del juego de actores, desarrolla una estrategia que le permite crear los requisitos 
que se adapten a sus condiciones de juego. En otras palabras, ser proactivo significa analizar 
las posibles opciones del futuro, no esperar a que las cosas ocurran, sino escoger la iniciativa 
más conveniente y comenzar a elaborarla (Godet, 1995; Mojica, 2002). 
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preguntarles sobre su visión del futuro, siempre es revelador de su 

comportamiento estratégico. Esto último, ya que al prever el futuro, se 

interpreta cuál va a ser el papel de los actores sociales; mientras que al 

construirlo, se busca facilitar su desempeño (Godet, 1995).  

   

De acuerdo con Medina y Ortegón (2006), la primera generación de la 

prospectiva, desarrollada en los años cincuentas y sesentas, se enfrentaba a 

un entorno mundial estable, poco complejo y de alta linealidad, por lo que los 

estudios del futuro estaban orientados a la predicción y pronóstico del cambio 

social. En estos años, se llevaba a cabo planeación normativa, la cual se 

centraba en la elaboración de planes.  

 

Figura 2.2. Evolución de la Prospectiva: Principales Diferencias  

 
 Fuente: Medina y Ortegón, 2006. 

 

La segunda generación de estudios prospectivos, que data de los años 

setentas y se extiende a la década de los ochentas, se enfrenta a un entorno 

mundial menos estable, con cambios más rápidos y complejo; por lo que los 

estudios del futuro se enfocan en la comprensión e interpretación del cambio 

social. En esta etapa, la planeación era estratégica y es cuando se empiezan a 

desarrollar instrumentos y herramientas prospectivas.   
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 A partir de los noventas, se habla de la tercera generación de la prospectiva43 

en la cual, la visión clásica en la que la anticipación estaba orientada a la 

exploración de futuros posibles para clarificar decisiones y acciones presentes, 

es complementada con el concepto de construcción social del futuro. En esta 

etapa, el entorno mundial es inestable, acelerado, muy complejo y sin 

linealidad; por lo que se requiere de un pensamiento estratégico, el cual esté 

enfocado en el desarrollo de procesos y sistemas de aprendizaje y respuesta al 

cambio. 

 
Por su parte, la Red FOREN (2001) establece que el interés que se le dio a la 

prospectiva a mediados de los noventas, se debe también a la convergencia de 

tres tendencias: 1) política de desarrollo; 2) planeación estratégica; y,               

3) estudios del futuro44. 

 

 

Figura 2.3. Prospectiva: la intersección de tres campos 

 
    Fuente: Red FOREN (2001). 
 

 

                                                 
43

 La tercera generación de la prospectiva no anula las prácticas anteriores, sino que las 
complementa, ya que surge después de varias décadas de acumulación de conocimiento, 
generado a partir del ejercicio de la disciplina (2006: 94). 
44

 Al respecto es importante mencionar que la prospectiva no es planeación, no define política, 
no reemplaza los procesos de planeación y toma de decisiones existentes; sino que 
complementa estas tres áreas, incrementando su efectividad (2001: 05). 
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En relación a la política de desarrollo,  en estos años se dio un cambio de una 

política centralista, de arriba hacia abajo, hacia un enfoque más participativo; lo 

que reflejaba la búsqueda de una mayor democratización de la acción pública, 

así como de legitimación del proceso político. Por su parte, la planeación 

estratégica se transformaba de ser un enfoque racional orientado a alcanzar 

estabilidad y equilibrio, hacia uno más evolutivo; en el que se reconoce la 

incertidumbre y se considera el largo plazo para la toma de decisiones.  

Respecto a los estudios de futuro, eran evidentes tres transformaciones: 1) de 

estudios centrados en planteamientos predictivos, a estudios con un enfoque 

más exploratorio; 2) de  estudios estáticos a estudios dinámicos y continuos; y, 

3) de estudios en que se imponía una visión predeterminada por unos pocos, a 

una en que se involucra a los diferentes actores durante el proceso. 

 

En relación a las etapas del proceso prospectivo, cabe señalar que autores 

tales como Sachs (1980), Godet (1995), Mojica (2002), Miklos y Tello (1991), 

han desarrollado sus propuestas metodológicas45, las cuales a pesar de que 

difieren en el nombre y número de etapas, en general se refieren al mismo 

proceso, que parte del diagnóstico y llega al planteamiento de escenarios y 

acciones específicas para alcanzar el futuro ideal; es por ello que pudiera 

afirmarse que sus propuestas no son excluyentes, sino más bien 

complementarias.   

 

Finalmente, cabe señalar que la validez del método prospectivo implica reunir 

dos condiciones46: 1) involucrar al futuro como causa final del presente, por lo 

                                                 
45

 Sachs divide el análisis prospectivo en tres etapas: 1) Fase Normativa; 2) Fase de 
Factibilidad; y, 3) Fase Definicional. Godet, articula el método de prospectiva estratégica en 
función de tres procesos y nueve etapas: 1) Reflexión Colectiva (6 etapas); 2) Preparación para 
la decisión (2 etapas); y 3) Acción (1 etapa). Por su parte, Mojica considera 5 etapas:              
1) Precisión de tendencias, factores de cambio y características del entorno; 2) Identificación 
de "variables estratégicas"; 3) Estimativo y diseño de escenarios; 4) Detección del 
comportamiento de los actores sociales; y 5) Estrategias para lograr el escenario apuesta. Y, 
Miklos distingue cuatro fases: 1) Fase Normativa; 2) Fase Definicional; 3) Fase Confrontacional; 
y 4) Fase de determinación de estrategias y factibilidad. : define cómo ir construyendo el futuro. 
Para un mayor detalle de las metodologías propuestas ver: Sachs, 1980: 71; Godet, 2009:30-
32; Mojica, 2002: 12-14; y Miklos, 1991: 79-80. 
46

 Para Aristóteles la causalidad tiene cuatro géneros. La causa eficiente, es el autor de la obra; 
la material, de lo que está hecha; la final, es el propósito que se persigue; y por último, la formal 
a su pertinencia a un género y a una especie. En el caso específico de la prospectiva, la causa 
formal de los fenómenos serían las tendencias; la causa final sería el futuro de la acción 
presente; y la causa eficiente, serían los actores sociales (Mojica, 2004: 113-114).  
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que debe facilitar la construcción el futuro a partir del presente;  y, 2) facilitar la 

tarea a los autores sociales y de quienes recae la responsabilidad de colocar 

los ladrillos de la edificación del futuro (Mojica, 2002; 2004: 16). Condiciones 

consideradas en el desarrollo e  implementación de las diferentes herramientas 

prospectivas, en las cuales se profundizará posteriormente. 

 

 

2.2. Más Allá de la Planificación Estratégica de Ciudades: La Prospectiva 

Territorial. 

Que una ciudad disponga de un plan estratégico, significa que es consciente de 

la necesidad de definir una estrategia, que intenta un diagnóstico y busca una 

orientación; además, que reconoce que para que pueda existir un verdadero 

proyecto de ciudad, es indispensable definir objetivos comunes entre las 

instituciones y los agentes económicos, políticos y sociales que operan en el 

territorio47 (Merino, 2004:128).  

 

Así como la planificación estratégica busca complementar y no suplantar a la 

planificación tradicional; así la prospectiva territorial busca complementar a la 

planificación estratégica de ciudades, de tal manera que la utilización conjunta 

de estos enfoques permita integrar las  diferentes actividades y asegurar un 

propósito y una dirección común, en la que la orientación a largo plazo, la 

visión integral y la participación ciudadana, jueguen un papel fundamental. Es 

aquí en donde la prospectiva territorial tiene su potencial.  

 

 

2.2.1. La Planificación Estratégica de las Ciudades. 

Como se mencionó en el capítulo introductorio, fue a partir de los años ochenta 

que el enfoque de planeación estratégica utilizado en las empresas, ha sido 

considerado para establecer el rumbo de las ciudades. Desde entonces, la 

                                                 
47

 De acuerdo con Merino (2004), se debe tener cuidado en no confundir el fin (la estrategia) 
con los medios, los cuales pueden y deben ser múltiples y variados, siendo uno de ellos el plan 
estratégico. Cabe señalar que la planificación estratégica y el planeamiento urbanístico son 
procesos diferenciados, pero que necesariamente han de estar coordinados, al ser 
complementarios. 
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planificación estratégica de ciudades, ha propiciado el establecimiento de 

proyectos de ciudad a largo plazo, que bajo una concepción global e integral, 

orienten las acciones para alcanzar la proyección futura de la ciudad.  

 

Considerando que existe un paralelismo importante entre la empresa y la 

ciudad, Fernández Güell define la planificación estratégica de las ciudades 

como:   

“…una forma sistemática de manejar el cambio y de crear un mejor futuro posible 

para una ciudad. Un proceso creativo que sienta las bases de una actuación 

integrada a largo plazo, establece un sistema continuo de toma de decisiones que 

sobrelleva cierto riesgo, identifica cursos de acción específicos, formula 

indicadores de seguimiento sobre los resultados e involucra a los agentes sociales 

y económicos locales a lo largo de todo el proceso” (1997: 54). 

 

Según Fernández Güell, las características distintivas de la planificación 

estratégica de las ciudades se refieren a que: 1) es un enfoque sistémico;       

2) establece una visión integral e intersectorial a largo plazo; 3) considera el 

entorno y las ventajas competitivas del territorio; 4) propicia la conjunción de 

competitividad, equidad y sostenibilidad; 5) desarrolla el capital social;             

6) involucra a los agentes locales –económicos, políticos y sociales-;               

7) favorece la coordinación intergubernamental; 8) utiliza una metodología 

orientada a la reflexión y a la acción; 9) recurre a instrumentos de análisis 

innovadores; 10) facilita la flexibilidad decisional; 11) se centra en temas 

críticos, oportunidades y problemas específicos que afronta la comunidad; y, 

12) exige modernizar la administración pública para coordinar y dinamizar las 

fuerzas de la comunidad (Ídem, 1997: 55-56; 2007: 12). 

 

Desde hace más de diez años, Fernández Güell señalaba que la planificación 

estratégica de las ciudades requería de una metodología estructurada que 

permitiera resolver los retos a los que se enfrenta en ese entonces esta 

perspectiva de análisis. En esos años, los retos se vinculaban con cuestiones 

como la incertidumbre creada por el dinamismo del entorno, la creciente 

complejidad de los procesos urbanos, y la diversidad de agentes e intereses 

que intervienen en el desarrollo urbano (1997: 67).  
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Además, con base en el análisis de los primeros planes estratégicos 

elaborados en la década de los ochentas y noventas, identificaba como áreas 

de oportunidad emanadas del proceso que:  

 

a) en algunas ocasiones planes estratégicos se habían utilizado como 
estrategia de marketing político de los dirigentes municipales, dejando de 
lado la solución de los retos planteados;   
 
b) muy pocas ciudades reconocían que la planificación estratégica es un 
proceso circular y continuo, por lo que llevaban a cabo proyectos puntuales y 
cerrados;  
 
c) la mayoría de los planes se enfocaban en la competitividad económica y 
dejaban de lado el desarrollo sustentable;  
 
d) la puesta en marcha de estos planes ha evidenciado la madurez política y 
gestora alcanzada por muchas de las corporaciones municipales 
involucradas;  
 
e) la planificación estratégica es considerada innovadora por involucrar a los 
agentes sociales y económicos, así como por analizar el fenómeno urbano 
de manera holística y sistémica; y,  
 
g) para evitar la trivialización de la planificación estratégica, hay que 
complementarla con los procesos tradicionales de planificación física, 
económica y social, ligando sus determinantes a los presupuestos de las 
administraciones públicas y de las instituciones privadas. 

 

 

Sin embargo, con el paso del tiempo estos retos se han modificado, por lo que 

hoy en día los principales desafíos a los que se enfrenta este enfoque se 

refieren a: 1) incorporar la visión de futuro a través de la prospectiva; 2) seguir 

innovando con los instrumentos de análisis; 3) desarrollar una efectiva 

participación ciudadana en el proceso de planificación; 4) lograr la concurrencia 

con la planificación urbanística a nivel local y con otros planes sectoriales a 

nivel territorial; y, 5) establecer mecanismos efectivos de seguimiento y 

evaluación de los planes (2007: 22).  
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2.2.2. La Prospectiva Territorial. 

La prospectiva territorial es un instrumento que facilita la construcción de 

consensos y mejorar la gestión de las políticas públicas a través de 

evaluaciones y mediciones concretas respecto al impacto de las decisiones 

políticas en territorios focalizados; siendo uno de sus principales retos la 

autonomía de los territorios para conformar su futuro. Considerando que el 

objetivo de la prospectiva territorial es “explorar el futuro de un territorio para 

definir su estrategia de adaptación y desarrollo” Miklos et al (2008: 53); ésta 

debe ser vista como un enfoque que ayuda a identificar los factores de 

desarrollo local, para facilitar la incorporación al desarrollo global (Cervera, 

2010). 

 

El enfoque de prospectiva territorial se ha empleado con éxito en diferentes 

países de Europa48, Estados Unidos y América Latina49, identificándose como 

las razones recurrentes detrás de su aplicación: 1) la búsqueda de un 

desarrollo sostenible; b) la presión de la pobreza; y,   c) la necesidad de una 

mayor autonomía para los territorios subnacionales, como son las regiones y 

las áreas metropolitanas (Goux-Baudiment, 2001) 

 

El factor común entre los diferentes enfoques de la prospectiva territorial se 

refiere a la vinculación de los siguientes elementos esenciales: anticipación, 

participación, networking, visión y acción; los cuales aseguran que las 

actividades prospectivas: a) tengan una orientación a largo plazo; b) analicen 

una amplia gama de factores (enfoque interdisciplinario); c) identifiquen las 

relaciones existentes entre los diferentes factores y actores; d) se 

institucionalicen; y, e) empleen técnicas formales  (Red FOREN, 2001). 

 

                                                 
48

 Francia tiene una especial tradición en prospectiva regional, que se remonta al final de la 
Segunda Guerra Mundial, al adoptar éste método para conformar el futuro del país; es decir, 
para llevar a cabo planificación nacional. Mientras que Cataluña, España fue una de las 
primeras regiones de Europa en iniciar un proceso de prospectiva territorial; mientras que otros 
territorios europeos –Lyon, Turín y Stuttgart- llevaban a cabo procesos de planificación 
estratégica de las ciudades (Goux-Baudiment, 2001). 
49

 Algunos de los lugares en que se ha aplicado prospectiva territorial son: Lyon y Limousin, 
Francia;  Lombardía, Italia; Westmidland, Gran Bretaña; País Vasco, España; Irlanda; Iowa y 
Chicago en Estados Unidos; Río de la Plata, Brasil; Sonora, México; Valle de Sula, Honduras 
(Red FOREN, 2001). 
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Figura 2.4. Elementos Esenciales de la Prospectiva Territorial 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Red FOREN (2001). 

 

 

Para Michel Godet, los tres elementos fundamentales de la prospectiva 

estratégica: la anticipación, la acción y la apropiación, deben ser considerados 

al llevar a cabo ejercicios prospectivos en el ámbito territorial. Es por ello que 

retomando su Teoría del Triángulo Griego, en la que estas tres esferas están 

estrechamente interrelacionadas, extrapola el concepto y plantea el Triángulo 

Griego de la Prospectiva Territorial.  

 

De acuerdo con Godet (1995: 2009), en la esfera de la anticipación se lleva a 

cabo la reflexión prospectiva, a partir de la cual se aporta una visión global del 

entorno pasado, presente y futuro; además, de identificarse factores de 

diagnóstico, incertidumbre y riesgos potenciales de ruptura. Esta etapa debe 

caracterizarse por una actitud proactiva ante el futuro, ya que los territorios no 

deben esperar a que la globalización económica los alcance; sino por el 

contrario, deben actuar de manera preventiva para poder reaccionar 

satisfactoriamente a todos los retos emanados por esta dinámica global. En 

donde, la visión -considerada como elemento esencial de la prospectiva 

territorial-, es un aspecto complementario a esta esfera de anticipación. Lo 

anterior, dado que está vinculada con el largo plazo, así como con el 

establecimiento del escenario apuesta50 que se quiere alcanzar en un periodo 

de tiempo determinado; de tal manera que a partir de acciones específicas 

establecidas en el presente, se pueda construir el futuro ideal que se quiere 

alcanzar .  

 

 

                                                 
50

 Escenario apuesta se refiere al escenario ideal a alcanzar en el largo plazo. 

Anticipación Participación Networking Visión Acción
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La segunda esfera, la de acción, corresponde a la fase práctica; es decir, 

aquella en que se estableces las estrategias que se van a seguir y las 

actividades específicas que se van a realizar, para lograr alcanzar ese futuro 

deseado; de tal manera que el ejercicio de planificación estratégica de las 

ciudades no se quede plasmado a manera de utopía, sino que éste se 

convierta en realidad. Es en esta etapa en la que con voluntad estratégica se 

propone un plan estratégico global del territorio; en el que cada estrategia y 

cada objetivo, corresponden a un reto claramente identificado y asociado a 

acciones específicas.  

 

 

Figura 2.5. El Triángulo Griego de la Prospectiva Territorial 

 
Fuente: Godet (2009). 

 

 

En la tercera esfera, la de apropiación, se considera la motivación y la 

movilización colectiva de los actores locales. En esta etapa se busca propiciar 

que los actores sociales se sientan parte importante del proyecto de ciudad, de 

tal manera que se involucren en la implementación de las diferentes acciones 

estratégicas definidas para alcanzarlo.  
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Para ello se integran las propuestas de acciones locales, elaboradas para 

prepararse para los cambios globales y para propiciar la construcción de 

proyectos locales, a la propuesta del plan estratégico global. De los elementos 

esenciales de la prospectiva territorial, dos de ellos son complementarios a esta 

esfera: la participación y el networking51.  

 

Previo a la puesta en marcha de ejercicios de prospectiva territorial, hay que 

considerar dos aspectos fundamentales: el enfoque y los objetivos estratégicos 

que se buscan alcanzar; ya que a partir de ellos se delimita y determina el 

alcance del estudio. En relación al enfoque empleado en el ejercicio, éste 

puede ser de cuatro tipos: enfoque social, enfoque de ciencia y tecnología, 

enfoque de desarrollo sectorial, y enfoque de visión territorial52.  

 

Por su parte, los objetivos estratégicos tienden a perseguir una doble meta: 

movilizar a los actores regionales e informar a los actores políticos para la 

formulación de políticas públicas; identificándose como los principales objetivos 

que se persiguen al llevar a cabo ejercicios de esta naturaleza:1) informar a la 

política; 2) generar aprendizaje; 3) solucionar problemáticas regionales 

específicas;     4) propiciar la competitividad; 5) desarrollar capacidades de 

cambio; 6) definir una visión; 7) fomentar el crecimiento económico; 8) ofrecer 

orientación social; y,  9) crear redes (Red FOREN, 2001; Fundación Eduardo 

Frei, 2005).  

 

 

                                                 
51

 La participación enfatiza la importancia de que en el proyecto de ciudad se involucre a los 
diferentes actores sociales de tal manera que no se vea como una imposición por parte del 
gobierno, sino como un proyecto consensuado en el que se busque el bienestar económico y 
social de todos los habitantes. Por su parte, el Networking se relaciona con la formación de 
nuevas redes sociales, que son las que van a legitimar las acciones y decisiones del gobierno, 
a través de la institucionalización de espacios sociales.  
52

 Las temáticas consideradas en cada enfoque son: 1) enfoque social, énfasis en el desarrollo 
humano, considera temáticas tales como: demografía, asentamiento, movilidad, identidad, 
sentido de pertenencia, ciudadanía, redes, capital humano, educación y capacitación, y 
asistencia sanitaria; 2) enfoque de ciencia y tecnología, enfatiza por un lado el desarrollo 
tecnológico, y por el otro las oportunidades de mercado y las necesidades sociales, éste ha 
sido el enfoque más utilizado a nivel nacional, aunque sus resultados a nivel regional son 
menos relevantes; 3) enfoque de desarrollo sectorial, énfasis en el desarrollo económico, con 
actividades centradas en clusters, PYMES, asociaciones industriales, entre otras; y, 4) enfoque 
de visión territorial, considera a la región en su totalidad y la vincula con temáticas globales 
como la geografía (recursos naturales, medio ambiente), la geopolítica, la economía y el 
desarrollo humano  (Red FOREN, 2001: 36; Fundación Eduardo Frei, 2001: 28). 
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Figura 2.6. Objetivos de la Prospectiva Territorial 

 

Fuente: Red FOREN (2001). 

 

En el caso del presente estudio, el enfoque es el de visión territorial y por lo 

tanto el objetivo estratégico que se persigue es la “definición de una visión”. 

Para lograrlo, lo que se requiere es propiciar una movilización regional alta, así 

como desarrollar las habilidades de los actores locales para generar más  

información estratégica para la toma de decisiones y la formulación de políticas 

públicas.  

 

Ahora bien, en cuanto a los resultados de la aplicación de la prospectiva 

territorial se refiere, éstos pueden clasificarse en cuatro tipos: políticos, 

económicos, estratégicos y de inteligencia colectiva. Los resultados políticos, 

se vinculan con la creciente autonomía de los territorios, expresada mediante el 

traspaso de competencias entre el estado central y los territorios 

subnacionales; así como con la mejora de las relaciones entre los ciudadanos y 

las autoridades regionales y locales. Al respecto, Goux-Baudiment (2001) 

establece que los resultados políticos de la aplicación de la prospectiva 

territorial, podrían explicar el rápido desarrollo de la planificación estratégica de 

las ciudades.  
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Figura 2.7. Resultados de la Prospectiva Territorial 

 
 Fuente: Elaboración propia con base en Goux-Baudiment (2001). 

 

 

Los resultados económicos se relacionan con establecer las condiciones para: 

propiciar la competitividad; poner en práctica el desarrollo sostenible; mejorar 

de la imagen del territorio para atraer personas, inversiones y empresas; y, 

hacer frente a la competencia tanto regional, nacional o internacional. Por su 

parte, los resultados estratégicos se vinculan con la identificación de riesgos y 

oportunidades en los posibles futuros, así como con la definición de un futuro 

deseable; por lo que este tipo de resultados se vinculan con la definición de un 

proyecto de ciudad, a partir del cual se orienten las acciones presentes.  

 

Por último, los resultados relativos a la inteligencia colectiva, están vinculados 

con la gobernanza y a la participación de los actores económicos, políticos y 

sociales locales en el quehacer gubernamental. Lo anterior, ya que para 

entender a un mundo tan complejo, la inteligencia individual ya no es suficiente; 

por lo que la inteligencia colectiva necesita desarrollarse sobre componentes 

complementarios y plurales, tales como: sinergias y consejos estratégicos53.  

                                                 
53

 Es importante reconocer que es difícil medir el impacto total de un ejercicio de prospectiva 
territorial, ya que existe la incertidumbre de que si las oportunidades que surgieron fueron 
resultado de la evolución natural de los factores, o si se deben a la aplicación de una política 
efectiva derivada del ejercicio de prospectiva regional. Sin embargo, a pesar de no tener una 

Tipos de Resultados Resultados

.Políticos

Traspaso de competencias entre el Estado y un territorio.

Mejora de la relación entre los ciudadanos y las autoridades locales.

Económicos

Estímulos al esfuerzo común para poner en práctica el desarrollo

sostenible.

Mejora de la imagen del territorio para atraer personas, inversiones y

empresas.

Mejora de la capacidad para hacer frente a la competencia.

Estratégicos

Identificación de riesgos y oportunidades en los posibles futuros.

Definición de un futuro deseable.

Preparación de un proyecto territorial.

Inteligencia Colectiva Sinergias.
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Cabe mencionar que además de los resultados formales de los ejercicios de 

prospectiva territorial señalados previamente, a partir de ellos se generan 

procesos de aprendizaje, relacionados con la construcción de capital social y la 

creación de redes que favorecen el surgimiento de una sociedad con 

pensamiento - acción estratégica (Espinosa y González, 2004: 13).  

 

El ejercicio de prospectiva regional tiene dos componentes principales: el 

contenido y el proceso; por lo que para lograr el máximo impacto es importante 

propiciar resultados concurrentes en ambos sentidos. En cuanto al contenido, 

el valor agregado de la prospectiva es su enfoque sistémico; es decir, su 

capacidad para estudiar las interrelaciones entre los diferentes componentes 

de un sistema, por lo que un contenido multidisciplinario propicia un mayor 

impacto que un contenido sectorial. En relación al segundo componente, el 

proceso prospectivo, éste  debe ser participativo y fluido, de tal manera que 

represente el mejor medio para construir un proyecto territorial concreto y 

compartido, en el que los participantes asimilen el futuro como un espacio de 

libertad, voluntad y poder. 

 

Ahora bien, en cuanto a la metodología de la prospectiva territorial se refiere, 

ésta ha sido desarrollada tanto por la escuela francesa54 como por la escuela 

anglosajona; sin embargo no existe una metodología única de prospectiva 

territorial. En los diferentes países, ciudades o metrópolis en que se ha 

aplicado este enfoque se han utilizado metodologías en las que tanto las 

etapas como las herramientas utilizadas en cada una de ellas son similares; a 

pesar de que éstas han tenido que adaptarse a las condiciones propias de 

cada territorio (Espinosa y González, 2004).  

 

 

                                                                                                                                               
evaluación rigurosa de los impactos de la prospectiva territorial, su aplicación es importante 
dados los aportes que proporciona este enfoque a los procesos de planificación regional y 
urbana, así como por el proceso participativo que supone (Goux-Baudiment, 2001)   
54

 La prospectiva (previsión) francesa, desarrolló metodologías en dos campos específicos: 
para el mundo empresarial y para el ámbito público nacional. Los primeros intentos de 
prospectiva territorial basados en estos dos enfoques no obtuvieron resultados satisfactorios, 
ya que una región, ciudad o metrópoli no es ni un país ni una empresa; por lo que se necesitan 
nuevas metodologías que reconozcan ésta realidad.  
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Una de las metodologías utilizadas es la de Gabiña (1999), quien señala que el 

desarrollo de un estudio de prospectiva territorial abarca cinco etapas:             

1) Diagnóstico de la situación económica y social; 2) Identificación de variables 

clave y sus relaciones con el sistema territorio; 3) Anticipar y comprender el 

juego de los actores; 4) Escenarios prospectivos del territorio; y, 5) Elección de 

opciones estratégicas.  

 

Por su parte, Mojica (2004) establece como las etapas del proceso de un 

estudio de esta naturaleza: 1) Estado del arte -indicadores y mediciones de los 

fenómenos-; 2) Sectores Económicos Prioritarios;  3) Descripción de los 

factores; 4) Estrategias y relaciones de poder: variables estratégicas o clave;   

5) Estrategias y relaciones de poder: comportamiento de los actores sociales; 

6) Escenarios; 7) Estrategias para lograr el escenario apuesta -Objetivos y 

acciones-. En este mismo orden de ideas, Cervera (2010) plantea que las fases 

a seguir son: 1) Identificación de problemáticas y futuro -revisión exhaustiva de 

estadísticas-; 2) Definición del Horizonte Meta; 3) Identificación de Variables 

Clave; 4) Definición de Políticas Generales; 5) Diagnóstico de la situación 

actual; y, 6) Definición de Escenarios.  

 

Con base en estos diferentes planteamientos, a manera de síntesis se puede 

señalar que en términos generales, las tres etapas básicas de un ejercicio de 

prospectiva son: 1) contexto y diagnóstico estratégico; 2) diseño del futuro; y,   

3) recomendaciones para alcanzar el futuro deseado. 

 

Aunado a la diferencia entre metodologías, en el caso específico de la 

prospectiva territorial con un enfoque de visión territorial, los análisis se han 

centrado en diferentes aspectos. Por un lado, la Red FOREN establece que el 

Foresight Regional con este tipo de enfoque, debe considerar ámbitos tales 

como: geografía, economía, geopolítica y desarrollo humano (Red FOREN, 

2001: 36). Mientras que Goux-Baudiment (2001) ha propuesto como los cuatro 

ámbitos de estudio: el político, el económico, el estratégico y el de inteligencia 

colectiva; y es a partir de ellos que enumera los resultados de la prospectiva 

territorial.    
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Tomando en consideración la complementariedad de ambos planteamientos, la 

propuesta metodológica de la presente disertación doctoral establece que los 

ámbitos que deben ser considerados al llevar a cabo un análisis de prospectiva 

territorial con enfoque de visión territorial, son: 1) ámbito geográfico; 2) ámbito 

económico; 3) ámbito social; 4) ámbito estratégico; 5) ámbito político-

institucional; y, 6) ámbito de participación social. En donde, tal y como se 

observa en la Figura 2.8, los tres primeros corresponden a los pilares del 

desarrollo de los territorios; y los últimos tres, a aspectos transversales que 

inciden directamente en el mismo. 

 

Una vez establecidos los ámbitos que de acuerdo con esta propuesta 

metodológica deben ser considerados en el diseño y formulación del Plan 

Estratégico de Desarrollo Metropolitano Integral, en el apartado siguiente se 

presenta la justificación teórica detrás de la inclusión de cada uno de ellos.  

 
 

Figura 2.8. Ámbitos de la Prospectiva Territorial  
a considerar en el Diseño y Formulación de un  

Plan Estratégico de Desarrollo Metropolitano Integral 

 
   Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.2.1. Ámbito Geográfico: Encuadre Teórico -Conceptual. 

Con el transcurso de los años, el papel del territorio en el quehacer 

gubernamental ha evolucionado. El rol de la ciudad, el territorio y la población 

en diferentes épocas, así como el tratamiento que se le ha dado a la soberanía, 

la disciplina y la seguridad, en función de las características distintivas de las 

ciudades en diferentes momentos, es muestra de ello. El territorio, 

particularmente la ciudad, se ha transformado de objeto a sujeto del desarrollo, 

así como en actor importante dentro del ciclo de Política Pública. 

 

Durante el siglo XVII y principios del XVIII, la ciudad se caracterizaba por una 

especificidad jurídica y administrativa que la aislaba, de manera singular, con 

respecto a las demás extensiones y espacios del territorio. En estos años, la 

ciudad se caracterizaba por una heterogeneidad económica y social muy 

pronunciada en comparación con el campo. Lo que dio lugar a problemas 

ligados al desarrollo de los Estados administrativos, al crecimiento del 

comercio, al aumento demográfico urbano; así como a problemáticas 

relacionadas con la necesidad de llevar a cabo un mayor intercambio 

económico permanente entre la ciudad y su entorno inmediato -para la 

subsistencia-, y su entorno lejano -para sus relaciones comerciales-. Es por ello 

que en el siglo XVIII se buscó situar a la ciudad en un espacio de circulación. 

Es decir, en un espacio en el cual se propiciara la circulación de ideas, de 

voluntades, de órdenes; así como la circulación comercial y política de los 

territorios (Foucault, 2006: 28-29).  

 

Fue en este contexto que a finales del siglo XVIII, surgió la planeación regional 

y urbana moderna para dar respuesta a los problemas económicos y sociales 

generados por la Revolución Industrial; los cuales si bien no se presentaron de 

manera simultánea, si modificaron su carácter e importancia relativa, por lo que 

las demandas de los habitantes de la ciudad eran muy diferentes a las de un 

siglo atrás (Hall, 2002).  

 

De los planes de ordenamiento de las ciudades del siglo XVIII, sobresale el 

modelo seguido por la ciudad de Nantes; cuya problemática se vinculaba con la 
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eliminación de los amontonamientos, la incorporación de las nuevas funciones 

económicas y administrativas, la regulación de las relaciones con el campo 

circundante y la provisión del crecimiento. Una de las principales aportaciones 

del plan, se refiere a que el proyecto de Vigné de Vigny planteaba una cuestión 

novedosa para su tiempo: la previsión. Dado que la ciudad se encontraba en 

plena expansión, el reto consistía en identificar la manera en que se integrarían 

por anticipado, en el plan de ordenamiento propuesto, las posibilidades de 

desarrollo de la ciudad; aún y cuando no se tuviera la certeza de que iban a 

suceder. Es decir, lo que se buscaba era disminuir la incertidumbre vinculada 

con el futuro, proporcionándole seguridad al territorio; para que pudiera 

administrarse bien una ciudad tan grande y mantenerse la buena circulación. 

Bajo estas consideraciones, puede afirmarse que la ciudad no debe ser 

concebida ni acondicionada en función de una percepción estática que deje de 

lado la incertidumbre; sino que por lo contrario, desde la perspectiva de la 

seguridad, el buen ordenamiento de la ciudad será aquel que tenga en cuenta 

lo que puede pasar, así como la serie de elementos que se desplazan, se 

producen y se acumulan en el territorio 55 (Foucault, 2006).  

 

La ciudad, como unidad y parte del sistema económico y social localizado 

geográficamente, ocupa una posición específica en el conjunto de 

asentamientos humanos interrelacionados funcionalmente que constituyen el 

marco concreto en el que se realizan las acciones público y privadas; en el 

cual, las actividades humanas son el resultado de las interdependencias que se 

dan a partir del espacio económico y se manifiestan en el espacio geográfico 

(Graizbord, 1987). 

 

Un sistema urbano se refiere al “grupo de ciudades interdependientes 

comprendidas en una región o nación”. Es decir, a las concentraciones de 

personas y actividades en una región o nación, las cuales se relacionan tanto 

                                                 
55

 Le Maître planteaba que el territorio debía ser específico para los tres elementos que 
componen el Estado: campesinos, artesanos y soberanos. Por lo que la capital debía situarse 
en el centro del territorio, conservando una relación geométrica y manteniendo una relación 
estética y simbólica con el espacio; para que cumpliera con las funciones urbanas, 
económicas, morales y administrativas que le corresponden (citado por Foucault, 2006). 
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con otras regiones como con otras ciudades (1987: 38). En donde la región56 

urbana, se caracteriza por el predominio de un desarrollo urbano que 

constituye una unidad orgánica, en la cual la ciudad que forma el núcleo de la 

región posee todas las funciones tradicionales: administrativas, culturales, 

comerciales y hospitalarias.  

 

Para definir el sistema urbano o sistema de ciudades, es importante determinar 

el hinterland o área de influencia inmediata de la ciudad central; de tal forma 

que se considere la complejidad de las relaciones administrativas, políticas y 

comerciales que se dan entre dicha ciudad y las ubicadas dentro del área de 

influencia57 (Graizbord, 1987).  

 
En este sentido, Prothin establece que cuando el ordenamiento territorial y la 

expansión de las economías regionales hacen necesario llevar a cabo un 

esfuerzo conjunto en el interior de zonas muy amplias, es recomendable 

adoptar escalas mucho más pequeñas; de tal manera que para actuar 

eficazmente, en ocasiones lo apropiado es utilizar un nivel diferente del cuadro 

administrativo tradicional, como podrían ser las aglomeraciones urbanas (1958: 

793-796). Planteamiento que hoy en día bien puede ser retomado, en el caso 

de las zonas metropolitanas.  

 

El desarrollo urbano reciente se ha caracterizado por un alto grado de 

urbanización, así como por la emergencia de un gran número de ciudades con 

                                                 
56

 De acuerdo con Prothin (1958), la delimitación de una región varía en función de los criterios 
que se utilicen para definirla; por lo que resulta difícil que una misma región responda a 
diferentes criterios de manera simultánea. No obstante, la región natural -concebida por las 
características de la geografía física tales como: relieve, geología, hidrografía, climatología-, 
debe complementarse con la geografía económica y la geografía humana, de tal manera que 
se incluyan aspectos que consideren la relación entre el hombre y el medio físico. Aunado a lo 
anterior, al momento de definir una región, uno de los principales criterios a considerar debe 
ser el de la homogeneidad, respecto a la geografía natural, al aspecto económico, al político, al 
humano y al social; y complementarse con el de interdependencia y complementariedad; por lo 
que es deseable la coexistencia de elementos internos de naturaleza diferente, ya que facilita 
la intervención con soluciones productivas. 
57

 Desde esta perspectiva, el enfoque de sistemas de ciudades permite involucrar una amplia 
gama de variables, así como facilitar la integración de análisis multidisciplinarios de los 
procesos sociales; reconociéndose que el crecimiento de una ciudad no puede explicarse en 
forma aislada, sino que tiene que analizarse junto con el conjunto con el cuál interactúa 
(Graizbord, 1987:13-15). Lo anterior, dado que cualquier cambio significativo de las actividades 
económicas, estructura del empleo, ingreso total o población en alguna de ellas, provocará -
directa o indirectamente- modificaciones en una o más ciudades del sistema (1987: 38).  
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características metropolitanas (Rojas, 2005). El siglo XXI es considerado el 

Siglo de la Ciudad, ya que la mitad de la población mundial vive en áreas 

urbanas y se espera que para mediados de este siglo la mayor parte de los 

países en desarrollo sean predominantemente urbanos58 (UN-HABITAT, 2008). 

 

Un aspecto que va de la mano con el desarrollo regional y urbano, así como 

con el proceso de transformación de la estructura urbana, se refiere al 

desarrollo sostenible 59 . El desarrollo sostenible, es un enfoque sistémico 

orientado al bienestar integral, cuya premisa es “satisfacer las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer sus propias necesidades”. Este enfoque, tiene por objetivo propiciar 

la existencia de un desarrollo económico y social respetuoso con el medio 

ambiente; por lo que se fundamenta en tres pilares básicos: a) la dimensión 

económica, aspectos tales como crecimiento, equidad, eficiencia; b) la 

dimensión social, equidad social, participación, oportunidad, desarrollo 

institucional; y c) la dimensión ambiental, cuidado y protección al medio 

ambiente, integridad ecológica, biodiversidad (Saldivar, 1998).  Hoy en día, la 

preocupación por lograr un desarrollo sostenible, ha dado lugar a que en los 

diferentes planes y programas de desarrollo urbano y regional, éste sea un 

factor imprescindible.  

 

Además, en los últimos años, como resultado del patrón de crecimiento de las 

ciudades, las problemáticas de las ciudades han cambiado; por lo que en los 

últimos años ha existido una preocupación creciente respecto a los efectos 

generados por los patrones de desarrollo ya que no se ha podido satisfacer las 

                                                 
58

 Entre 1975 y el año 2000, la población urbana se incrementó de 1,500 millones a más de 
2,800 millones de personas; lo que equivalía al 45% de la población mundial (UNEP, s/a.). En 
el 2009, en los países más desarrollados, al menos el 73% de la población vivía en zonas 
urbanas; mientras que en los países en desarrollo, ésta alcanzaba niveles equivalentes al 79%.  
Para los años 2025 y 2050 se espera que el porcentaje de población urbana de los países 
desarrollados sea del 77 y 84%, respectivamente; esperándose para el caso de los países en 
desarrollo, que éste sea de 84 y 89%, respectivamente. En el caso específico de México, en el 
2009 el 77% de la población vivía en zonas urbanas, esperándose que en el 2050ésta se 
incremente al 88% (ONU, 2010). 
59

 La preocupación por el medio ambiente y el desarrollo no son nuevos. A partir de los años 
sesenta, se empezó a entender la manera en que el medio ambiente y el desarrollo se 
vinculan. Desde entonces, el optimismo sobre la creación de una utopía tecnológica moderna 
ha sido sustituido por una comprensión más realista de los factores que contribuyen a la 
problemática mundial (IIDS, 1997). 
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necesidades de las familias, en cuatro aspectos importantes: medio ambiente, 

economía, equidad y compromiso60; lo que ha dado lugar al surgimiento de las 

ciudades inteligentes o “smart growth” 61 ; a partir del cual se enfatiza la 

necesidad latente de contar con un desarrollo bien planeado de las ciudades, el 

cual fomente el crecimiento económico, incremente la calidad de vida de sus 

habitantes y al mismo tiempo, propicie su actividad social, cívica y física, 

maximizando las inversiones y protegiendo el medio ambiente. (Bailey, 2006). 

 

 

2.2.2.2. Ámbito Económico:  Encuadre Teórico -Conceptual.  

Desde el pensamiento económico del siglo XVIII, se identificaba una 

preocupación latente respecto a las cuestiones espaciales. La relación entre 

ciudad y campo, la localización de las actividades productivas, y la relación 

entre mano de obra y espacio ya estaban presentes en las obras de los autores 

de esa época, especialmente Cantillon e incluso Adam Smith. A partir de la 

primera mitad del siglo XIX inició la construcción del pensamiento económico 

espacial, a partir del cual se hizo una importante contribución sobre la 

movilidad de la mano de obra, la formación del mercado de trabajo y el 

desarrollo económico regional (Muiños, 2001).   

 

Desde entonces, las teorías de desarrollo regional han tratado de explicar el 

crecimiento desigual y el desarrollo desequilibrado entre las regiones de un 

mismo país. En función de sus objetivos, las teorías de Desarrollo Regional 

pueden clasificarse en tres grandes grupos: 1) Teorías de Localización;           

2) Teorías de Desarrollo y Crecimiento Económico; y, 3) Teorías Modernas de 

Desarrollo Espacial.  

                                                 
60

 Por sus siglas en inglés, estos cuatro aspectos son conocidos como las cuatro E´s del 
crecimiento de las ciudades: environment, economic, equity and engagement (Bailey, 2006). 
61

 Los diez principios del Smart Growth son: 1. mezclar los usos de la tierra; 2. aprovechar la 
construcción compacta de edificios; 3. crear una gama de oportunidades y opciones de 
vivienda; 4. crear suburbios en los que se pueda caminar; 5. propiciar el desarrollo de 
comunidades con alto sentido del espacio; 6. preservar los espacios abiertos, las tierras de 
cultivo, la belleza natural y las zonas ambientales en peligro; 7. fortalecer y orientar el 
desarrollo hacia las comunidades existentes; 8. proporcionar una variedad de opciones de 
transporte; 9. hacer que las decisiones sobre el desarrollo sean previsibles, justas y rentables; 
10. promover la colaboración entre la sociedad y el gobierno para la toma de decisiones sobre 
el desarrollo (2006: i). 
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Las Teorías de Localización se llevaron a cabo previo a los años treinta en que 

se conceptualizó el desarrollo económico a partir de las aportaciones de 

Schumpeter (1934). Las teorías de la localización, cuyo objetivo era identificar 

los principales factores que determinan la localización industrial, tienen sus 

antecedentes con las aportaciones de Von Thünen (1826),  Roscher (1865) y 

Schaffle (1873), quienes contribuyeron a la evolución de la teoría económica al 

pasar del estudio de la actividad agrícola, al de la actividad industrializada. 

Asimismo, el incluir en su análisis el área de mercado como determinante de la 

localización, fue de suma relevancia para la construcción de una teoría de 

equilibrio general que considerara la localización tanto del lado de la oferta 

como de la demanda (Maggioni, 2002; Backhouse, 2003).  

 

Entre las Teorías de Localización se encuentran: a) la Teoría de Localización 

Industrial, desarrollada por Weber (1909); b) la Teoría del Área de Mercado, 

con aportaciones de Hotelling (1929), Palander (1935), Laerner y Singer 

(1937), Smithies (1941) y Greenhut (1956); y, c) la Teoría de Lugares Centrales 

y Ciencia Regional, cuyas contribuciones se deben a Christaller, (1933), Lösh 

(1940), Beckmann (1958) e Isard (1956). Al respecto cabe señalar que 

Christaller fue el primero que expresaría matemáticamente la teoría sobre la 

red hexagonal de ciudades. El modelo matemático del Sistema de Ciudades no 

considera la distribución de la organización del espacio y actividades rurales o 

industriales, sino la localización de actividades de intercambio y la distribución 

de las funciones terciarias o servicios en la estructura de las redes urbanas 

(Rodríguez, 2001).  

 

Ahora bien, en cuanto a las Teorías de Desarrollo y Crecimiento Económico se 

refiere, éstas se centraron en analizar los determinantes del crecimiento y el 

desarrollo económico. Por su parte, el crecimiento económico se explica, 

principalmente, a partir de temas tales como: la relación centro-periferia, las 

exportaciones y la innovación tecnológica; mientras que el desarrollo 

económico, al ser un concepto integral, está determinado por las capacidades: 

productivas, institucionales y humanas, de la región o país. Además, las 

aportaciones teóricas que se dieron para explicar el desarrollo y el crecimiento 

económico, desde un enfoque histórico marcaron la evolución del proceso de 
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desarrollo de sociedades precapitalistas hacia sociedades capitalistas; así 

como de la concepción dualista de una economía en desarrollo o menos 

desarrollada (Tello, 2006).  

 

Entre las Teorías de Desarrollo y Crecimiento Económico se encuentran: a) la 

Teoría de Crecimiento Equilibrado, desarrollada por Rosenstein y Rodan 

(1961), Lipton (1962) y Rostow, (1956); b) la Teoría de la Causalidad Circular y 

Acumulativa, con aportaciones de Myrdal (1957) y Hirschman (1958); c) la 

Teoría de Multiplicadores o Teoría de la Base Económica de Exportación, 

formulada por Metzler (1950), Goodwin (1949), Chipman (1950), Leontief 

(1951; 1953) y Vernon (1966); d) la Teoría de Polos de Desarrollo, propuesta 

por Perroux (1955); e) la Teoría Neoclásica de Crecimiento Económico y la 

Teoría de Crecimiento Endógeno, con los trabajos de Harrod (1939), Domar 

(1946), Solow (1956), Corden (1971), y Feder (1983)62; así como, las Nuevas 

Concepciones de Desarrollo, con aportaciones de Sthör (1981), Munell (1992), 

Stiglitz y Hoff, (2001), Amartya Sen (2001), Vázquez Barquero (2006), entre 

otros. 

 

Finalmente, se encuentran las Teorías Modernas de Desarrollo Espacial, las 

cuales conciben el desarrollo como el producto de un conjunto de acciones 

realizadas por los actores públicos y privados y que se sustentan en 

mecanismos tales como los Distritos Industriales, los Clusters y los Sistemas 

de Innovación Regional, para alcanzar el desarrollo; además, de que 

incorporan el factor espacial como una explicación del desarrollo económico 

(Moulaert y Sekia, 2003). Entre estas teorías se encuentran: a) la Teoría de 

Acumulación Flexible, Scott (2001), Storper (1997), Walker (1997), Piore y 

Sabel (1984); b) la Teoría de la Competitividad, siendo su principal exponente 

                                                 
62

 La principal distinción entre los modelos neoclásicos de crecimiento económico y los 
modelos endógenos de crecimiento, es que estos últimos tratan de explicar los cambios de la 
productividad factorial total generados por la acumulación de los factores intangibles. Los 
factores intangibles introducidos en esta corriente de literatura son: 1) el capital humano en sus 
varias formas: stock, calidad y el generado por el aprendizaje por realizar las actividades 
(Lucas, 1988, 1993; Romer, 1986); 2) la producción y uso de ideas e innovaciones tecnológicas 
(Romer, 1990, 1992); 3) las Instituciones (Aron, 2000, Mauro, 1995; Knack-Keefer, 1995) e 
Instituciones financieras (Huang-X Chu, 1999, Khan-Sendhadji, 2000); 4) Infraestructura (Paul 
Lau-Sin, 1997; Aschauer, 1989; Munell, 1992); y 5) otros determinantes de la Productividad 
Factorial total (Easterly and Levine, 2000). (Tello, 2006). 
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Michael Porter (1990; 1995; 1998; 2000); c) la Teoría de Sistemas de 

Innovación Regional, con aportaciones de Cook (1998), Morgan y Nauwelears 

(1998), Lundvall (1994), entre otros; d) la Nueva Geografía Económica, 

planteada por Krugman (1991); y, e) la Teoría del Producto Espacio, 

desarrollada por autores tales como: Haussmann y Kinger (2006),  Hidalgo et al 

(2007), entre otros.    

 

En relación a la Nueva Geografía Económica es relevante resaltar que 

Krugman, pionero de este enfoque, establece que la mayor deficiencia de los 

modelos de localización y de espacio es que no explican las concentraciones 

de ciudades y mercados, ni la razón por la que el sector manufacturero se 

concentra en pocas regiones de un país. En su planteamiento, señala que las 

concentraciones de población, producción industrial y de mercados están en 

función de dos conjuntos de factores. Por un lado, la dotación inicial de los 

factores de las áreas geográficas (tamaño de población, recursos, 

infraestructura); y por otro, el conjunto de aspectos y/o parámetros clave 

derivados del comportamiento tanto de los agentes como de la tecnología63 

(Tello, 2006). 

 

A partir del análisis previo, se puede señalar que las teorías de desarrollo 

regional han ido cambiando su enfoque. En una primera instancia lo que se 

buscaba era explicar los factores determinantes de la localización de las 

actividades económicas; posteriormente el énfasis fue en identificar los 

determinantes tanto del crecimiento como del desarrollo económico. Por último, 

incorporando el factor espacial en la explicación del desarrollo económico, las 

teorías han planteado diversos mecanismos para alcanzar el desarrollo 

económico. Evolución que puede verse reflejada en las políticas públicas 

seguidas tanto a nivel nacional como a nivel local, para fomentar el desarrollo y 

crecimiento económico de las regiones.  

 

                                                 
63

 De acuerdo con Krugman (1999) las fuerzas que afectan la concentración geográfica de la 
producción manufacturera no intensiva en el uso de recursos naturales son las centrípetas o de 
atracción tales como: 1) el tamaño del mercado y los eslabonamientos, 2) grado de 
concentración del mercado laboral, y 3) la existencia de economías externas y de 
aglomeración; y las centrífugas o de dispersión, tales como: 1) inmovilidad de los factores de 
producción, 2) las rentas de la tierra, y 3) las des-economías externas (Tello, 2006). 
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2.2.2.3. Ámbito Social: Encuadre Teórico-Conceptual. 

Así como la globalización tuvo impactos importantes en materia económica y 

urbana, así también propició transformaciones sociales, que han dado lugar a 

múltiples cambios que afectan la estructura social de las ciudades. Es por ello 

que resulta imperativo promover mecanismos para enfrentar los desafíos de la 

desigualdad y la fragmentación 64 , así como para asegurar un desarrollo y 

crecimiento más inclusivo. Y es que a pesar de las ventajas generadas por las 

grandes aglomeraciones urbanas, las zonas metropolitanas no siempre son 

sinónimo de éxito; lo anterior, dado que la transformación urbana ha propiciado 

el incremento de la exclusión y pobreza, así como de desigualdades 

socioeconómicas; lo que a su vez ha dado lugar a altos niveles de criminalidad 

y fortalecido la polarización espacial (OECD, 2006).  

 

En el 2000, con el propósito de rescatar a una parte importante de la 

humanidad de las cadenas de la pobreza extrema, el hambre, el analfabetismo 

y la enfermedad, líderes mundiales establecieron los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio; adoptándose un plan para alcanzar un mundo mejor, en el que los 

países se comprometían a no escatimar esfuerzos para el cumplimiento de 

esta visión en el 201565. Siete años más tarde, en el reporte de avances del 

2007, se registraban progresos importantes pero desiguales en esta materia; 

mientras que en el reporte del 2009, se hablaba de que se estaba avanzando 

muy despacio hacia el logro de los objetivos planteados. Además, se reconocía 

que los efectos de la crisis económica mundial todavía no se habían sentido, 

por lo que se esperaba que en el escenario más pesimista, el número de 

personas en pobreza extrema y en riesgo de exclusión social se incrementara 

de manera importante (The Rockefeller Foundation, 2008; ONU, 2009).  

                                                 
64

 Existen diferentes sectores en los que se evidencia aún más la fragmentación social: a) el 
mercado laboral; b) el acceso a oportunidades de desarrollo humano - educación, salud, 
protección social-; c) acceso a infraestructura económica  y social -servicios básicos, 
específicamente agua, drenaje, electricidad- y, d) participación en procesos políticos (BID, 
2006). 
65

 Los Objetivos del Milenio, considerados los fines más ambiciosos para la humanidad y 
adoptadas oficialmente por 189 naciones y 147 cabezas de Estado, son: 1)  erradicar la 
pobreza extrema  y el hambre; 2) alcanzar la enseñanza primaria universal; 3) promover la 
igualdad de género  y empoderar a las mujeres; 4) reducir la mortalidad infantil; 5) mejorar la 
salud maternal; 6) combatir el SIDA, la malaria y otras enfermedades; 7) asegurar el desarrollo 
sustentable; y, 8) fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
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En el ámbito social, considerado el tercer pilar del desarrollo metropolitano, se 

consideran aspectos tales como: cohesión social, calidad de vida, desarrollo 

humano y pobreza urbana.  

 

El primero de ellos, la cohesión social, se refiere a la lucha contra la pobreza, la 

desigualdad y la exclusión social. En un sentido más estricto, la cohesión social 

puede definirse como “la capacidad de la sociedad de asegurar su bienestar y 

el de todos sus miembros, minimizando las desigualdades y evitando la 

segmentación” (Consejo Europeo, 2004; citado en BID, 2006: 02). Cabe 

mencionar que dada la relevancia que este concepto ha tomado en el contexto 

actual, a partir de la Tercera Cumbre entre la Unión Europea (UE) y América 

Latina y el Caribe (ALC) celebrada en Guadalajara, Jalisco en mayo del 2004, y 

con la posterior adopción y aplicación del Programa EUROsociAL, la cohesión 

social se ha convertido en un punto esencial de la cooperación entre la UE y 

los países de ALC66 (CE, 2007). 

 

Además de las transformaciones sociales, el cambio en la dinámica urbana ha 

dado lugar a múltiples cambios que afectan la estructura social; siendo uno de 

ellos, la emergencia de nuevas formas de exclusión social 67 . Y es que la 

exclusión social no sólo define una situación de pobreza, sino una extrema 

desconexión con el entorno,  en donde las personas excluidas carecen de 

redes sociales, cuentan con un capital social muy debilitado, así como con 

estructuras familiares cada vez más débiles y sin valores comunitarios sólidos. 

Es en este contexto, que para minimizar los efectos perversos de la dinámica 

social, es necesario impulsar políticas públicas destinadas a construir 

ciudadanía y comunidad, los dos ingredientes imprescindibles para la cohesión 

social  (Brugué, 2007)68.   

                                                 
66

 Al ser un tema prioritario, se le ha dado preferencia en todos los programas de ayuda y de 
cooperación al desarrollo destinados a la región en su conjunto, a las subregiones y a los 
distintos países de Latinoamérica. 
67

 Brugué (2007) establece que la exclusión social es un fenómeno muy complejo, por lo que 
analiza tres tipos de exclusión social: la exclusión social como situación, la exclusión social 
como riesgo y exclusión social como proceso. Para un mayor detalle ver: 2007: 03-04. 
68

 Desde su perspectiva, existen tres tipos de políticas públicas para la cohesión social: 1) las 
políticas reactivas, las que están enfocadas en satisfacer las necesidades de aquellas 
personas o grupos en situación de exclusión social; 2) las políticas anticipativas, diseñadas 
para ayudar a aquellos que se encuentran en riesgo de exclusión social; y, 3) las políticas 
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El segundo de los aspectos considerados en este ámbito, es el de calidad de 

vida. De acuerdo con Rojas (2005), el proceso de urbanización ha hecho 

posibles notables mejorías en la calidad de vida de la población, ya que la 

concentración de población ha permitido proveer servicios básicos a costos 

menores; lo que ha dado lugar a mejoras en la cobertura de servicios como los 

de saneamiento, salud y educación69 . No obstante, el crecimiento demográfico, 

económico y espacial de las zonas metropolitanas, no ha sido acompañado por 

el desarrollo paralelo de su infraestructura y servicios urbanos, tanto para 

satisfacer la demanda creciente de la población urbana, como para sustentar el 

desarrollo de las actividades económicas, lo que ha tenido un impacto negativo 

directo en la calidad de vida de las personas. Aunado a lo anterior, la calidad 

de vida de los habitantes de las ciudades se ha visto afectada por las 

deficiencias en la infraestructura vial y la calidad del transporte público, lo que 

incrementa los tiempos de viaje, limitando con ello el acceso a los empleos y 

servicios urbanos; por lo que la movilidad urbana se constituye como un 

elemento de vital importancia para el incremento de la calidad de vida en las 

metrópolis. 

 

El tercer aspecto considerado en el ámbito social, corresponde al desarrollo 

humano, el cual se relaciona directamente con el nivel de desarrollo de la 

población y hace un énfasis en el carácter instrumental del acceso a bienes y 

servicios, concibiéndolos como un medio para alcanzar un plan de vida o una 

realización individual plena. Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) define el concepto de desarrollo humano como: “el 

proceso de ampliación de las posibilidades de elegir de los individuos que tiene 

como objetivo expandir la gama de oportunidades abiertas a las personas para 

vivir una vida saludable, creativa y con los medios adecuados para 

desenvolverse en su entorno social” (López-Calva y Grajales, 2003: 08). 

 

                                                                                                                                               
estratégicas, formuladas para hacer frente a los procesos que generan dinámicas de exclusión 
social.   (2007: 07). 
69

 El progreso alcanzado en la cobertura de las necesidades básicas de la población, condujo a 
que hacia fines de la década de los años 90 se considerara que en América Latina y el Caribe 
había ocurrido un cambio en la estructura de la pobreza: la pobreza económica -falta de 
ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de bienes-, se había transformado en 
una pobreza estructural -combinación de necesidades básicas insatisfechas e ingresos 
insuficientes- (2005: 05). 
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Desde 1990, el PNUD ha publicado un informe anual sobre desarrollo humano 

que presenta la clasificación mundial de los países de acuerdo a la medición 

del índice de desarrollo humano (IDH)70. Al respecto, es relevante mencionar 

que las posiciones de los países según el IDH no siempre corresponden con 

las posiciones que ocuparían según el PIB per cápita; ya que el utilizar sólo el 

indicador de ingreso como reflejo del desarrollo, posiciona de manera diferente 

a los países en relación a la incorporación de las otras dimensiones71.  

Finalmente, en cuanto a la pobreza urbana se refiere, ésta se caracteriza por 

ser espacialmente segregada, ya que se excluye a los pobres de las áreas de 

la ciudad mejor ubicadas y dotadas de infraestructura y servicios, y se les 

aglomera en las zonas menos favorecidas. En los últimos años se ha producido 

una urbanización de la pobreza, en donde el número de pobres urbanos supera 

por mucho a los pobres rurales; aunque en términos relativos la pobreza rural 

afecta a una proporción mayor de la población (Arriagada, 2000; citado en 

Rojas, 2005).   

 

El eje tradicional de desigualdad social, que se situaba en la dimensión arriba-

abajo, adecuada para diferenciar a las clases sociales en función de sus 

recursos materiales y de sus referentes de identidad local, dada la dinámica 

urbana actual ha sido reemplazada por la de adentro-afuera (Brugué, 2007). En 

las grandes ciudades de América Latina se hace evidente una dualidad 

preocupante. En una parte de la ciudad se cuenta con una buena dotación de 

infraestructura y servicios, y es ahí en donde se ubica la población de mayores 

ingresos; mientras que otra parte de la ciudad, generalmente la mayoritaria en 

donde se concentran los hogares de bajos ingresos, cuenta con menores 

servicios, está alejada de los centros de empleo y servicios, y presenta 

problemas ambientales. Los efectos negativos de esta situación son múltiples. 

La concentración geográfica de los hogares pobres favorece la reproducción 

intergeneracional de la pobreza, tiene impactos negativos sobre la integración 

social (mayor inactividad juvenil) y aumenta el riesgo de empobrecimiento 

                                                 
70

 Es importante aclarar que la metodología de cálculo del IDH ha sufrido diversos cambios a lo 
largo del tiempo, y por lo tanto, sus valores no son estrictamente comparables. 
71

 Las dimensiones consideradas en el IDH son: vida larga y saludable, conocimientos, y, nivel 
de vida decoroso; los cuales son medidos con indicadores tales como: la esperanza de vida, la 
tasa de alfabetización de adultos, la tasa de inscripción, y el nivel de vida decoroso como 
porcentaje del PIB per cápita. 
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(mayores tasas de desempleo). Asimismo, la concentración de hogares pobres 

afecta también sus perspectivas de generación de ingreso a través de 

actividades informales, reforzando las tendencias a la perpetuación de la 

condición de pobreza (Rojas, 2005). 

 

 

2.2.2.4. Ámbito Estratégico: Encuadre Teórico-Conceptual. 

Desde hace muchos años, se ha identificado una preocupación latente 

respecto a lo que pasará en el futuro; hecho que ha cobrado aún más 

importancia, si consideramos los retos emanados de la compleja dinámica 

global. Es por ello, que para hacer frente a la competencia global y propiciar el 

desarrollo integral de las ciudades, resulta preponderante tener una actitud 

estratégica, al considerar en el análisis tanto la visión a futuro como el largo 

plazo. De los seis ámbitos considerados en esta propuesta de prospectiva 

territorial, con enfoque de visión territorial, el Ámbito Estratégico representa el 

primero de los tres ámbitos con un impacto transversal. Lo anterior, dado que 

tanto la visión de largo plazo, como el marketing de la ciudad (metrópoli) y la 

definición de un proyecto común a futuro, se vinculan y tienen un impacto 

directo en los tres pilares del desarrollo metropolitano: el ámbito geográfico, el 

ámbito económico y el ámbito social.  

 

El primer aspecto considerado dentro de este ámbito, se refiere al largo plazo, 

concepto estrechamente vinculado con el pensamiento prospectivo y 

considerado en la planificación estratégica de las ciudades 72 . Como se 

mencionó previamente, en los años cincuenta se consideraba que las 

tendencias pasadas continuarían en el futuro, por lo que el largo plazo era 

determinado a partir de proyecciones; sin embargo, dada la complejidad del 

entorno, dichas proyecciones empezaron a ser erróneas, por lo que fue 

necesario contar con nuevas herramientas que ayudaran a predecir el futuro de 

manera más acertada.  

                                                 
72

 Tanto el pensamiento prospectivo como la planificación estratégica de las ciudades han sido 
analizados previamente, por lo que para tener un mayor detalle, se sugiere ver los apartados: 
1.1.1. La Planificación Estratégica de las Ciudades y  2.1.2. La Prospectiva. 
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Desde la perspectiva del pensamiento prospectivo, cuya característica distintiva 

se refiere a la orientación a largo plazo, una de las ventajas de incluir este 

concepto en el análisis se refiere a que puede disminuirse la incertidumbre del 

futuro, al estar trabajando en el presente para construir y alcanzar ese futuro 

deseado, el cual no ha sido predeterminado.  

 

De igual manera, bajo el enfoque de la planificación estratégica de las 

ciudades, el considerar el largo plazo se ha convertido en un aspecto 

fundamental para enfrentar tres grandes retos a los que se enfrentan las 

ciudades (metrópolis): la incertidumbre creada por el dinamismo del entorno, la 

creciente complejidad de los procesos urbanos, y, la diversidad de agentes e 

intereses que intervienen en el desarrollo urbano. Bajo estas consideraciones, 

la visión de largo plazo del plan estratégico propicia, entre otras cosas, que el 

proyecto común de toda la comunidad pueda desarrollarse a lo largo de varias 

legislaturas con independencia de los cambios políticos; así como focalizar los 

esfuerzos concentrándose en lo que se puede hacer hoy para alcanzar ese 

futuro deseado, dadas las características y situación actual de la metrópoli en 

cuestión (Fernández Güell, 1997).  

 

Así como en otros países se han llevado a cabo ejercicios de naturaleza 

prospectiva para reducir la incertidumbre, en el caso específico de México se 

han realizado diferentes ejercicios prospectivos a nivel federal, estatal, 

municipal, así como en algunas entidades paraestatales, en el sector privado y 

en el sector social; los cuales han tenido diferentes enfoques, perseguido 

diversos objetivos y alcanzado diversos resultados73 (Concheiro, 2010a).  

 

A nivel federal, aunado al establecimiento de la Comisión de Prospectiva en las 

dos últimas legislaturas, se llevaron a cabo dos estudios prospectivos de gran 

visión: México 2025 (2000) y México 2030 (2006); así como diversos ejercicios 

sectoriales en áreas tales como: salud, ciencia y tecnología, educación, 

alternativas energéticas y telecomunicaciones, los cuales representan 

                                                 
73

 Concheiro (2010a) establece que a nivel paraestatal la inclusión de la prospectiva ha sido 
sólo en el título; mientras que en el caso de los sectores privado y social, el interés ha sido 
reciente.  
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esfuerzos aislados74. En cuanto a los proyectos de gran visión nacional se 

refiere, la Visión México 2025 logró vincularse con los planteamientos del Plan 

Nacional de Desarrollo 2000-2006; definiéndose a partir de ella, programas 

nacionales sectoriales con acciones, proyectos y metas específicas. 

Posteriormente, al iniciar el sexenio 2006-2012, se generó la Visión México 

2030; la cual fue considerada como un ejercicio de legitimación; en el que se 

definió, a través de un ejercicio participativo, el proyecto de nación que 

orientaría el rumbo del país al 2030.  

 

En este caso, a manera de justificación, se planteaba el porvenir de una nación 

democrática no es resultado de la casualidad, sino que es producto de la 

libertad, la unidad, el entendimiento, la inteligencia y la determinación de sus 

ciudadanos; haciéndose hincapié en que el futuro no es algo fortuito, sino que 

está determinado por las acciones que sociedad y gobierno tomen hoy en día. 

En palabras del presidente Calderón: “...el éxito de un país está determinado 

por lo que su sociedad y su gobierno son capaces de planear, prever y decidir. 

Por eso, si pretendemos conducir a México al futuro, necesitamos definir una 

visión común del país que queremos para las próximas décadas y ponernos a 

trabajar con determinación para hacerla realidad” (Presidencia de la República, 

2007). 

 

Para definir el proyecto común y determinar la visión México 2030, el Gobierno 

Federal utilizó como enfoque a la prospectiva; ya que además de 

considerársele una herramienta poderosa para anticipar el futuro e influir en él, 

ofrece la posibilidad de plasmar los ideales y hacerlos realidad. El 

planteamiento de la Visión México 2030 establece:  

...Hacia el 2030, los mexicanos vemos a México como un país de leyes, donde 

nuestras familias y nuestro patrimonio están seguros, y podemos ejercer sin 

restricciones nuestras libertades y derechos; un país con una economía altamente 

competitiva que crece de manera dinámica y sostenida, generando empleos 

                                                 
74

 Algunos de los estudios prospectivos con un enfoque sectorial que se han realizado en 
México son: Alternativas Energéticas (Tres Fuentes Renovables: Solar, Eólica, Biomasa) 
(1982); Ciencia y Tecnología en el Sector Alimentario (1983);  Telecomunicaciones: Pasado, 
Presente y Futuros (1985); Foro México 2010 (1985-1987); Sector Transporte (1992); 
Agricultura y Ganadería (1996-1997); Sistema Nacional de Salud 2050 (2004-2005); Ejercicio 
Prospectivo de la Sociedad Civil (2005) Concheiro (2010b). 
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suficientes y bien remunerados; un país con igualdad de oportunidades para 

todos, donde los mexicanos ejercen plenamente sus derechos sociales y la 

pobreza se ha erradicado; un país con un desarrollo sustentable en el que existe 

una cultura de respeto y conservación del medio ambiente; una nación 

plenamente democrática en donde los gobernantes rinden cuentas claras a los 

ciudadanos, en el que los actores políticos trabajan de forma corresponsable y 

construyen acuerdos para impulsar el desarrollo permanente del país; una nación 

que ha consolidado una relación madura y equitativa con América del Norte, que 

ejerce un liderazgo en América Latina y mantiene una política exterior activa en la 

promoción del desarrollo, la estabilidad y la seguridad nacional e internacional. 

 
 

A nivel estatal, se han realizado estudios de prospectiva estatal en Chiapas, 

Veracruz, Chihuahua, Estado de México; los cuales han sido ejercicios más de 

planeación que de prospectiva, al ser desiguales y heterogéneos (Concheiro, 

2010a). No obstante, existen excepciones como lo es Guanajuato Siglo XXI, 

realizado en 1995 y que sirvió de plataforma para estudios prospectivos 

posteriores, presenta una visión holística del estado de Guanajuato y cubre las 

primeras tres etapas del proceso prospectivo planteadas por Miklos y Tello 

(Huerta, 2001; 37).  

 

A nivel de ciudades y municipios, se han llevado a cabo ejercicios prospectivos 

en ciudades como Monterrey y Ciudad de México; sin embargo se les ha 

considerado ejercicios limitados y aislados, que no han podido ser 

implementados exitosamente (Concheiro, 2010a). En el 2008, en San Miguel 

de Allende, Guanajuato se llevó a cabo a cabo un ejercicio de Prospectiva 

Territorial, para definir la Visión de la ciudad al 202075 (Cervera Medel, 2010). 

 

Por otro lado, el segundo aspecto considerado en el ámbito estratégico, se 

refiere al marketing de las ciudades, el cual se ha convertido en una práctica 

común para enfrentar los retos emanados de la competencia global entre 

ciudades; así como para: atraer turistas, llevar a cabo la gestión urbana, 

                                                 
75

 A partir del análisis prospectivo, se generó la base para elaborar el Plan de Desarrollo 
Municipal; se propició una planeación más creativa, proactiva y participativa; se obtuvieron 
elementos cuantitativos para la toma de decisiones; y se propuso un modelo de desarrollo y 
sustento para la generación de indicadores de su gestión. Además de alcanzarse el consenso 
respecto a la visión deseada, definirse con claridad las metas de largo plazo, y, reducirse o 
eliminarse los antagonismos entre los diferentes actores locales. 
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promover “la marca” de la ciudad, propiciar la gobernanza urbana y 

recientemente, contribuir al sentido de pertenencia y al desarrollo de una 

identidad local76 (Deffner y Metaxas, 2006).  

 
Tradicionalmente, los planes estratégicos de las ciudades se han basado en la 

potenciación de los aspectos tangibles de la ciudad, como elementos 

fundamentales sobre los que es posible desarrollar todo tipo de actividades 

humanas. Sin embargo, en la actualidad, en la búsqueda de una mayor calidad 

de vida y de una mayor cohesión social, empieza a cobrar importancia la 

gestión de los elementos intangibles como son: los valores, aspectos 

sociológicos de la ciudad, el conocimiento e información. Elementos que bien 

pueden fungir como motores del desarrollo urbano y aportar una diferenciación, 

como soporte de la competitividad de la ciudad, en la que la imagen visual de la 

ciudad refleje sus características únicas y especiales (Gómez, 2003). 

 

Para que una estrategia de marketing de la ciudad sea exitosa, no debe ser 

vista como el objetivo principal de la planificación estratégica, sino como una 

medida de corto plazo que puede tener impactos fuertes y propiciar el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes77 (Bartón, 2006). Además, 

debe vincularse con el establecimiento de una “marca de ciudad” (city 

branding) o slogan con el que se le posicione en el contexto global de manera 

diferenciada (Deffner y Metaxas, 2006:04). Finalmente, cabe señalar que el 

marketing de la ciudad debe fomentar la participación de la sociedad civil, ya 

que depende de la cooperación entre una gran cantidad de actores locales, así 

como de la construcción del consenso social; y por lo tanto se vincula con la 

gobernanza urbana y en su caso, con la gobernanza metropolitana. Es por ello 

que se debe conocer y satisfacer adecuadamente las necesidades de los 

ciudadanos, ya que las ciudades que no satisfacen a sus empresas, a sus 

habitantes, están abocadas al fracaso y al abandono (Gómez, 2003: 24).  

                                                 
76

 La principal crítica a la que se ha enfrentado el marketing de las ciudades,  se refiere a que 
se considera que sustituye a la planificación urbana; sin embargo, la evidencia ha comprobado 
que para que las ciudades tengan éxito, el marketing debe estar interrelacionado con la 
planificación y no sustituirla (2006: 02). 
77

 Ejemplos de este tipo de programas son: el programa europeo de Ciudad de Cultura, o 
iniciativas urbanas individuales como el caso de Bilbao Metropolitano, o la asociación de 
ciudades con eventos claves como postulaciones para ser sede de los Juegos Olímpicos o la 
Copa Mundial. 
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2.2.2.5. Ámbito Político-Institucional: Sustento Teórico-Conceptual. 

Dentro del ámbito político-institucional, dos conceptos fundamentales para 

comprender el quehacer político actual son la política y el poder político. 

Maquiavelo (2001), quién sentó las bases del pensamiento político moderno, 

así como de la concepción moderna de la política, veía al poder como un 

instrumento para unificar, ordenar, hacer próspero y controlar un territorio; no 

se preocupaba por la sociedad que lo habita, sino que veía el poder en 

términos del territorio.  

 

Para Pasquino (2000), el concepto de política se transforma en uno de política 

democrática, en el cual ningún actor tiene jamás en sus manos todo el poder 

por un período de tiempo indefinido, ni tiene nunca la oportunidad de ejercerlo 

sin control ni contrapesos. Al respecto, establece que la autonomía política 

formulada por Maquiavelo nació para legitimar las decisiones de un soberano 

absoluto; sin embargo, hoy en día lo necesario es establecer criterios comunes 

que permitan evaluar el comportamiento de los gobernantes, a la luz de reglas 

que le otorguen autonomía a la política. Para Weber (2005), la política es la 

aspiración a la participación en el poder; en donde el poder es diferente a la 

dominación, ya que se refiere a la probabilidad de imponer la propia voluntad, 

dentro de una relación social78. Por su parte, Bobbio (2003) señala que ya que 

el concepto viene del término polis (ciudad), cuando se habla de política, se 

hace referencia a lo relacionado con la ciudad, lo público y lo ciudadano; por lo 

que deben analizarse tres esferas de poder interdependientes: el poder 

económico, el poder ideológico y el poder político.  

 

                                                 
78

 Weber (2005) establece que si el fin último de la política de los Estados se refiere a tener 
ciudadanos obedientes, la legitimidad es el medio para que la dominación de hombres sobre 
hombres sea aceptada; ya que no puede haber obediencia si no hay legitimidad. Por lo que 
plantea tres modelos puros de legitimidad: la tradicional, la carismática y la legal. La legitimidad 
tradicional, proviene por costumbre, del pasado y por historia. La legitimidad carismática se 
refiere a aquella en la cual la dominación es más épica; es decir, la autoridad se obtiene a partir 
del carisma personal, la entrega, la confianza, así como por un conjunto de cualidades que 
posee el individuo, el político. La legitimidad legal, se refiere a la dominación burocrática; es 
decir, es la que se logra a partir de la obediencia a las obligaciones legalmente establecidas, a 
los preceptos legales y a las competencias fundamentadas sobre normas racionalmente 
creadas (s/a: 03).  
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Ahora bien, en cuanto al papel de las instituciones se refiere, March y Olsen 

(1997) señalan que la política es una mezcla de componentes racionales y 

temporales que están en función del marco institucional en el que se 

desarrollan. Por lo que resulta trascendental la correcta interpretación de las 

instituciones políticas, así como la comprensión de los modos en que éstas 

contribuyen a la estabilidad y cambio en la vida política; ya que juegan un papel 

fundamental en el quehacer político. Al respecto, Cohen (1996) establece que 

la democracia debe ser vista como un marco de condiciones sociales e 

institucionales que facilitan la discusión libre entre ciudadanos iguales, ya que 

provee condiciones para la participación, asociación y expresión.  

 

Otro aspecto importante a considerar dentro del ámbito político-institucional, se 

refiere a la evolución de la administración pública a la gobernanza. De acuerdo 

con Wilson (1887), considerado el padre de la Administración Pública (AP), el 

objetivo del estudio de la AP era descubrir lo que el gobierno puede hacer 

legítimamente, con la mayor eficiencia y el menor costo posible. Considerando 

que las funciones del gobierno se habían ido haciendo cada vez más 

complejas, ya que se involucraban más actores y por tanto se debían seguir los 

mandatos de las mayorías y considerar las opiniones de la nación; ahora el 

Estado tenía nuevas responsabilidades, por lo que resultaba imprescindible 

distinguir entre las dos funciones del gobierno con naturaleza diferente: la 

política y la administrativa. Para Wilson, la administración pública es el 

gobierno en acción; la parte operativa y la más visible del gobierno79.  

 

Fue en 1948 cuando Waldo aporta un nuevo enfoque a la administración 

pública: el estudio del Proceso de Políticas Públicas (PPP); el cual fue 

enriquecido con los planteamientos de Lasswell, quien distingue entre “el 

                                                 
79

 En 1946, Simon hace una fuerte crítica al enfoque clásico de la AP, así como a los principios 
de la administración planteados previamente por Fayol. Una de las principales contribuciones 
de Simon al desarrollo de la Teoría de la Administración, se refiere a que señala que la 
elaboración de políticas públicas y la toma de decisiones, son conceptos complementarios; por 
lo que la toma de decisiones sería la unidad básica de análisis para el estudio tanto de las 
políticas públicas, como de la propia política. A partir del enfoque clásico de la AP se definieron 
el objeto y el método de la administración pública. El primero, se refiere a la dicotomía política-
administración y de su vinculación con la estructura institucional, delimitada por las 
organizaciones gubernamentales, los principios de la administración y la gestión de las 
organizaciones; mientras que el método, resaltaba la naturaleza aplicada de la AP, así como su 
compromiso con los aspectos prácticos. 



Capítulo 2. Planeacicón del Desarrollo y Prospectiva Territorial 

 

70 

 

conocimiento de” y “el conocimiento en” el PPP 80 . El PPP o policymaking 

process, se refiere al proceso por medio del cual se debaten, aprueban y 

ejecutan las medidas de política pública; en el cual participan actores políticos 

e instituciones que interactúan en diferentes arenas, cuyas acciones tienen un 

fuerte impacto en la calidad de las políticas públicas generadas. Por lo que es 

posible crear un entorno más estable, en el cual las políticas se adapten cada 

vez que sea necesario ejecutarlas y hacerlas cumplir con eficacia; y en el cual 

se vele por que siempre se adopten en favor del interés público (Stein et al., 

2006). 

 

Posteriormente, en 1968, surgió el movimiento de la Nueva Administración 

Pública (NAP) el cual reenfocaba a la administración pública tradicional hacia la 

implementación responsable y socialmente equitativa de programas públicos81; 

y buscaba que se llevaran a cabo buenas prácticas administrativas, en donde 

los administradores fueran agentes de cambio, y eliminaran aquellas políticas y 

estructuras que inhibían la equidad social. Ahora, los nuevos administradores 

públicos debían buscar el equilibrio entre eficiencia, economía y equidad82. 

 

Un nuevo concepto que surge a partir del análisis tanto de la política, como de 

las políticas públicas, se refiere al término gobernanza. De acuerdo con Aguilar 

(2005), gobernanza se refiere “al proceso de dirección de la sociedad o el 

proceso mediante el cual sociedad y gobierno definen su sentido de dirección, 

los valores y objetivos de la vida asociada que es importante realizar, y definen 

su capacidad de dirección, la manera como se organizarán, se dividirán el 

trabajo y distribuirán la autoridad para estar en condiciones de realizar los 

                                                 
80

 El primero de ellos se refiere a los estudios sistemáticos y empíricos de cómo se elaboran y 
se llevan a cabo las políticas; mientras que el segundo hace referencia al conocimiento útil para 
la toma de decisiones dentro del PPP. 
81

 Previamente, la disciplina se había enfocado en tratar al gobierno como un negocio, con un 
énfasis importante en la eficiencia; dejando de lado el la implementación de los programas 
públicos y la rendición de cuentas. Bajo este enfoque de NAP, la implementación de los 
programas por parte de los empleados públicos tendría como eje principal la equidad social, 
por lo que debían enfocarse los esfuerzos del gobierno en las necesidades de los ciudadanos, 
y no únicamente en la eficiencia del proceso. 
82

 Los orígenes del management público se dan hacia mediados de la década de los setentas 
en Estados Unidos, a través del cual se pretende resolver dos problemas: la gestión 
administrativa y la gestión de políticas públicas. En este contexto, se retoman cuatro ideas de 
Wilson: el gobierno, la función ejecutiva, el descubrimiento de los principios y técnicas de 
gestión eficaz, como clave para desarrollar la competencia administrativa. 
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objetivos sociales deseados”. Es decir, la gobernanza es un nuevo enfoque 

dentro de la Nueva Gestión Pública (NGP), en el cual sociedad civil y gobierno 

son corresponsables del quehacer político ya sea a nivel federal, estatal o local. 

De esta forma, se propicia la participación activa de diferentes organismos 

tanto públicos como privados, en beneficio del buen desempeño 

gubernamental; así como del logro de objetivos que mejoren la calidad de vida 

de la sociedad en general. Desde esta perspectiva, el concepto de gobernar 

por políticas públicas considera la idea de gobernar con el público ciudadano y 

promueve un estilo de gobernar más de coordinación que de mando; más de 

asociación público–privado que de puro protagonismo gubernamental; y más 

horizontal que vertical83.  

 

La aparición de la disciplina y práctica de la política pública en México se dio a 

finales de los años 80, cuando quedó claro que el gobierno por sí solo, con su 

aparato tecnoburocrático, era incapaz o insuficiente para señalar el rumbo a la 

sociedad mexicana y para realizar los futuros deseados de desarrollo, 

prosperidad y equidad. Su principal aportación fue lograr que la manera como 

la política era elaborada, decidida e implementada por los gobiernos y 

burocracias se convirtiera en un objeto de estudio epistemológicamente válido 

y académicamente relevante y que su conocimiento fuera considerado crucial 

para la mejora de la acción de gobierno y para evitar errores analíticos y 

decisorios. Es a partir de este momento, que se deja atrás la práctica 

tradicional en donde el sentido de dirección y la capacidad directiva de la 

sociedad era determinada por el gobierno; y los destinatarios de las políticas no 

podían participar en el proceso.  

 

Hoy en día, se habla de que en México se está en el proceso de alcanzar el 

planteamiento de la nueva gobernanza; en el cual sólo mediante formas de 

asociación, coproducción y corresponsabilidad entre los agentes sociales y los 

gubernamentales, es posible definir rumbos aceptables para la sociedad. Bajo 

                                                 
83

 Cabe señalar que las políticas públicas han influido de manera importante en el ejercicio 
gubernamental, el cual se ha vuelto más específico y focalizado en sus políticas, más regulador 
y promotor de las acciones sociales que planificador de ellas; así como más asociado a las 
iniciativas que deciden los agentes no gubernamentales, que definidor o prescriptor de sus 
agendas. 
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estas consideraciones, Nueva Gobernanza significa que ha nacido una 

sociedad gubernamentalmente independiente, autónoma y competente, 

poseedora de capacidades que el gobierno no posee y que requiere para poder 

conducir a la sociedad; por lo que la dirección debe ser una actividad 

compartida y asociada entre gobierno y sociedad, en una relación de 

interdependencia más que de dependencia; y de coordinación más que de 

subordinación.  

 

 

2.2.2.6. Ámbito de Participación Social: Sustento Teórico-Conceptual. 

En las últimas décadas, se ha observado el papel cada vez más protagónico y 

estratégico de los gobiernos locales, al fungir como ejes de articulación de la 

acción pública local y como productores de acción pública institucionalizada; al 

propiciar la construcción de arreglos institucionales para el desarrollo, para la 

gobernabilidad y para activar y fortalecer la participación ciudadana. Dándose 

lugar a la aparición de diversos actores sociales 84 , los cuales buscan 

involucrarse de manera más activa tanto en la toma de decisiones, como en el 

quehacer gubernamental (Cabrero, 2004). 

 

Con el surgimiento e involucramiento de los actores sociales, en los países 

latinoamericanos se ha reconocido la existencia de tres formas de participación 

social: 1) participación directa no institucional, se refiere a la expresión pública 

respecto al poder; 2) participación institucional de “abajo hacia arriba”, la cual 

da lugar a la generación de formas de participación en las que interactúan las 

organizaciones civiles con el poder político, interviniendo tanto en las políticas 

públicas, como en la provisión de servicios públicos y la toma de decisiones 

públicas; y, 3) participación semiinstitucional de “arriba hacia abajo”, caso único 

de participación política no autónoma o dependiente en la región 

latinoamericana. Además, de identificarse la existencia de un acelerado 

movimiento de modernización y una nueva agenda de política pública, lo que 

ha dado lugar a la mejora de la capacidad de convocatoria a la ciudadanía en 

                                                 
84

 Los actores a los que Cabrero (2004) hace referencia son: grupos sociales, organismos no 
gubernamentales, asociaciones privadas, ciudadanos comunes, fundaciones internacionales, 
religiosas, entre otros. 
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torno a la solución de problemas públicos, así como a la construcción de 

acciones comunitarias y de participación ciudadana (Avritzer 2009, citado en 

Mariñez, 2009).  

 

En el caso específico de México, han surgido nuevos estilos de gobierno, 

nuevos liderazgos, nuevos sistemas de cogestión entre el gobierno local y la 

ciudadanía85 , así como una ampliación evidente de la agenda de políticas 

públicas en el espacio municipal (Cabrero, 2004). Es por ello que uno de los  

principales desafíos en el México del siglo XXI es democratizar la forma de 

gobierno, incorporando la participación ciudadana en los procesos de decisión 

y gestión local; ya que si se busca otorgar legitimidad al gobierno, promover 

una cultura democrática y hacer más eficaz la decisión y gestión pública, debe 

propiciarse que la ciudadanía se involucre en las diferentes etapas del ejercicio 

gubernamental y que no sólo ejerza sus derechos políticos a través del voto, 

delegando en otros la toma de decisiones. Por lo que, dada la complejidad de 

la sociedad actual, no basta con convocar a la comunidad a participar en 

asambleas públicas, sino que es necesario diseñar espacios e instrumentos de 

participación ciudadana considerando la realidad local; además de contar con 

instituciones que permitan su permanencia y perfeccionamiento (Ziccardi, 

2004).   

 

El primero de los aspectos considerados en el Ámbito de Participación Social, 

se refiere a la participación ciudadana; la cual es vista como un elemento 

esencial tanto para el fortalecimiento de la democracia, como para la 

construcción de una ciudadanía activa, que se involucre en las decisiones y en 

el quehacer gubernamental. Al respecto, Fernández Santillán (2006) establece 

que la democracia se extiende más allá del ámbito político para ocuparse 

también de los ámbitos sociales; en donde la sociedad civil puede ser vista 

como la plataforma de la democracia y como la sede donde se pueden 

                                                 
85

 De acuerdo con Cabrero, al generar políticas públicas a partir de la interacción entre 
gobierno y ciudadanía, es posible fortalecer la práctica democrática, generar una mayor 
responsabilidad entre todos los actores que participan y llevar a cabo, de manera permanente, 
ajustes para afinar los fines y resultados de la política. Sin embargo, reconoce que se requiere 
de esquemas formales de interacción que eviten la dilución de responsabilidades y la 
volatilidad de las experiencias al generarse vacíos institucionales y no lograr la continuidad e 
institucionalización necesarias (2004: 117). 
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encontrar nuevas fuentes de legitimidad y nuevos espacios de consenso 

basados en la tolerancia y el debate (citado en Mariñez, 2009).  

 

Asimismo, la participación ciudadana sirve para mejorar la calidad de las 

políticas y decisiones públicas, logrando con ello ampliar tanto los espacios 

públicos como las oportunidades institucionalizadas de participación ciudadana 

en la deliberación, ejecución y evaluación de las políticas públicas (Vargas 

Cullell, 2008, citado en Mariñez, 2009).   

 

En relación a la participación ciudadana en México, autores como Ziccardi 

(1994; 1996; 2004), Garza (1998), Arzaluz (2004), Cabrero (2004), Mariñez 

(2009), han desarrollado el concepto incluyendo diferentes factores en su 

análisis 86 . Por su parte, Ziccardi (2004) distingue entre participación 

institucional y autónoma; definiendo la primera de ellas como aquella que: 

“…está reconocida en las leyes y reglamentos de la ciudad; pero para que 

funcione no sólo debe incluir el diseño de los espacios y los instrumentos, sino 

reglas del juego basadas en el respeto mutuo de actores, así como en el 

reconocimiento de que pueden existir formas de participación social autónomas” 

(2004:249). 

 

En este sentido, Garza (1998) señala que de acuerdo con Ziccardi y 

Saltalamacchia (1996), la participación institucionalizada autónoma es la forma 

más adecuada para promover la democratización de los gobiernos; dado que 

implica una relación entre los individuos y el Estado, regida por normas legales 

e instancias políticas y administrativas para canalizarlas. Al respecto, Arzaluz 

(2004) plantea que de acuerdo al tipo de gestión local en que se llevan a cabo 

los espacios de participación ciudadana, la gestión puede ser institucional, 

                                                 
86

 De acuerdo con Garza, la participación en los gobiernos locales se diferencia en social y 
política; siendo las dimensiones consideradas en ésta última: a) política, vinculada con el 
sistema electoral, aparato gubernamental, representación popular, movimiento sindical; b) 
económica, relacionada con mercado de trabajo y empleo, aumento de precios, crecimiento 
económico, régimen de competencia; c) social, que considera aspectos tales como 
marginalidad, desigualdad étnica, corrupción, violencia; d) ámbito rural, que incluye propiedad 
de la tierra, regulación de la producción, infraestructura de comunicaciones y de riego, precios 
de energéticos; y, e) mundo urbano, vinculado a aspectos como suelo, infraestructura vial, 
energéticos, transporte público, vivienda, equipamiento para la salud, educación y recreación, 
seguridad pública, entre otros (1998: 366-368). 
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gerencial o clientelar87. En donde para que se genere participación ciudadana 

institucionalizada, los gobiernos deben crear las condiciones para que existan 

espacios públicos de participación ciudadana e instrumentos que permitan 

efectivizarla88.  

 

En México las principales estructuras de participación institucionalizada son: 

comités de vecinos, comisiones de planeación, organizaciones de partidos 

políticos, sesiones abiertas de cabildo, así como audiencias públicas (Ziccardi, 

1996). Mientras que en Nuevo León las principales instancias de participación 

también incluyen las juntas y comités de mejoras, los jueces auxiliares, así 

como los comités de participación ciudadana (Garza, 1998).  

 

Otro de los mecanismos institucionales utilizados para propiciar la participación 

ciudadana se refiere a los consejos ciudadanos, los cuales pueden ser vistos 

por los actores sociales de dos maneras, ya sea como foros o espacios 

públicos para presentar información técnica relevante y objetiva; o como 

oportunidades para plantear demandas o intentar el ejercicio de la influencia 

ilegítima. En cualquiera de los dos casos, su funcionamiento exitoso depende 

de tres factores, principalmente: a) la dinámica dentro del mismo consejo; b) la 

correspondencia entre las acciones sugeridas por el consejo y las decisiones 

tomadas por la dependencia aconsejada; y, c) el método de elección de sus 

integrantes (González-Aréchiga et al, 2009).  

 

Por su parte, Mariñez (2009) establece que para que los consejos ciudadanos 

como espacios públicos democráticos sean exitosos, es necesario que pasen 

por dos puentes: el de la voluntad política de los actores políticos y 

gubernamentales; así como por el puente con doble propósito, el de la apertura 

del monopolio estatal a la esfera de lo público y la idea de la democracia 

                                                 
87

 En la gestión institucional se utilizan las formas de participación ciudadana establecidas por 
ley; en la gestión gerencial, los programas son instituidos por las administraciones, a pesar de 
no ser obligatorios por ley; mientras que en la gestión clientelar, las formas de participación 
ciudadana tienen por objetivo generar adeptos para el partido político en el poder (Arzaluz, 
2004). 
88

 En función de su composición y de sus objetivos de intervención en las políticas públicas, los 
instrumentos de participación ciudadana pueden ser: 1) de consulta pública; 2) de diseño de 
políticas; o, 3) de diseño, aplicación y monitoreo de políticas. Para un mayor detalle, ver: 
Ziccardi (2004: 261-269). 
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participativa, en la que el ciudadano practica el doble rol de gobernante y 

gobernado (2009: 27-28).  

 

Al respecto, Ziccardi (2004) señala, a partir del análisis de las formas de 

participación ciudadana89, que en muchas ocasiones los gobiernos locales sólo 

crean formas de participación para legitimar decisiones gubernamentales 

previamente tomadas; lo que representa un área de oportunidad en la gestión 

municipal, si es que se busca propiciar una democracia participativa. Es por 

ello que hay que reconocer que al legalizar, institucionalizar y/o abrir los 

canales de la participación, debe cuidarse que su función complementaria no 

implique reducirla únicamente a un mecanismo de legitimación de decisiones 

gubernamentales (Subirats, 2001, citado en Ziccardi, 2004).  

 
Por otro lado, el segundo aspecto considerado en el Ámbito de Participación 

Social, se refiere tanto al Networking , como a las Redes de Política Pública; 

enfoques que ayudan a comprender la relación entre los grupos de interés y el 

gobierno, así como la interacción de los actores sociales vinculados a las 

diferentes etapas del proceso de políticas públicas. Y es que si consideramos 

que las políticas son hechas en un contexto complejo en el que muchos actores 

interactúan para asegurar que los resultados satisfagan sus intereses; 

garantizar a los actores sociales una posición especial en el proceso político, 

es una forma de realzar la capacidad de dirección de los agentes 

gubernamentales y de crear consenso entre los grupos gubernamentales y los 

grupos de interés (Streeck y Schmitter, 1985 citado en Klinj, 1998). 

 

Cabrero (2004) establece que el desafío de los gobiernos locales es ser 

capaces de generar un marco propicio para el intercambio y la generación de 

acuerdos y consensos entre los actores del espacio local. Lo cual implica, entre 

otras cosas, promover la construcción de redes de actores en torno a 

problemas públicos, las cuales son un ejemplo de acción pública de alta 

intensidad al tener elementos claros de corresponsabilidad e 

                                                 
89

 Para un mayor detalle, ver: Ziccardi, 2004: 250-259. 
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institucionalización90. De tal manera que se dé lugar al desvanecimiento de 

fronteras político-administrativas de la acción territorial y de las esferas pública 

y privada; logrando con ello, una agenda de políticas públicas locales mayor y 

con más profundidad.  

 

Por su parte, Mariñez (2009) señala que resulta importante reflexionar sobre la 

identificación de las formas de participación articuladas en redes de actores, 

dado que la participación ciudadana involucra un sentimiento de pertenencia a 

un colectivo; por lo que las diferentes organizaciones de la sociedad civil deben 

conectarse con otras parecidas, en una red de contactos que permita el 

intercambio de información y experiencias. Para Klinj, las redes de políticas 

públicas son:  

“…patrones más o menos estables de relaciones sociales entre actores 

interdependientes, que toman forma alrededor de los problemas y/o programas 

políticos; las cuales forman el contexto en el que tiene lugar el proceso político y 

representan un intento dentro de la ciencia política para analizar la relación entre 

el contexto y el proceso en la hechura de políticas” (1998: 05). 

 

Las cuales, se caracterizan por: a) constar de una diversidad de actores, cada 

uno con sus propias metas y estrategias; b) existir debido a las 

interdependencias entre los actores; c) operar a través de decisiones, 

resolución de problemas, ganancias (pérdidas) o prestigios compartidos;          

d) contar con cierta autonomía, al no tener miembros con autoridad absoluta; y, 

e) desarrollar patrones de relación más o menos duraderos entre los actores, lo 

cual influye en los patrones de interacción (Klinj, 1998; Luna citado en Mariñez, 

2007).   

 

                                                 
90

 Al analizar la intensidad de la acción pública local, medida como la acción colectiva en que 
actores gubernamentales y no gubernamentales forman parte conjunta del proceso en torno a 
un asunto público, Cabrero identifica tres niveles de intensidad: a) acción pública de intensidad 
baja, aquella en la que los beneficiarios se posicionan más como receptores de las acciones 
que como sujetos constructores de la política o programa en cuestión; b) acción pública de 
intensidad media, en la cual los ciudadanos tienen una participación más activa, fungiendo 
como sujetos actuantes mediante mecanismos de consulta, generación de propuestas y otras 
modalidades; y, c) acción pública de intensidad alta, en la que los ciudadanos y beneficiarios 
tienen una participación estratégica en los fines del programa, por lo que además de ser 
consultados, deciden en relación a la orientación y prioridades del mismo (2004:121-122). 
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Ahora bien, si lo que se busca es coordinar acciones públicas entre varios 

municipios pertenecientes a una Zona Metropolitana, las interacciones entre los 

actores sociales deben constituirse como un hecho clave para la 

metropolización; dado que la relación social es generada por la disposición del 

ser humano a establecer intercambios, relaciones interinstitucionales e 

interacciones en la experiencia urbana (Giglia, 2001, citado en Mariñez, 2007). 

Además, si se considera que en las ciudades se está viviendo un cambio en las 

estructuras sociales, laborales, familiares, demográficas y económicas, que ha 

dado lugar a la diversificación de las formas de acción colectiva; es importante 

propiciar que las políticas públicas se  reinterpreten a la luz de estas nuevas 

transformaciones y relaciones sociales (Mariñez, 2007). En donde la eficiencia 

institucional, las redes de actores, la cooperación y la confianza cumplen una 

función mediadora entre el Estado, el sector empresarial y la sociedad civil 

(Arato, 2001, citado en Mariñez, 2007).  

 

Finalmente, cabe mencionar que si quehacer gubernamental es incluyente, 

democrático y responsable, de tal manera que los ciudadanos se sientan 

corresponsables, busquen tener una participación activa en los procesos de 

política pública que se llevan a cabo en su comunidad, y evalúen la calidad y 

satisfacción de los servicios que les otorga el gobierno; la participación del 

Estado será más como facilitador que como proveedor, en el cual se tendrán 

incentivos para lograr una verdadera gobernanza (Uvalle, 2005). Desde un 

enfoque de gobernanza, la perspectiva de red de políticas públicas evidencia la 

naturaleza altamente interactiva de los procesos políticos y acentúa el contexto 

institucional en el que tienen lugar, ya que  los acuerdos institucionales son 

necesarios para coordinar las interacciones complejas entre los diferentes 

actores involucrados en los procesos políticos (Klinj, 1998). Además, se 

reconoce que el capital social es una pieza clave en la construcción y 

fortalecimiento de las redes de actores, ya que la interacción entre ellos es 

propiciada por las diversas experiencias de colaboración, la ayuda mutua y 

solidaridades en torno a problemas públicos en los distintos espacios sociales 

(Mariñez, 2007). 
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2.3. Políticas Públicas y Prospectiva Territorial: Un Binomio con 

Potencial. 

Una vez establecido el contexto en cuanto a la evolución tanto de la planeación 

tradicional, como de la planificación estratégica de ciudades; y enumerados los 

beneficios de complementar este último enfoque con la prospectiva territorial, 

en el presente apartado se muestra cómo las políticas públicas y la prospectiva 

territorial se vinculan, y representan lo que podría denominarse: un binomio con 

potencial. Y es que si bien ya ha quedado claro que la planeación tradicional y 

el enfoque prospectivo son complementarios, y que la prospectiva territorial va 

más allá de la planificación estratégica de ciudades al ser un enfoque holístico, 

sistémico e integral; ahora la pregunta es: ¿cómo se vinculan las políticas 

públicas y la prospectiva territorial?, ¿cuáles son los beneficios de incluir en el 

análisis de políticas públicas el enfoque de prospectiva territorial? 

 

 

2.3.1. ¿Qué es Política Pública? 

Cuando hablamos de políticas públicas, no se tiene una definición única del 

concepto, ya que diversos autores han trabajado para darle su propio enfoque. 

Existen definiciones muy genéricas como la de Dye (1984), quien señala que 

una política pública “es aquello que el gobierno decide hacer o no hacer”. En 

este sentido, establece que considerando las múltiples funciones que lleva a 

cabo el gobierno, las políticas públicas servirían como guía para regular las 

conductas, organizar las burocracias, distribuir los beneficios, y llevar a cabo 

acciones para solucionar los problemas públicos.  

 

Por otro lado, existen definiciones más puntuales en las que se mencionan qué 

aspectos son tomados en cuenta para el análisis de las políticas públicas. Tal 

es el caso de Cabrero (2003), quien plantea que una política pública se define 

como “la acción que vincula a un conjunto de actores gubernamentales y no 

gubernamentales, que participan en la atención de un problema público”. Bajo 

este enfoque, Cabrero considera aspectos tales como: el espacio de 

confluencia, el proceso complejo, los  actores políticos y sociales; así como el 

conflicto y la negociación.  
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De manera complementaria, Aguilar (2005) establece que la política pública es 

considerada como un componente de la gobernanza; es decir, como uno de los 

instrumentos de dirección social, en donde las políticas públicas son un 

componente transversal de tres naturalezas: distributiva, regulatoria o 

redistributiva91.  

 

Por su parte, Lahera (2004) señala que las políticas públicas son “soluciones 

específicas de cómo manejar los asuntos públicos; las cuales son un factor 

común entre la política, las decisiones del gobierno y la oposición”. En este 

sentido, establece que en torno a las políticas públicas se pueden: acotar las 

discusiones políticas, diferenciar problemas y soluciones de manera específica, 

precisar las diferencias, vincular los temas a soluciones más amplias o 

secuenciales, plantearse esfuerzos compartidos y participar de manera 

focalizada. Además, afirma que “la política sin políticas públicas” es más 

demagógica; mientras que “las políticas públicas sin política” tienen un 

problema de diseño. Es por ello que resulta relevante recordar que parte 

fundamental del quehacer gubernamental, se refiere al diseño, gestión y 

evaluación de las políticas públicas. 

 

Si se buscara generar una definición integral de las políticas públicas, tomando 

en consideración todas las definiciones analizadas, se propondría la siguiente: 

“las políticas públicas se refieren a los criterios y los principios que guían las 

acciones específicas que lleva a cabo el gobierno, con la participación activa de 

diferentes actores económicos, políticos y sociales, con el objetivo de 

proporcionar soluciones concretas a los problemas públicos prioritarios, bajo un 

enfoque social”. No obstante, es relevante señalar que no existe “la política 

pública” ni el “correcto grupo de políticas públicas” que apliquen para todos los 

casos, ni todos los órdenes de gobierno; por lo que resulta indispensable 

analizar el contexto, determinar las circunstancias específicas, así como 

                                                 
91

 Las políticas distributivas toman la forma de provisión de bienes públicos o la de prestación 
de servicios públicos; las políticas regulatorias se refieren a leyes o regulaciones. Mientras que 
las políticas redistributivas, las cuales únicamente ocurren en cortes históricos sociales muy 
precisos, consideran que el objetivo público es alcanzable sólo si existe una redistribución del 
poder, de la riqueza,  del status o de la dignidad social. 
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identificar a los diferentes actores políticos o agentes involucrados, al momento 

de diseñar e implementar la política pública en cuestión92.  

 

Desde las diferentes perspectivas, las políticas públicas son vistas como una 

serie de acuerdos políticos temporales; en donde las instituciones son 

facilitadoras o inhibidoras de dichos acuerdos. Por lo que si el ambiente 

institucional no propicia que se lleven a cabo los acuerdos políticos necesarios, 

aunque sea de manera temporal, entonces se fomentarán acciones no 

cooperativas entre los actores políticos; lo que dará lugar a la generación de 

políticas públicas de baja calidad. Bajo estas consideraciones resulta 

importante considerar que no se trata únicamente de seleccionar políticas 

acertadas desde un punto de vista técnico, sino de negociarlas, aprobarlas y 

ejecutarlas de una forma conducente a su supervivencia política y su aplicación 

efectiva. En este sentido, la viabilidad de las políticas propuestas suele guardar 

mayor relación con su legitimidad que con su corrección técnica. 

 

En la década de los sesentas, el enfoque de las políticas públicas se 

concentraba en los problemas; siendo hasta la década de los setentas que 

surgió interés por estudiar las etapas postdecisión de las políticas. Y fue en la 

década de los ochentas que el enfoque de mercado y el enfoque gerencialista 

se convirtieron en una nueva alternativa para el análisis de la implementación y 

la evaluación93 (Parson, 2007). 

 

Ahora bien, en cuanto al Proceso de Políticas Públicas se refiere (PPP), 

autores como Dye (1984), Aguilar (2005), Cabrero (2003) y Bardach (2004) han 

analizado el proceso de políticas públicas, sin embargo no existe un 

planteamiento homogéneo en relación a las etapas que lo constituyen; lo 

anterior dado que cada uno de ellos, considera un número diferente de 

                                                 
92

 De acuerdo con  Stein et al. (2006) los seis aspectos clave de las políticas públicas que no 
pueden dejarse de lado y son tan importantes como su contenido para propiciar su exitosa 
implementación, así como el logro de los objetivos planteados. son: 1) estabilidad;                    
2) adaptabilidad; 3) coherencia y coordinación; 4) calidad de implementación y ejecución;         
5) orientación al interés público; y, 6) eficiencia.  
93

 Para Parson, la formulación de las políticas públicas no termina con la definición o la 
aprobación de una política pública; sino que la implementación es la continuación de la 
formulación de las políticas públicas por otros medios (2007: 482-485).   
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actividades en el proceso 94 . Dye (1984) señala que el PPP incluye seis 

actividades específicas: la identificación del problema, el establecimiento de la 

agenda, la formulación de la política,  la legitimación de la política; así como la 

implementación y la evaluación de la política pública. Para Aguilar (2005), las 

políticas públicas deben plantearse bajo un proceso analítico, no cronológico, 

que puede clasificarse en dos etapas, el Análisis Predecisional y el Análisis 

Postdecisional95.  

 

Por su parte, Cabrero (2003) plantea que la política pública es un proceso que 

se desenvuelve por etapas y con una dinámica propia; en donde cada una de 

ellas posee actores, restricciones, decisiones, desarrollos y resultados, que se 

van afectando mutuamente. En este sentido, establece que el ciclo y desarrollo 

de una política pública se integra por cinco acciones, las cuales en la práctica 

se superponen; por lo que su separación para un mejor análisis, no debe 

confundirse con una separación real96.  

 

Una vez formuladas las políticas públicas, deben definirse los programas y 

proyectos, que son el resultado más no el fin de la política pública; es decir, son 

el producto que se ofrecerá a la sociedad como medio para llevar a cabo las 

líneas de acción establecidas en el Plan de Gobierno. 97 . Bajo estas 

consideraciones, es relevante enfatizar que al hablar de políticas públicas no 

nos referimos a los Planes de Gobierno 98 , sino al conjunto de acciones 

                                                 
94

 Bardach (2004) señala ocho pasos para el análisis de las políticas públicas los cuales son 
más específicos y se refieren a actividades concretas que deben llevarse a cabo en cada etapa 
del Proceso de Política Pública. 
95

 Aguilar (2005) considera ocho etapas, de las cuales: la formación de la agenda, la definición 
del problema, la construcción de opciones del problema, y la selección (decisión), son 
considerados como el Análisis Predecisional; mientras que la comunicación, la implementación, 
la evaluación y la continuación o terminación, corresponden al Análisis Postdecisional.   
96

 De acuerdo con Cabrero (2003), las acciones son: identificación y definición de los 
problemas, definición de la agenda pública, formulación y diseño de la política pública,  
implementación, y evaluación de la política pública. 
97

 Los programas y proyectos deberán estar regidos por presupuestos claros y transparentes, 
establecer objetivos y metas concretas; así como especificar los indicadores de desempeño 
que permitirán evaluar a priori el estado actual del problema público y a posteriori el resultado 
de su implementación. No obstante, vale la pena reconocer que actualmente, los programas y 
proyectos de gobierno no necesariamente cumplen con todos estos aspectos; además de que 
muchas veces al ser planteados no están alineados a las competencias específicas de cada 
orden de gobierno. 
98

 Cabe mencionar que mientras no exista un plan estratégico integral, el plan estratégico del 
gobierno coexistirá con otros proyectos alternativos de visión sobre la sociedad y sobre la 
agenda estratégica del gobierno mismo. 
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estructuradas de manera intencional y causal, orientadas a cumplir con los 

objetivos de interés para la sociedad y a solucionar problemáticas públicas que 

ameriten la intervención del gobierno. Hoy en día hay se ha dado un cambio del 

plan como ordenamiento de la acción, al plan como marco de referencia para la 

acción; es decir, el plan en sí mismo no es más que una guía de acción y un 

marco de referencia para la toma de decisiones. El plan representa la 

concreción documental del conjunto de decisiones explícitas y congruentes 

para asignar recursos a propósitos preestablecidos; mientras que la 

planificación representa el ejercicio (la aplicación concreta) de la planeación 

vinculada con la instrumentación teórica requerida para transformar la 

economía o la sociedad (Aguilar, 2006).   

 

 

2.3.2. La Utilidad de la Prospectiva Territorial para la Gestión Pública 

La aplicación del pensamiento prospectivo en diferentes campos relacionados 

con el diseño de políticas públicas es viable, ya que tanto la prospectiva 

estratégica como sus herramientas, pueden ser utilizadas en el sector público 

para realizar estudios que involucren la identificación del futuro deseable; así 

como para determinar las estrategias necesarias para alcanzarlo99. Además, 

dada la dinámica del entorno, ya no es posible realizar planes estratégicos 

desde una perspectiva clásica en la que se tenga una visión única, sino que es 

necesario contar con estrategias claras y planes contingentes basados en los 

escenarios posibles y probables; es aquí en donde la prospectiva produce su 

mayor beneficio. 

 

                                                 
99

 En el sector público, las estrategias suelen tomar forma de: a) iniciativas legales, propuestas 
de creación, reforma, derogación de artículos constitucionales y de leyes, así como propuestas 
de creación de instituciones; b) iniciativas hacendarias, propuestas relacionadas con el 
incremento de los recursos públicos para asegurar el cumplimiento de las funciones públicas, 
particularmente con las funciones sociales; c) políticas públicas, en campos cruciales para el 
bienestar y la viabilidad de la comunidad, con sus respectivos programas de acción y sus 
asignaciones presupuestarias, y mediante formas de implementación que pueden ser 
exclusivamente gubernamentales o asociadas con agentes privados y sociales;  d) iniciativas 
administrativas, propuestas de creación, reforma o cancelación de organizaciones, estructuras 
administrativas, programas, procesos, con particular énfasis en las capacidades del personal 
público y con eventual introducción de formas asociativas público-privadas en el cumplimiento 
de las funciones públicas; y, e) proyectos de inversión, en campos cruciales para el bienestar y 
la viabilidad futura de la comunidad (Aguilar, 2006: 308). 
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Aunado a lo anterior, es importante reconocer que en el sector público lo que 

sobran son planes estratégicos y faltan los estrategas; situación que ha 

propiciado que la formulación no se acompañe con una implementación 

apropiada del plan. En donde el decaimiento de los planes estratégicos se 

debe frecuentemente a que en la elaboración del plan no participaron los 

responsables que se harán cargo de su implementación o a que no se informa 

suficientemente ni se explica la necesidad, conveniencia o importancia del plan 

estratégico para alcanzar un mejor desempeño o el cumplimiento de su misión 

pública (Aguilar, 2006).  

 

Es aquí en donde el enfoque prospectivo se constituye como una alternativa 

estratégica y táctica para que la sociedad participe en el diseño y construcción 

de las políticas públicas; ya que una de sus premisas se relaciona directamente 

con la participación activa de los actores, y con lograr que éstos se apropien de 

los programas de gobierno, al sentirse parte del quehacer gubernamental 

(Miklos, et al, 2008). De igual manera, la prospectiva ha sido reconocida como 

un instrumento privilegiado para contribuir con la comprensión de las dinámicas 

territoriales, en un contexto cada vez más marcado por la descentralización, la 

autonomía de decisión y la necesidad de cooperar. Asimismo, permite inculcar 

una cultura de la previsión y el debate colectivo acerca de los retos futuros y las 

decisiones presentes que de ellos se derivan, paso obligatorio para prever los 

cambios estructurales y las mutaciones profundas de los territorios (Godet, 

2009: 78). 

 

Bajo estas consideraciones, los resultados de la prospectiva se reconocen 

como aportaciones valiosas para establecer prioridades en las iniciativas 

públicas, en la construcción de visiones de futuro, en la formación de redes, en 

la difusión de la educación y el conocimiento entre los principales actores, 

especialmente entre los responsables de las decisiones públicas (Fundación 

Eduardo Frei, 2005).  

 

Es por ello que su utilidad para con la gestión pública se relaciona con cinco 

funciones específicas: 1) la cognitiva, tiene como objetivo monitorear y 

comprender las dinámicas de cambio tecnológico y global, por lo que permite 
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producir visiones e intercambiar conocimiento; 2) la decisoria, ya que provee 

insumos significativos para la toma de decisiones, favoreciendo la 

determinación de objetivos, evaluación de procesos y mecanismos; 3) la 

proyectiva, que estimula la imaginación para ampliar la gama de alternativas, 

por lo que ayuda a producir nuevas ideas y proyectos eficaces; 4) la educativa, 

la cual busca forjar conciencia y perspectiva global entre una nueva generación 

de ciudadanos, líderes-planificadores, por lo que desarrolla la capacidad de 

gobierno; y, 5) la organizativa, cuyo objetivo es promover sinergias y 

cooperación entre los actores y las redes sociales, de tal manera que propicia 

el compartir información relevante, legitimando la acción pública (Medina y 

Ortegón, 2006).  

 

A pesar de que en América Latina se elaboran planes con horizontes entre 10 y 

20 años, en la práctica los gobiernos siguen actuando por periodos y para dar 

respuesta a las contingencias del día a día (Massaris, 2002; citado por Miklos 

et al, 2008). Lo que se debe a que los administradores públicos no tienen el 

tiempo ni la costumbre de pensar en el futuro de su comunidad, región o país, 

por estar preocupados y agobiados por las demandas, exigencias y 

responsabilidades de la gestión cotidiana (Aguilar, 2006: 260).  Lo cual se 

constituye como un reto para el pensamiento prospectivo, ya que éste es 

ineficaz si no se acompaña de la estrategia y si no considera a los actores 

sociales involucrados. 

 

Finalmente, cabe mencionar para que la prospectiva territorial sea considerada 

un objetivo estratégico, más que un ejercicio académico, es necesario 

reconocer que ésta es un proceso continuo que permite ir adaptando las 

estrategias a los cambios que se presenta en el medio ambiente, en la cual el 

involucramiento y movilización de los actores locales es un factor clave de 

éxito.  
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Capítulo 3. Planificación Estratégica de las Metrópolis. Estudio 

Comparativo de la Experiencia Internacional: Barcelona, 

Montreal y Curitiba. 

 

El futuro tiene muchos nombres.  

Para los débiles, es lo inalcanzable.  

Para los temerosos, lo desconocido.  

Para los valientes, es la oportunidad. 

 Victor Hugo. 

 

 

En las ciudades europeas la elaboración de Planes Estratégicos inició en la 

década de los ochentas, sin embargo en el caso latinoamericano fue a partir de 

1995 que se desarrollaron este tipo de planteamientos; los cuales, además de 

resolver las problemáticas propias de cada metrópoli, se han enfrentado al reto 

de equilibrar cuatro dimensiones importantes: competitividad, equidad-

habitabilidad, sostenibilidad y gobernabilidad.  

 

En el presente capítulo se lleva a cabo un análisis comparativo de tres casos 

de éxito en cuanto a Planeación Metropolitana se refiere: Barcelona, Montreal y 

Curitiba. Lo anterior, con el objetivo de identificar, entre otros aspectos: a) las 

causas que dieron lugar al proceso de reorganización urbana; b) los factores 

que propiciaron el establecimiento de un proyecto de ciudad con visión de largo 

plazo; y c) los ámbitos y aspectos específicos que se consideraron al llevar a 

cabo su planificación estratégica. De tal manera que sea posible reconocer los 

aspectos comunes entre estas experiencias exitosas, y establecer un referente 

a partir del cual se puedan determinar cuáles son los aspectos mínimos 

indispensables que deberían considerarse en el caso de la Zona Metropolitana 

de Monterrey (ZMM), al plantear un proyecto de ciudad con visión de largo 

plazo, para posicionarla de manera exitosa como una Metrópoli Global 

Sustentable. 
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Para ello, el capítulo se estructura de la siguiente manera. En un primer 

apartado, se justifica la elección de las metrópolis antes señaladas, ya que si 

bien éstas tienen características distintivas de acuerdo con el tipo de país al 

que pertenecen -cultura, idioma y geografía-, poseen algunas características 

que hacen viable su comparación. Posteriormente, se hace una breve 

descripción de cada metrópoli bajo estudio y se presenta el análisis 

comparativo de las tres metrópolis, en función de los ámbitos considerados 

desde la perspectiva de la Prospectiva Territorial. Para en un apartado final, 

presentar los principales hallazgos del Análisis Comparativo de la Experiencia 

Internacional. 

 

3.1. Justificación de las Metrópolis Seleccionadas. 

Las cuatro características que hacen viable la comparación entre Barcelona, 

Montreal y Curitiba, mismas que se analizan en este apartado, son: 1) tamaño 

de población; 2) ser un referente de los procesos de planificación estratégica 

de las ciudades; 3) estar establecida en una aglomeración urbana diferente a la 

capital del país; y, 4) figurar en alguno de los rankings de Ciudades Globales.  

 

Figura 3.1. Criterios de Selección de las Metrópolis Bajo Estudio 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Barcelona Montreal Curitiba

Millones de habitantes 3.2 3.7 3.1

Año de elaboración del Primer Plan 

Estratégico
1990 1970 1964

Representatividad
Plan Español 

Emblemático

 Gobierno 

Metropolitano de 

Primera Generación

Referente de 

Planeación Urbana 

de América Latina

Importancia nacional por población 2° 2° 9°

Índice de Ciudades Globales (2008) - - -

Inventario de Ciudades GaWC (2008) Beta + Beta - Suffiency

Índice de Calidad de Vida en Ciudades 

Globales (2009 )
42 de 215 22 de 215 -

Índice de Competitividad Urbana (2008) - - 10 de 60

Criterio
Metrópoli

1) Población (2007)

2) Referente de los Procesos de Planificación Estratégica Ciudades

3) Metrópoli en Aglomeración Urbana Diferente a la Capital del País

4) Ranking de Ciudades Globales
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Población 

A partir del listado de las 431 aglomeraciones urbanas con más de un millón de 

habitantes a nivel mundial (ONU, 2007), se seleccionaron de manera preliminar 

aquellas cuya población oscilara entre 4.2 y 3.1 millones; es decir, las que 

tuvieran una población similar100 a la de la Zona Metropolitana de Monterrey, la 

cual es de alrededor de 3.7 millones de habitantes (CONAPO, 2005). De las 

metrópolis que cumplen con este primer criterio de selección, en el 2007 las 

Zonas Metropolitanas de Guadalajara (México) y Alexandria (Egipto) tenían una 

población equivalente a 4.2 millones de habitantes, respectivamente; mientras 

que entre las metrópolis cuya población se ubicaba en el límite inferior, se 

encontraban Curitiba (Brasil), Seattle (Estados Unidos) y Zibo (China). Por su 

parte, la Comunidad Metropolitana de Montreal (Canadá) y el Área 

Metropolitana de Barcelona 101  (España) contaban con una población 

equivalente a 3.7 y 3.5 millones de habitantes, respectivamente.  

 

 

Referente de los Procesos de Planificación Estratégica de las Ciudades 

Otro aspecto importante a considerar se relaciona con que la metrópoli 

seleccionada debía ser un referente de los procesos de planificación 

estratégica de las ciudades, llevados a cabo a partir de los años ochentas. En 

este sentido, Barcelona fue una de las primeras ciudades europeas que llevó a 

cabo este tipo de ejercicios, por lo que su plan estratégico es uno de los tres 

planes españoles más emblemáticos en los 90’s (Fernández Güell, 2006). Por 

su parte, Curitiba ha sido reconocida como el caso más exitoso de Planeación 

Urbana de América Latina en el siglo XX; al ser un ejemplo tanto de planeación 

urbana como de diseño de proyectos urbanos atractivos, innovadores, 

funcionales y replicables (Schwartz, 2009). Finalmente, el caso de Montreal es 

reconocido internacionalmente por ser un referente en cuanto a un Gobierno 

Metropolitano de Primera Generación (Lefèvre, 2005). 

                                                 
100

 El rango de población se determinó considerando que la población de la metrópoli debía ser 
15% mayor o menor que la de la Zona Metropolitana de Monterrey, en el 2005. 
101

 Para el análisis, en la presente investigación se considera al Área Metropolitana de 
Barcelona y no a la Aglomeración Metropolitana o a la Región Metropolitana de Barcelona. 
(Metrópolis, 2003). 
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Metrópoli en Aglomeración Urbana Diferente a la Capital del País 

Una vez definidos estos dos criterios, un tercer elemento considerado para la 

selección se refiere a que las metrópolis debían estar establecidas en una 

aglomeración urbana diferente a la capital del país correspondiente. Lo 

anterior, para minimizar el efecto generado por ser la principal ciudad en 

términos político-administrativos; y que pudieran identificarse otros aspectos 

como motores de su posicionamiento competitivo. Cabe mencionar que las tres 

metrópolis bajo estudio cumplen con este criterio de selección. 

 

 

Ranking de Ciudades Globales 

El cuarto y último criterio de selección, se vincula con los rankings de Ciudades 

Globales; es decir, con los diferentes esfuerzos que se han realizado para 

posicionar a las metrópolis en el contexto mundial y determinar qué tan 

globales son, en función de diferentes variables. En este sentido, se busca que 

la metrópoli en cuestión, haya sido considerada en al menos uno de dichos 

ranking como una Ciudad Global o como una ciudad con las características 

necesarias para posicionarse de manera exitosa en el contexto global. 

 

El primer índice analizado fue el Índice de Ciudades Globales 2008 (Global 

Cities Index), el cual es una clasificación exhaustiva de los aspectos en los que 

las ciudades se integran con el resto del mundo. Éste índice cataloga 60 áreas 

metropolitanas en función de 24 criterios, correspondientes a cinco 

dimensiones: 1) actividad económica; 2) capital humano; 3) intercambio de 

información; 4) experiencia cultural; y, 5) compromiso político. Al considerar 

dichas dimensiones es posible ofrecer una imagen más completa de la 

situación de la metrópoli en el mundo, y no simplemente una que esté enfocada 

en los vínculos económicos y financieros (Foreign Policy, 2008) 102 . Cabe 

mencionar que al tratarse de un índice enfocado en las principales metrópolis 

del mundo, los casos de Barcelona, Montreal y Curitiba no fueron 

considerados; sin embargo, metrópolis tales como Toronto,  Madrid, Ciudad de 

México y Sao Paulo, se posicionaban entre los primeros. 

                                                 
102

 Para un mayor detalle, ver: Foreign Policy, Nov. /Dec. 2008; pg. 68-76. 
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El segundo índice considerado fue el Inventario de Ciudades 2008 

(Globalization and World Cities –GaWC- Inventory of Cities), el cual clasifica a 

las ciudades en términos de la producción de servicios avanzados y su 

integración con la red de ciudades. El modelo de conectividad en red utilizado, 

establece la red de conectividad de la ciudad y evalúa su integración con el 

resto de las ciudades a partir de la medición indirecta de flujos de producción; 

clasificándola en alguno de estos niveles: a) ciudades alpha++; b) ciudades 

alpha+; c) ciudades alpha y alpha-;  d) ciudades beta; e) ciudades gamma; y,   

f) ciudades con servicios suficientes. Barcelona y Montreal están clasificadas 

como ciudades beta; las cuales se refieren a ciudades importantes que son 

decisivas para la vinculación de su región o país con la economía mundial. Por 

su parte, Curitiba y Monterrey están consideradas dentro de las ciudades con 

servicios suficientes; es decir, aquellas ciudades capitales pequeñas o centros 

tradicionales de manufactura que si bien no son ciudades globales, cuentan 

con la producción suficiente de servicios avanzados para no depender de 

ellas103.  

 

El tercer ranking revisado se refiere al Índice de Calidad de Vida en Ciudades 

Globales 2009 (Quality of Living Global City Ranking) el cual mide, de manera 

objetiva y neutral, la calidad de vida en 215 ciudades del mundo, considerando 

39 factores agrupados en las siguientes 10 categorías: 1) ambiente político y 

social; 2) aspectos médicos y de salud; 3) servicios públicos y transporte;        

4) bienes de consumo; 5) entorno económico; 6) escuelas y educación;           

7) recreación; 8) vivienda; 9) entorno socio-cultural; y, 10) medio ambiente. En 

relación a éste índice, Montreal y Barcelona se ubican en las posiciones 22 y 

42, respectivamente; mientras que para Curitiba y Monterrey no existe 

información disponible sobre su ubicación en el ranking, al no estar dentro de 

las 50  ciudades con mejor calidad de vida a nivel mundial104. 

 

 

                                                 
103

 Para un mayor detalle sobre el Inventario de Ciudades, ver: The World According to GaWC 
2008. 
104

 Para un mayor detalle respecto al Índice, ver: Mercer’s 2009 Quality of Living Survey 
Highlights. 
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El cuarto y último ranking analizado se refiere al Índice de Competitividad 

Urbana 2008 (ICUR), el cual permite identificar entre 60 grandes ciudades de 

América Latina, cuáles son las mejores ciudades de la región para hacer 

negocios. Éste índice toma en consideración más de 50 variables, clasificadas 

en las siguientes dimensiones: 1) entorno económico; 2) entorno político-social; 

3) tamaño y dinamismo económico de la ciudad; 4) calidad del capital humano; 

5) calidad de los servicios corporativos; 6) oferta urbana de servicios 

personales; 7) conectividad física; 8) poder de marca de la ciudad; 9) capital 

intelectual; y, 10) sustentabilidad. Respecto a este índice, Curitiba se ubica en 

la posición 10 en el comparativo regional; sobresaliendo en el indicador de 

sustentabilidad, en el cual ocupa el primer lugar, al ser la ciudad de América 

Latina con mayor superficie de áreas verdes por habitante, al tener 52 

m2/habitante, siendo el estándar recomendado por la Organización Mundial de 

Salud de 10 m2/habitante105. 

 

 

3.2. Barcelona, Montreal y Curitiba: Análisis Comparativo de los Ámbitos 

de la Prospectiva Territorial. 

En el presente apartado se analiza la evolución que ha tenido cada metrópoli 

en los últimos años, en función de los ámbitos de la Prospectiva Territorial -

Geográfico, Económico, Social, Estratégico, Político, Participación Social-. De 

tal manera que se identifican aquellos elementos clave que dieron lugar al 

desarrollo exitoso de Barcelona, Curitiba y Montreal; lo que permite señalar las 

similitudes y diferencias entre las tres experiencias. Para ello, en una primera 

instancia se proporciona información general sobre cada una de las metrópolis, 

señalando brevemente las razones por las cuales se les reconoce como caso 

de éxito, así como información específica que permita establecer el contexto en 

el que se encuentra actualmente cada Zona Metropolitana.  

 
 

 

                                                 
105

 Para un mayor detalle del ranking de Mejores Ciudades de América Latina para Hacer  
Negocios, ver: América Economía Intelligence, 2008. 
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3.2.1. Estableciendo el Contexto: Barcelona, Montreal y Curitiba. 

El propósito de este apartado es presentar de manera puntual los principales 

antecedentes que dieron lugar a los procesos de planeación metropolitana en 

las metrópolis seleccionadas. A manera de síntesis en la Figura 3.2., se 

presenta un cuadro comparativo de las tres metrópolis bajo estudio: Barcelona, 

Montreal y Curitiba; y el detalle individual se muestra posteriormente. 

 

Figura 3.2. Barcelona, Montreal y Curitiba: Antecedentes Relevantes 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La experiencia de Barcelona se ha convertido en un referente y modelo, 

principalmente en el contexto de los poderes locales y de los urbanistas de 

otras ciudades europeas y latinoamericanas (Monclús, 2003). La evolución de 

la política local de Barcelona muestra como desde principios de la década de 

1980, las características de gobernabilidad y su modelo urbanístico se fueron 

transformando una agenda política local motivada inicialmente por temas 

redistributivos y de mejora de calidad de vida de la ciudadanía a escala de 

barrio, hacia un modelo más centrado en el crecimiento económico y la 

transformación urbana a gran escala.  

El Modelo Barcelona es un referente

cuyo éxito urbanístico y económico se

ha plasmado en tres áreas

principalmente:

1) la mejora significativa de

infraestructuras y espacios públicos;

2) el incremento en el número de

visitantes;

3) el poder de atracción que la ciudad

ha generado en el ámbito

empresarial.

Reconoce la importancia de aspectos

tales como: participación ciudadana,

consenso entre agentes sociales,

equilibrio social, además de crecimiento

sostenible y subsidiario.

AMB está ubicada en la Comunidad

Autónoma de Cataluña, y figura dentro

de las cinco aglomeraciones urbanas

más pobladas de España.

Está conformada por 36 municipios.

Barcelona  (AMB) Montreal  (RMM) Curitiba  (AMC)

El gobierno metropolitano de Montreal

fue reconocido como un modelo

eficiente para reducir las desigualdades

en servicios públicos, equilibrar los

gastos fiscales dentro de la metrópoli.

El incremento de la competencia

internacional entre ciudades, hizo que

los gobiernos de Ontario y Quebec

reorganizaran los límites territoriales de

sus metrópolis; dándose lugar a la

desaparición del gobierno metropolitano

existente; generándose cambios en

materia institucional, de participación

ciudadana, de composición de la

sociedad civil; y en los acuerdos

políticos a nivel metropolitano.

Está ubicada en la Provincia de Quebec

y figura dentro de las cinco

aglomeraciones urbanas más pobladas

de Canadá.

Está conformada por 82 municipios.

El Modelo Curitiba es reconocido por el

continuo y efectivo proceso de

planeación que ha garantizado la

eficiencia del transporte público, la

preservación histórica y cultural, los

programas ambientales efectivos, y una

serie de diseños urbanos y proyectos

arquitectónicos catalizadores.

Sobresale por la conjunción de tres

elementos: a) un proyecto político único,

que dio lugar al acuerdo de diversos

intereses dominantes; b) el proceso de

marketing urbano, complementado con

la difusión de la imagen de ciudad;

c) los beneficios generados para la

clase de menores ingresos.

Está ubicada en la Provincia de Paraná

y figura dentro de las once

aglomeraciones urbanas más pobladas

de Brasil.

Está constituida por 26 municipios.
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Desde mediados de los noventas, la experiencia de planificación de la ciudad 

de Barcelona ha sido reconocida y promovida como el Modelo Barcelona; cuyo 

éxito urbanístico y económico se ha plasmado en tres áreas principalmente:     

1) la mejora significativa de infraestructuras y espacios públicos; 2) el 

incremento en el número de visitantes; y 3) el poder de atracción que la ciudad 

ha generado en el ámbito empresarial (Casellas, 2006). 

 

Además del impacto que ha tenido en éstas áreas específicas, el Modelo 

Barcelona reconoce la importancia de aspectos tales como: participación 

ciudadana, consenso entre agentes sociales, equilibrio social, además de 

crecimiento sostenible y subsidiario; por lo que los elementos distintivos de éste 

modelo pudieran sintetizarse como: 1) la participación del sector privado en el 

financiamiento de proyectos urbanos; 2) la creación de entidades autónomas 

para dirigir el proceso de planeamiento urbano; 3) el consenso creado entre las 

administraciones públicas; 4) la introducción de la planificación estratégica;     

5) la utilización de grandes acontecimientos y la cultura, como estrategias de 

transformación, y 6) la participación ciudadana (Casellas, 2006).  

 

El Área Metropolitana de Barcelona 106  (AMB) figura dentro de las cinco 

aglomeraciones urbanas más pobladas de España: Madrid, Barcelona, 

Valencia, Sevilla y Bilbao; las cuales tienen una población mayor al millón de 

habitantes. En el 2003, la Aglomeración Metropolitana de Barcelona y el AMB 

tenían una población equivalente a los 4.1 y 3.03 millones de habitantes, 

respectivamente (Metrópolis: 2003). Hoy en día, la población del AMB 

concentra alrededor de 3.18 millones de habitantes; lo que representa el 44% 

de la población total de la Comunidad Autónoma de Cataluña (INE: 2008; AMB: 

2008).  

 

                                                 
106

 En el caso de España existen diferentes niveles territoriales que hay que tener en 
consideración. La Comunidad Autónoma de Cataluña -Generalitat de Catalunya-está integrada 
por las provincias de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; en donde la Provincia de 
Barcelona, está constituida por 11 comarcas y 311 municipios. Dentro de la Provincia, se 
encuentra la Región Metropolitana de Barcelona, la cual comprende 164 municipios; seguida 
por la Aglomeración Metropolitana de Barcelona integrada por 93 municipios, así como por el 
Área Metropolitana de Barcelona, conformada por 36 municipios. El último nivel territorial 
corresponde al Ayuntamiento de Barcelona, el cual está compuesto por 10 distritos (Metrópolis: 
2003). 
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Mapa 3.1. Área Metropolitana de Barcelona: Ubicación Geográfica 

 
              Fuente: Encarta World Atlas (2009). 

  

Actualmente el AMB está conformada por 36 municipios 107  e integra tres 

instituciones metropolitanas: la Mancomunidad de Municipios, la Entidad 

Metropolitana del Transporte y la Entidad Metropolitana del Medio Ambiente; 

mismas que serán analizadas posteriormente, dentro del ámbito político 

correspondiente (AMB, 2008).  

 

Por su parte, el proceso de transformación urbana de Montreal inició en 1970 

con la conformación de la Comunidad Urbana de  Montreal (CUM), como un 

nivel de gobierno responsable de la provisión de servicios públicos a escala 

metropolitana, así como de la mejor distribución de los gastos metropolitanos. 

En su momento, ésta forma de gobierno metropolitano fue reconocida como un 

modelo eficiente para reducir las desigualdades en servicios públicos, equilibrar 

los gastos fiscales dentro de la metrópoli; así como por contribuir 

                                                 
107

 Los municipios que conforman el AMB son: Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, 
Barcelona, Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de 
Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Papiol, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, 
La Palma de Cervelló, L'Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, 
Pallejà, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant 
Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, 
Tiana, Torrelles de Llobregat y Viladecans (AMB: 2008). 
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significativamente a la calidad del entorno urbano. Sin embargo, con la fusión 

de las comunidades suburbanas con la ciudad central de Montreal, resultado 

de la reorganización territorial de la metrópoli para dar respuesta al incremento 

de la competencia internacional entre ciudades, se dio lugar a la desaparición 

del gobierno metropolitano existente; generándose a partir de ello, cambios 

importantes en materia institucional, de participación ciudadana, de 

composición de la sociedad civil; así como en relación a los acuerdos políticos 

a nivel metropolitano (Le Blanc, 2006). Uno de estos cambios se refiere a la 

creación, en enero del 2001, de  la Comunidad Metropolitana de Montreal 

(CMM), como una instancia de planeación, coordinación y financiamiento 

(CMM, 2006). 

 

Mapa 3.2. Región Metropolitana de Montreal: Ubicación Geográfica 

 
              Fuente: Encarta World Atlas (2009). 

 

 

La Región Metropolitana de Montreal (RMM) figura dentro de las seis 

aglomeraciones urbanas más pobladas de Canadá: Toronto, Montreal, 

Vancouver, Ottawa, Calgary y Edmonton; las cuales tienen más de un millón de 

habitantes. En el 2003, la RMM tenía una población de alrededor 3.5 millones 

de habitantes (Metrópolis, 2003). Hoy en día, la RMM está compuesta por 82 
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municipios, agrupados en cinco subregiones: aglomeración de Montreal, 

aglomeración de Longueuil, ciudad de Laval, la Costa Norte y la Costa Sur 

(CMM, 2006); y concentra 3.7 millones de habitantes, lo que representa cerca 

del 50% de la población total de Quebec108 (ONU, 2007).  

 

Por otro lado, la ciudad de Curitiba fue fundada en marzo de 1693, sin embargo 

fue a partir de 1853 que funge como la capital de la Provincia de Paraná; por lo 

que en su momento necesitó mayor control sanitario y de uso del suelo urbano.  

La década de los 30´s inició con la decadencia de la actividad de la yerba mate, 

por lo que la falta de recursos para grandes obras hizo que la administración 

pública se dedicara la planificación. A partir de 1975, debido a la expulsión de 

los trabajadores del campo, fue necesario tomar decisiones rápidas en Curitiba 

para evitar el caos urbano y anticiparse a las demandas futuras; por lo que se 

invirtió en la planificación urbana y en la gestión municipal centralizada en el 

hombre (IPPUC; Prefeitura Municipal de Curitiba). 

 

En las últimas cuatro décadas, en Curitiba se ha hecho mucho para mantener y 

mejorar la calidad urbana, el transporte, el uso de suelo, así como la 

sustentabilidad de manera innovadora, eficiente y efectiva. Es por ello que se le 

reconoce como el caso más exitoso de Planeación Urbana de América Latina 

en el siglo XX; al ser un ejemplo tanto de planeación urbana, como de diseño 

de proyectos urbanos atractivos, innovadores, funcionales y replicables 

(Schwartz, 2009). 

 

Desde los sesentas el desarrollo del proyecto de planeación de Curitiba ha sido 

posible gracias a la conjunción de tres elementos: a) un proyecto político único, 

que dio lugar al acuerdo de diversos intereses dominantes; b) el proceso de 

marketing urbano, complementado con la imagen de ciudad difundida por los 

medios masivos de comunicación; y c) los beneficios generados para la clase 

de menores ingresos.  

                                                 
108

 Dentro de la RMM, los rangos de población son muy diversos, ya que incluye municipios con 
poblaciones mayores a los 200,000 habitantes, Montreal, Lavat, Longueuil; y considera 
municipios con menos de 2,000 habitantes como son Senneville, Point-des-Cascades y 
Vaudreuil-sur-le-Lac (SC, 2006).     
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Particularmente, se reconoce del Modelo Curitiba el continuo y efectivo proceso 

de planeación que ha garantizado la eficiencia del transporte público, la 

preservación histórica y cultural, los programas ambientales efectivos, así como 

de una serie de diseños urbanos y proyectos arquitectónicos catalizadores 

(Irazábal, 2009).  

 

Mapa 3.3. Área Metropolitana de Curitiba: Ubicación Geográfica 

 
               Fuente: Encarta World Atlas (2009). 

 

Hoy en día, el Área Metropolitana de Curitiba (AMC) figura dentro de las 11 

aglomeraciones urbanas más pobladas de Brasil: São Paulo,  Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, Pôrto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza, Brasilia, Curitiba, 

Campinas y Belém; las cuales tienen una población mayor a dos millones de 

habitantes (IBGE, 2007). En el 2003, el RMC tenía una población equivalente a 

los 2.7 millones de habitantes (Metrópolis, 2003). Actualmente, está constituida 

por 26 municipios109 y concentra alrededor de 3.1 millones de habitantes; lo 

que representa el 30.85% de la población total de la Provincia de Paraná 

(ONU, 2007; IBGE, 2007).  

                                                 
109

 Los municipios que conforman el AMC son: Adrianópolis, Agudos Do Sul, Almirante 
Tamandare, Araucaria, Balsa Nova, Bocaiuva Do Sul, Campina Grande Do Sul, Campo Largo, 
Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Doutor Ulysses,  Fazenda Rio 
Grande, Itaperucu, Lapa, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio 
Blanco Do Sul, Sáo José Dos Pinhais, Tijucas Do Sul y Tunas Do Paraná (COMEC, 2009). 
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3.2.2. Análisis de los Ámbitos de la Prospectiva Territorial 

3.2.2.1. Ámbito Geográfico: Barcelona, Montreal y Curitiba 

El primero de los ámbitos de la prospectiva territorial corresponde al ámbito 

geográfico, es por ello que en el presente apartado se hace el comparativo 

entre Barcelona, Montreal y Curitiba, de tal manera que se identifiquen los 

principales proyectos de regeneración urbana y se evidencie el proceso que dio 

lugar a la generación de planes estratégicos metropolitanos.  

 

Figura 3.3. Barcelona, Montreal y Curitiba:  
Aspectos Relevantes del Ámbito Geográfico 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como se mencionó anteriormente, el Modelo Barcelona ha sido reconocido por 

el diseño y la calidad de los espacios públicos urbanos que han dado lugar a la 

renovación de la imagen de la ciudad; así como por la capacidad de gestionar 

operaciones singulares y emblemáticas como los Juegos Olímpicos de 1992110, 

y convertidos en catalizadores o instrumentos estratégicos de renovación y 

regeneración urbana (Monclús, 2003).  

                                                 
110

 De acuerdo con Essex y Chalkley (2003), los Juegos Olímpicos han evolucionado hasta 
convertirse en una herramienta de renovación urbana y un catalizador de una transformación 
urbana sustancial; a partir de la cual es posible llevar a cabo planes a largo plazo. 

Su modelo urbanístico ha transformado

una agenda política local a escala de

barrio, hacia un modelo más centrado

en el crecimiento económico y la

transformación urbana a gran escala.

Ha sido reconocido por el diseño y la

calidad de los espacios públicos

urbanos que han dado lugar a la

renovación de la imagen de la ciudad;

así como por la capacidad de gestionar

operaciones singulares y emblemáticas

como los Juegos Olímpicos de 1992, y

convertidos en catalizadores o

instrumentos estratégicos de renovación

y regeneración urbana.

Los procesos de planeación estratégica

se llevaron a cabo en dos fases: la

primera, de 1986 al 2002, con un ámbito

territorial de ciudad y la segunda, a

partir del 2003, con un ámbito

metropolitano

Barcelona (AMB) Montreal (RMM) Curitiba (AMC)

En Montreal se han llevado a cabo

importantes proyectos de renovación

urbana entre los que sobresalen: la

construcción del metro de Montreal, la

Exposición Universal de 1967, así como

los Juegos Olímpicos de 1976; los

cuales en su momento lograron ocultar

los efectos de la crisis estructural que

se vivía en la ciudad.

A partir de 1976, por Ley cada

aglomeración urbana debía formular un

plan de desarrollo; y posteriormente,

cada municipio debía diseñar y aprobar

un plan local detallado, que estuviera

alineado al plan regional.

En 1992 se estableció la Región

Metropolitana de Montreal (RMM); fuera

gobernada por un Concejo Regional el

cual tendría como responsabilidad la

creación de un plan regional de uso de

suelo, de desarrollo económico, así

como de planeación y coordinación de

servicios públicos.

En 1943 se elaboró el Plan Agache,

considerado uno de los primeros planes

de Brasil, el cual orientó a las

autoridades municipales hasta 1958

En 1964 se elaboró el Plan Director de

Curitiba, el cual fue actualizado en 1971

buscando resolver los problemas de la

ciudad con un enfoque global,

respetando su escala, historia y cultura;

en lugar de intervenir en su estructura

provocando grandes intervenciones

urbanas.

En los noventas las políticas de medio

ambiente, educación, salud, vivienda,

así como las políticas de generación de

empleo se volvieron parte de la

planificación estratégica de Curitiba;

siendo a partir de 1994 que la

Planificación Metropolitana prevista

desde el Plan Director de 1971, volvió a

formar parte del programa estratégico

de desarrollo; teniendo continuidad

hasta la fecha.
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La transformación urbana de Barcelona puede analizarse, considerando cuatro 

etapas: 1) 1979-1986, periodo que abarca desde las primeras elecciones 

democráticas hasta la nominación de Barcelona como sede de los Juegos 

Olímpicos de 1992; 2) 1986-1992, años de preparación para la celebración de 

los Juegos Olímpicos; 3) 1992-1997, periodo de crisis postolímpica; y, 4)1997-

2006, consolidación del Modelo Barcelona específicamente en lo que se refiere 

a la participación de la inversión privada en el financiamiento de la 

transformación urbana y la realización de macroproyectos urbanísticos 

(Casellas, 2006).  

 

De 1979 a 1986, la higienización del centro de la ciudad y la revaloración de los 

barrios periféricos fue lo que inspiró la transformación de Barcelona; por lo que 

éste periodo se caracteriza por intervenciones puntuales a pequeña escala 

como plazas, calles y parques. De 1986 a 1992, hubo un cambio a nivel 

urbanístico, en donde la infraestructura olímpica se ubicó en cuatro puntos 

estratégicos de la ciudad; reflejándose de esta manera la vocación de 

reequilibrio previamente establecida, además de la visión a futuro. Es en este 

periodo de cambio, que en 1988 se estableció la Asociación del Plan 

Estratégico Metropolitano de Barcelona (APEMB), como una asociación 

privada promovida por el Ayuntamiento de Barcelona, la cual surge para 

responder a los nuevos retos económicos y sociales del siglo XIX y configurar 

un área metropolitana que pensara estratégicamente.  

 

Posteriormente, de 1992 a 1997, tanto la administración local como diferentes 

agentes sociales realizaron una valoración positiva del resultado de los Juegos 

Olímpicos. Sin embargo, a pesar de la infraestructura creada y la proyección 

internacional alcanzada por Barcelona, en estos años se presenta una 

importante desaceleración de la actividad económica; afectando principalmente 

a los sectores vinculados con la actividad turística. De 1997 a 2006, destaca:  

a) la remodelación urbanística vinculada a la celebración del Fórum de las 

Culturas del 2004; b) las mejoras del transporte; y c) la expansión del 

aeropuerto en el otro extremo de la ciudad (Casellas, 2006; APEMB, 2009). 
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El éxito de la renovación urbana de Barcelona ha sido reconocido ampliamente. 

En 1999, el Royal Institute of British Architects le proporcionó por vez primera a 

una ciudad la Royal Gold Medal de arquitectura; reconociendo a Barcelona por 

la combinación de proyectos urbanos de gran alcance y las mejoras a pequeña 

escala realizadas en calles y plazas (Monclús, 2003; Casellas, 2006). Ese 

mismo año, el Informe Towards an Urban Renaissance centraba su atención en 

dos aspectos de la experiencia en Barcelona: a) la capacidad para regenerar y 

tratar espacios centrales mediante pequeñas operaciones de reforma urbana; y  

b) los proyectos estratégicos que caracterizan su intervención; en donde se 

reconocía que la mejora del espacio público es relevante para la resolución de 

los problemas económicos y sociales (Monclús, 2003). 

 

Ahora bien, en cuanto a los procesos de planeación estratégica se refiere, la 

APEMB establece que éstos se llevaron a cabo en dos fases: la primera, de 

1986 al 2002, con un ámbito territorial de ciudad y la segunda, a partir del 2003, 

con un ámbito metropolitano (APEMB, 2009).  

 

Figura 3.4. Evolución de los Planes Estratégicos del  Modelo Barcelona 

 
Fuente: Asociación del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (2009). 

 

 

En el periodo 1986-2002, correspondiente a la primera gran oleada de cambios 

en el área metropolitana, la APEMB generó tres Planes Estratégicos, cuyo 

ámbito territorial correspondía a Barcelona como ciudad. En 1990, previo a la 

organización de los Juegos Olímpicos en 1992, se genera el Primer Plan 

Estratégico Económico y Social con una visión hacia el año 2000; y cuatro años 
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más tarde se plantea el Segundo Plan Estratégico Económico y Social 

Barcelona 2000. Fue el 18 de mayo de 1999 que se aprobó el Tercer Plan 

Estratégico Económico y Social de Barcelona, cuyos planteamientos tenían una 

perspectiva de 1999 al año 2005 (APEMB, 1990; 1994; 1999). 

 

La segunda fase, reconocida como la segunda gran oleada de cambios en el 

área metropolitana, inició en el 2003 con la generación del Primer Plan 

Estratégico Metropolitano. En el 2006, se llevó a cabo una revisión del Plan 

Metropolitano y se propuso un nuevo modelo de desarrollo para el área 

metropolitana en una segunda etapa: 2006-2010. Hoy en día, el modelo 

estratégico con un horizonte al 2020, se enfoca en la expansión y 

posicionamiento de la metrópoli en el mundo; para lo cual el desarrollo se 

enfoca en cinco ejes específicos: gobernanza y red, referente global, calidad 

social, infraestructuras y sostenibilidad (AMB,2003; 2006; 2009). 

 

En el caso de Montreal, hasta principios de los años veinte el crecimiento 

urbano se había caracterizado por anexiones regulares de los municipios 

suburbanos a la ciudad central. Sin embargo, posterior al establecimiento en 

1970 de la Comunidad Urbana de Montreal (CUM), el crecimiento 

metropolitano se dio fuera de los límites territoriales previamente establecidos; 

dando lugar a un crecimiento urbano descontrolado, costoso, inequitativo, 

dañino para el medio ambiente y contrario a los intereses de la ciudad central 

(Sancton, 1999).  

  

A partir de 1976, con un nuevo gobierno electo, iniciaron importantes reformas 

municipales. Una de estas reformas se refiere a aprobación de la Ley sobre 

Uso de Suelo y Desarrollo, la cual representa la primera legislación de 

planeación obligatoria en la provincia de Quebec, que consideraba tanto la 

planeación local (urbanismo) como la planeación del desarrollo (ordenación). El 

objetivo de esta Ley, era proporcionar un aparato de planeación a largo plazo, 

a través de la creación de Condados Municipales Regionales (Regional County 

Municipalities); tipo de delimitación nueva en el ámbito local, que daría lugar a 

la conformación de aglomeraciones urbanas en las cuales la planeación debía 

ser vista como un acto del gobierno y no como una cuestión meramente 
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técnica. Por Ley, cada aglomeración urbana debía formular un plan de 

desarrollo; y posteriormente, cada municipio debía diseñar y aprobar un plan 

local detallado, que estuviera alineado al plan regional y que incluyera las 

políticas y programas que el Gobierno de Quebec tuviera para su territorio 

(Fischler and Wolfe, 2000).  

 

La recesión económica de finales de los ochenta y principios de los noventa, 

así como la alta tasa de desempleo en Montreal, dieron lugar a la elaboración 

de un estudio por parte del Gobierno para identificar posibles soluciones. Dicho 

estudio, publicado en diciembre de 1991, señalaba como los tres principales 

obstáculos para la recuperación de la región: 1) la dificultad inherente de lograr 

un enfoque concertado entre los diferentes actores; 2) la ausencia de una 

visión regional para la Zona Metropolitana de Montreal; y, 3) las tendencias 

demográficas y de inversión causadas por el declive y el empobrecimiento del 

centro (Fischler and Wolfe, 2000).  

 

A partir de este estudio se propició que en 1992 se conformara un grupo de 

trabajo, Task Force on Greater Montreal, el cual además de desarrollar 

estrategias para propiciar el mejoramiento económico de la región, realizó 

recomendaciones respecto a la necesidad de llevar a cabo reformas 

estructurales de la región urbana, para enfrentar los problemas de  desarrollo 

diferenciado. Un año más tarde, el reporte de este grupo de trabajo 

recomendaba expresamente la eliminación de los Condados Municipales 

Regionales, así como el establecimiento de la Región Metropolitana de 

Montreal (RMM); cuyos límites territoriales corresponderían a los establecidos 

en el Censo y se ajustarían con base en esta definición. Aunado a lo anterior, el 

Grupo de Trabajo proponía que la Región Metropolitana fuera gobernada por 

un Concejo Regional elegido de manera indirecta, el cual tendría como 

responsabilidad la creación de un plan regional de uso de suelo, de desarrollo 

económico, así como de planeación y coordinación de servicios públicos tales 

como: policía, transporte, bienes raíces, agua y alcantarillado, basura y 

servicios ambientales (Trépanier, 1993).  
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En cuanto a la renovación urbana de Montreal se refiere, fue en el periodo 

1960 – 1975 que se llevaron a cabo importantes proyectos, entre los que 

sobresalen: la construcción del metro de Montreal, la Exposición Universal de 

1967, así como los Juegos Olímpicos de 1976; los cuales en su momento 

lograron ocultar los efectos de la crisis estructural que se vivía en la ciudad 

(Klein & Fontan, 2004).  

 

Por otro lado, en el caso de Curitiba, su historia formal de la planificación 

urbana inició en 1943 con la elaboración del Plan Agache, considerado uno de 

los primeros planes de Brasil, el cual incluía medidas de saneamiento, 

definición de áreas para vivienda, servicios e industrias y reestructuración vial; 

y orientó a las autoridades municipales hasta 1958, año en que se reconoció 

que el crecimiento había ido más allá de los límites previstos por el Plan, por lo 

que era necesario revisarlo y adaptarlo a la nueva realidad. El Plan Agache 

establecía lineamientos y normas técnicas para ordenar el crecimiento físico, 

urbano y espacial de la ciudad, organizaba las funciones urbanas, determinaba 

la zonificación de actividades que orientaban el desarrollo, además de definir la 

distribución de los espacios abiertos y la reserva de áreas para la expansión de 

la ciudad, según la previsión de crecimiento demográfico de la época (IPPUC, 

2009). El rápido crecimiento de la población de Curitiba en la década de los 

50’s, impulsó el diseño y la planeación urbana como medio para dirigir el 

crecimiento y alcanzar el progreso y la modernización (Irazábal, 2009); 

propiciando que en la década de los sesentas, cuando la idea de una 

planificación global e integrada ganó fuerza, se generara un nuevo Plan.  

 

En 1964 se elaboró el Plan Director de Curitiba, también conocido como Plan 

Preliminar de Urbanismo, cuya filosofía era la integración de las funciones 

básicas: habitar, circular, trabajar y recrearse, así como la mejora de la calidad 

de vida urbana; siendo sus principales objetivos: a) cambiar la conformación 

radial de expansión de la ciudad por una conformación lineal, integrando 

transporte, red vial y uso del suelo; b) descongestionar el área central y 

preservar el centro tradicional; c) contener la población de Curitiba dentro de 

sus límites físico-territoriales; d) crear un soporte económico al desarrollo 

urbano; y, e) garantizar los equipamientos de toda la ciudad.  
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Un año más tarde, por Decreto Municipal se llevaron a cabo una serie de 

debates públicos denominados Curitiba del Mañana (Curitiba de Amanhã), los 

cuales tenían como objetivo discutir, democrática y transparentemente, la 

propuesta del Plan Preliminar de Urbanismo con toda la población; por lo que 

se consideraron las diversas instituciones representativas de la sociedad civil, 

así como a los funcionarios de gobierno (Prefeitura Municipal de Curitiba, 2009; 

IPPUC, 2009).  

 

Entre 1966 y 1970, el Instituto de Pesquisa y Planificación Urbana de 

Curitiba 111  (IPPUC) trabajó en el desarrollo y detalle de los proyectos que 

hicieron posible que el Plan Director pudiera ser implementado efectivamente; 

iniciándose a partir de ello la transformación física, económica y cultural del 

Área Metropolitana de Curitiba (AMC). La IPPUC buscó resolver los problemas 

con un enfoque global de la ciudad, respetando su escala, historia y cultura; en 

lugar de intervenir en su estructura provocando grandes intervenciones 

urbanas. Es por ello que el  Plan Director de Curitiba de 1971 en su estructura 

consideraba cuatro ámbitos específicos: Estructura Física, Estructura 

Económica, Estructura Cultural y Estructura Social (IPPUC, 2009).  

 

En cuanto a Estructura Física se refiere, el Plan Director integraba tres grandes 

ejes: el uso de suelo, el sistema vial y el transporte. El ordenamiento del uso 

del suelo fue utilizado como mecanismo de planificación urbana; en donde la 

caracterización de las zonas con funciones específicas y parámetros de 

ocupación, orientó las inversiones y disciplinó las actividades públicas y 

privadas. En relación al sistema vial, el Plan establecía las vías principales, 

diseñadas sobre el tejido urbano existente para disminuir el número de 

expropiaciones; así como los planteamientos para perfeccionar el Sistema 

Trinario, el cual fue la solución encontrada para crear grandes arterias de 

desplazamientos tanto individuales como colectivos, en donde el transporte 

público era prioritario.  

                                                 
111

 La empresa paulista que elaboró el Plan promovía la realización de reuniones con un equipo 
local, lo que dio lugar a la creación de la Asesoría de Pesquisa y Planificación Urbana de 
Curitiba (APPUC - Assessoria de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba) que en 1965 se 
transformaría en el Instituto de Pesquisa y Planificación Urbana de Curitiba (IPPUC - Instituto 
de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba); el cual jugaría un papel fundamental en el 
proceso de transformación urbana y planeación metropolitana de Curitiba (IPPUC, 2009). 
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De manera complementaria, con la intención de dotar a la ciudad de un sistema 

de transporte que formara parte de la ciudad y vinculara las diferentes zonas, 

éste era utilizado para inducir el crecimiento a lo largo de las vías estructurales; 

es por ello que se crearon las primeras terminales, las estaciones de 

transbordo de pasajeros, así como las paradas con equipamiento adecuado, 

mismas que debían estar integradas a la ciudad. En 1955 se generó el Primer 

Plan de Transporte Colectivo, el cual tuvo vigencia hasta 1974 cuando se 

implementó como nuevo modelo la Red Integrada de Transporte (RIT); misma 

que se implementó en 1980, consolidando el sistema con estaciones de 

embarque, así como con la implementación de cinco ejes estructurales. Fue en 

1993 cuando empezó a circular la primera línea metropolitana de la RIT. En 

materia de transporte colectivo, la integracióon oficial entre Curitiba y la Región 

Metropolitana se dio en abril de 1996. Hoy en día, la RIT posee 2,100 

autobuses de los cuales el 71% son urbanos y el 29% restante autobuses 

metropolitanos integrados (IPPUC, 2009; Prefeitura de Curitiba, 2009).  

 

Para solucionar los problemas ambientales, el Plan Director establecía la 

creación de sectores especiales de uso y ocupación de suelo; facilitándose la 

preservación de áreas verdes y la protección de áreas inundables a lo largo de 

los ríos, transformándolas en espacios de ocio y recreación. En los años 90´s 

las políticas de medio ambiente, educación, salud, vivienda, así como las 

políticas de generación de empleo se volvieron parte de la planificación 

estratégica de Curitiba; siendo a partir de 1994 que la Planificación 

Metropolitana prevista desde el Plan Director de 1971, volvió a formar parte del 

programa estratégico de desarrollo; teniendo continuidad hasta la fecha 

(IPPUC, 2009; Prefeitura Municipal de Curitiba, 2009). En 1998 se revisó el 

Plan Director y dos años más tarde, después de estudios técnicos y 

aportaciones de la ciudadanía, se aprobó una Ley de Zonificación que 

reconocía las condiciones metropolitanas de Curitiba; por lo que se plantearon 

políticas para: a) la administración del crecimiento metropolitano; b) la creación 

de un eje para la integración y desarrollo metropolitano; c) la designación de 

nuevos ejes para la densidad urbana y áreas de preservación ambiental; y, d) 

la promoción de desarrollo económico y la creación de empleos (Irazábal, 

2009).  
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3.2.2.2. Ámbito Económico: Barcelona, Montreal y Curitiba. 

El segundo de los ámbitos de la prospectiva territorial corresponde al ámbito 

económico. En este apartado se hace el comparativo para identificar las 

principales estrategias seguidas en Barcelona, Montreal y Curitiba, para 

propiciar el desarrollo económico y la generación de empleos en la metrópoli.  

 

Figura 3.5. Barcelona, Montreal y Curitiba:  
Aspectos Relevantes del Ámbito Económico 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

Históricamente, Barcelona ha sido una ciudad considerada una encrucijada 

cultural; en donde las industrias creativas tales como la edición de libros, la 

publicidad, el diseño y la arquitectura han jugado un papel preponderante. En 

los últimos años, se ha dado un fuerte debate respecto a la estrategia que se 

debe seguir para consolidar la transición de una estructura económica industrial 

a una economía basada en el conocimiento (Santacana y Madrigal: 2007). Y es 

que al contar con universidades, centros de investigación y desarrollo, centros 

tecnológicos, parques científicos, buenas infraestructuras de comunicaciones y 

telecomunicaciones, así como con capital humano, Barcelona cuenta con 

elementos clave para convertirse en un centro de referencia en la economía del 

conocimiento; es decir, para posicionarse internacionalmente como Barcelona, 

Ciudad del Conocimiento (Ayuntamiento de Barcelona, 2007). 

El AMB cuenta con elementos clave

para convertirse en un centro de

referencia en la economía del

conocimiento.

La transformación urbana de Barcelona,

coadyuvó a que ésta se consolidara

como un importante destino turístico

europeo; propiciando su transformación

en una economía de servicios.

El reto para el AMB era el consolidar un

desarrollo basado en alto valor

agregado; ofreciendo servicios de

conocimiento intensivo, que sirvieran a

su vez como vehículo para la

innovación.

A partir del 2000, se desarrolló una

política de soporte a las industrias

creativas; en donde sobresale la

iniciativa 22@Barcelona, la cual impulsa

a cuatro Clusters (Media, TIC’s, Energía

y TecMed.); y lleva a cabo programas

transversales para apoyarlos.

Barcelona (AMB) Montreal (RMM) Curitiba (AMC)

En Montreal, de 1959 a 1989, se

reestructuró la Industria Manufacturera,

y a partir de 1992 se dio la apertura de

la economía y el desarrollo de nuevos

Clusters, impulsado las actividades

innovadoras y basadas en el

conocimiento.

La Comunidad Metropolitana de

Montreal tiene la autoridad para generar

y adoptar un Plan Metropolitano para

abordar las principales cuestiones de

desarrollo económico de la región.

En el 2005 se elaboró el Primer Plan

Metropolitano de Desarrollo Económico

para la CMM, el cual fue aprobado a

través de un amplio proceso de consulta

pública.

En el 2005 se establece una estrategia

para el desarrollo de quince Clusters

Metropolitanos, clasificados en:

competitivos, potenciales, de tecnología

emergente, e industriales.

En los setentas, el Plan Director dio

origen a la transformación económica

de Curitiba al propiciar la creación de la

Ciudad Industrial de Curitiba (CIC),

enfocada a industrias no contaminantes,

en las cuales trabajaba gente con alto

nivel educativo .

Entre las razones para establecerse en

ésta ciudad industrial se encontraban:

el apoyo del gobierno local, la

infraestructura que se les

proporcionaba, la posición geográfica de

la ciudad industrial; así como, los bajos

costos de la tierra.

Desde 1993 el AMC se vio beneficiada

por los efectos del crecimiento y

desconcentración industrial de Sao

Paulo; por lo que se convirtió en uno de

los más importantes centros de la

industria automotriz, biotecnología,

refinación de petróleo, comercio y

servicios, producción química y metales.
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Uno de los impactos económicos propiciados por la transformación urbana de 

Barcelona, se refiere a que ésta se ha consolidado como un importante destino 

turístico europeo. En 1990 el número de turistas que visitaron Barcelona era 

equivalente a los 1.7 millones de personas; mientras que en el periodo 2004-

2006, dicho número se incrementó de 4.5 a 7.1 millones, lo que equivale a un 

crecimiento de alrededor 58%. En el 2006, Barcelona ocupaba el primer lugar 

en la lista de ciudades turísticas no capitales de Estado; así como el sexto lugar 

en la lista de ciudades turísticas de Europa (European Cities Marketing, citado 

en Ayuntamiento de Barcelona, 2007).  

 

Además de su atractivo turístico y cultural, Barcelona también ha sido atractiva 

para el mundo empresarial. En el 2004, el European Cities Monitor situaba a 

Barcelona como la mejor ciudad europea para vivir, dada la alta calidad de vida 

que ofrecía a los trabajadores; y como la sexta para hacer negocios, superando 

a Madrid, Munich y Berlín; reconociéndola, además, como una de las ciudades 

europeas que mejor se promocionaban a la hora de atraer inversión (Casellas, 

2006). 

 

La industrialización en Barcelona propició que ésta se convirtiera en una 

economía de servicios, en donde alrededor del 80% de la población trabajaba 

en el sector terciario; lo que dio lugar a una base económica con un porcentaje 

significativo de servicios con bajo valor agregado, así como fuerza de trabajo 

poco especializada. Es por ello que el reto para el Área Metropolitana de 

Barcelona (AMB) era el consolidar un desarrollo basado en alto valor agregado; 

en donde los servicios de conocimiento intensivo propiciaran la llegada de 

personas talentosas a la ciudad, que sirvieran a su vez como de vehículo para 

la innovación. En los últimos años, el AMB ha atraído servicios basados en el 

conocimiento, los cuales han generado empleos mejor pagados, y demandado 

alta tecnología; y representan lo que hoy por hoy se conoce como sector 

económico quinario, es decir, aquel que busca crear, incrementar y/o mantener 

el capital humano. Las actividades consideradas dentro de esta tipología son: 

investigación y educación, salud, servicios profesionales, industrias creativas y 

servicios recreacionales (Santacana y Madrigal, 2007). 
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Además del impacto económico de los servicios basados en el conocimiento, el 

desarrollo de industrias creativas es considerado un fenómeno urbano. En los 

90´s, posterior a la transformación física de la ciudad, uno de los objetivos del 

desarrollo urbano de Barcelona era el propiciar el desarrollo económico y 

social, específicamente en las áreas más pobres de la ciudad. A partir del año 

2000, el desarrollo urbano estuvo enfocado en actividades basadas en el 

conocimiento; en donde la creatividad no sólo fue vista como una herramienta 

para el desarrollo económico, sino como un objetivo en sí. Es por ello que se 

desarrolló una política de soporte a las industrias creativas, basada en cinco 

elementos esenciales: valor agregado, cooperación, vinculación entre las 

diferentes realidades culturales, riesgo compartido e internacionalización 

(Santacana y Madrigal, 2007).  

 

Tal es el caso del proyecto 22@Barcelona, en el cual la creatividad fungió 

como motor de la innovación. 22@Barcelona consiste en la transformación de 

200 hectáreas de suelo industrial, en un distrito innovador que concentra 

actividades intensivas en conocimiento. Esta iniciativa fue vista como un 

proyecto de renovación urbana, así como un nuevo modelo de ciudad que 

buscaba dar respuesta a los retos de la sociedad del conocimiento en tres 

ámbitos específicos: el urbano, el económico y el social.  

 

En cuanto a la renovación urbana se refiere, 22@Barcelona responde a la 

necesidad de recuperar el dinamismo económico y social, creando un entorno 

diverso y equilibrado en el que los espacios mejoran la calidad de vida y de 

trabajo. Como proyecto de renovación económica, constituye una oportunidad 

única de transformar el distrito en una importante plataforma científica, 

tecnológica y cultural que convirtiera a Barcelona en una de las ciudades más 

dinámicas e innovadoras en el ámbito internacional. Finalmente, en relación a 

la renovación social, la iniciativa favorece la interrelación entre los diversos 

profesionales que trabajan en la zona; así como la participación de los vecinos 

del distrito, en las oportunidades que les ofrecen las nuevas tecnologías 

(Ayuntamiento de Barcelona, 2006).  
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Figura 3.6. Clusters y Actividades 22@Barcelona 

 
   Fuente: Ayuntamiento de Barcelona (2008). 

 

 

Bajo estas consideraciones, es relevante mencionar que en el proceso de 

reestructuración económica de las ciudades, la cultura puede fungir como 

puente entre la competitividad económica y la cohesión social. En el caso de 

Barcelona, la creatividad fue un motor de la innovación. Dentro de la iniciativa 

22@Barcelona, a partir del 2004 la estrategia corporativa ha estado focalizada 

principalmente en cuatro clusters: Media, Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC´s), Energía y Tecnologías Médicas (TecMed); sin dejar de 

lado otras actividades innovadoras consideradas de menor impacto.  

 

Como parte de la estrategia de clusters, éstos han sido apoyados con 

programas transversales tales como: política de clusters, cultura 

emprendedora, servicios a empresas, internacionalización, comunidad de 

profesionales, relación entre clusters y marketing. Además de contar con la 

participación activa de ciertos actores, entre los que sobresalen: empresas, 

instituciones, universidades, centros tecnológicos, incubadoras, 

emprendedores, entre otros (Ayuntamiento de Barcelona, 2008). 
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Por otro lado, en el caso de Montreal, al analizar la evolución que ha tenido su 

Desarrollo Económico, se identifican cuatro etapas principales: 1) Imperio de 

Pieles, 1642; 2) Montreal, capital comercial de Canadá, 1817-1944;                 

3) Reestructuración de la Industria Manufacturera, 1959-1989; y, 4) Apertura de 

la economía y desarrollo de nuevos Clusters, 1992-2004. En la primera etapa, 

el desarrollo económico de Montreal estuvo concentrado en el comercio de 

pieles; posteriormente, en el periodo 1817-1944, en Montreal se producían 

bienes de consumo intensivos en mano de obra, así como material ferroviario. 

Durante el periodo 1959-1989, correspondiente a la tercera etapa de desarrollo 

económico de Montreal, fue cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos, y se vivió la reestructuración de la industria manufacturera, 

presentándose una importante disminución en la producción de prendas de 

vestir. En la cuarta etapa, reconocida como de apertura económica y desarrollo 

de nuevos Clusters, se privatizaron diferentes empresas, se llevó a cabo la 

desregulación de la industria de telecomunicaciones y se estableció una 

política de Clusters Metropolitanos (CMM, 2005).   

 

En el 2003 a nivel metropolitano se reconocía que si la metrópoli buscaba 

incorporarse en los mercados extranjeros e incrementar el crecimiento 

económico y el empleo tanto local como regionalmente, era necesario que 

incrementara su productividad y fortaleciera los Clusters existentes, a partir de 

políticas públicas que apoyaran la innovación y la atracción de talentos 

altamente cualificados; ya que la baja productividad de la región, se 

relacionaba directamente con un bajo desempeño en dos áreas estratégicas: 

educación y factores de producción (OCDE, 2004).  

 

Fue en este contexto que en Febrero del 2005, la Comunidad Metropolitana de 

Montreal 112  (CMM) generó el Primer Plan Metropolitano de Desarrollo 

Económico para la RMM, el cual fue aprobado a través de un amplio proceso 

de consulta pública. El Plan, titulado Charting Our International Future: A 

Competitive Montreal Metropolitan Region, consideraba los resultados de un 

                                                 
112

 La Comunidad Metropolitana de Montreal (CMM) tiene la autoridad para generar y adoptar 
un Plan Metropolitano para abordar las principales cuestiones de desarrollo económico de la 
región; pero sin reemplazar a los actores locales ni a los tomadores de decisiones (Charette, 
2007). 
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ejercicio de planeación estratégica llevado a cabo para identificar las fortalezas 

y debilidades del Área Metropolitana de Montreal, las conclusiones del estudio 

regional realizado en el 2004 por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE); así como los estudios realizados por el 

Conference Board de Canadá. Como resultado de dicho Plan, la CMM 

estableció una estrategia para el desarrollo de 15 Clusters Metropolitanos, 

clasificados de acuerdo con sus características distintivas en cuatro tipos: 

competitivos, potenciales, de tecnología emergente, e industriales; los cuales 

debían ser activados mediante la provisión de las herramientas adecuadas y la 

identificación de oportunidades (CMM, 2005).  

 

Los Clusters Competitivos se refieren a aquellos que integran a los sectores 

competitivos internacionalmente. En este caso, el rol de la CMM se relaciona 

con la planeación, definición de metas, coordinación y monitoreo de Clusters 

tales como: Aeroespacial, Ciencias de la Vida, Tecnologías de Información y 

Textiles. Por su parte, los Clusters Potenciales se refieren a los sectores 

estratégicos para el desarrollo socio-económico de alguna ciudad de la región; 

cuya presencia es visible, considera múltiples actividades y es importante para 

la innovación. Tal es el caso de los Clusters de Cultura (Cinematografía y 

Televisión), Turismo y Servicios Financieros; para los cuales la CMM lleva a 

cabo actividades de apoyo tanto a la producción regional como al marketing del 

capital creativo.  

 

Los Clusters de Tecnología Emergente son aquellos que utilizan tecnologías 

multisectoriales y tienen un alto potencial de crecimiento en el largo plazo. Para 

apoyar su desarrollo, la CMM fomenta la innovación tecnológica en sectores 

tales como: Nanotecnologías, Materiales Avanzados y Tecnologías 

Ambientales. Mientras que la tipología de Clusters Industriales, se refiere a los 

que tienen un crecimiento potencial basado en el uso de recursos naturales, 

están diversificados por segmentos y son dispersos geográficamente. Dentro 

de esta categoría, la CMM apoya la planeación local, regional y sectorial de los 

siguientes Clusters: Energía, Bioalimentos, Petroquímicos y Plásticos, 

Metalurgia, y Papel y Productos de Madera.  
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Es relevante mencionar que en el caso de Montreal, la política de desarrollo 

económico tiene un enfoque de abajo hacia arriba, en el que las iniciativas 

deben provenir de las propias empresas, de tal manera que estén sustentadas 

en la demanda; es por ello que cada Cluster Metropolitano debe demostrar que 

se puede organizar y adoptar un plan de desarrollo propio (CMM, 2005).  

Además del apoyo brindado por la CMM a cada Cluster Metropolitano, ésta 

llevó a cabo un programa de inversión en infraestructura el cual consideraba 

tres aspectos principalmente: 1) modernización de la infraestructura municipal; 

2) consolidación de la red metropolitana de transporte público; y, 3) desarrollo 

de medidas para hacer a la región más atractiva; reconociendo que las 

regiones exitosas son aquellas en que los actores incrementan la inversión 

para mejorar la productividad, la innovación, los niveles de escolaridad de la 

fuerza laboral, así como la infraestructura (CMM, 2004). 

 

De manera complementaria, con el objetivo de atraer inversión que propicie el 

desarrollo económico y la diversificación de la metrópoli, la CMM lleva a cabo 

actividades relacionadas con la promoción internacional del territorio. Para ello: 

a) apoya el establecimiento de negocios, así como el flujo de capital hacia el 

territorio, de aquellos proyectos que representen un impacto económico 

significativo; b) promueve los bienes y servicios producidos en la región, tanto 

nacional como internacionalmente; c) establece vínculos con organizaciones 

cuya misión promueva la región metropolitana, en algunos casos apoyándolas 

con recursos financieros; y, d) establece alianzas sectoriales para definir los 

aspectos prioritarios que necesitan de acción inmediata (CMM, 2005). 

 

Finalmente, cabe señalar que a pesar de que Montreal se ha distinguido por su 

rica historia industrial, como otras grandes ciudades en países desarrollados, 

en las últimas décadas ha experimentado cambios profundos a medida en que 

muchas de las operaciones industriales y de manufactura se reorientaron a 

países con mano de obra barata.  Lo que ha dado lugar a una mayor inversión 

en sectores de vanguardia, impulsado las actividades innovadoras y basadas 

en el conocimiento (Michaud & Tcheremenska, 2003).   
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En la RMM se genera alrededor del 49% de los empleos totales de la Provincia 

y en el 2005 se generaron 136,400 empleos vinculados con actividades de la 

nueva economía, de los cuales el 65% correspondían a la Industria de 

Tecnologías de la Información, el 21% a la Industria Aeroespacial y el 14% 

restante a la Industria Biofarmacéutica; siendo el PIB Metropolitano equivalente 

a $137 billones de dólares canadienses (Charette, 2007). 

 

En el caso de Curitiba, en el siglo XX ésta se benefició de la riqueza natural de 

la industria de la yerba mate, así como del monocultivo del café113. Debido a 

cuestiones climáticas, el café fue poco a poco substituido por la soja, hasta su 

completa erradicación después de julio de 1975. En esos años, el cultivo 

mecanizado de la soja expulsó a los trabajadores del campo, por lo que 

Curitiba recibió a grandes contingentes de emigrantes (Prefeitura Municipal de 

Curitiba, 2009). En los setentas, mientras en el resto del país se multiplicaban 

las industrias aisladas del tejido urbano en distritos que se caracterizaban por 

la concentración de contaminación; el Plan Director dio origen a la 

transformación económica de Curitiba al propiciar la creación de la Ciudad 

Industrial de Curitiba (CIC - Cidade Industrial de Curitiba), enfocada a industrias 

no contaminantes, en las cuales trabajaba gente con alto nivel educativo 

(IPPUC, 2009; Irazábal, 2009).  

 

La CIC inició operaciones en 1973, en un área poco habitada de la parte Oeste 

de la ciudad, con una extensión equivalente a 44 millones de metros 

cuadrados; localización que se definió en función de diversos factores, entre los 

que sobresalían: a) la tendencia del crecimiento de Curitiba hacia el Oeste;     

b) las características del suelo, con un buen soporte para las industrias; c) la 

topografía favorable; d) la dirección de los vientos; y, e) el espacio para la 

implantación de cinco vías de acceso, que pudieran conectarse al Sistema 

Trinario de Transporte. Cabe mencionar que la CIC fue planificada y ejecutada 

como una ciudad completa dentro de la ciudad mayor, y no como un distrito 

industrial aislado (Prefeitura Municipal de Curitiba, 2009). 

                                                 
113

 La especialización en estos cultivos originó el surgimiento de diversas ciudades en el norte 
de la Provincia de Paraná, afectándose directamente la economía de la capital. 
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La CIC contaba con infraestructura urbana adecuada, red propia de servicios 

básicos, áreas para vivienda y espacios verdes, así como con un sistema de 

transporte que lo integraba a la red vial urbana. Entre las razones para 

establecerse en la CIC se encontraban: el apoyo del gobierno local, la 

infraestructura que se les proporcionaba, la posición geográfica de la ciudad 

industrial, así como los bajos costos de la tierra. Actualmente, existen otros 

parques industriales fuera de la ciudad; sin embargo estos últimos no se vieron 

beneficiados con subsidios ni con una red propia de servicios públicos como los 

tuvo el CIC en su momento (Schwartz, 2004; 2009). Asimismo, desde 1993 el 

AMC se vio beneficiada por los efectos del crecimiento y desconcentración 

industrial de Sao Paulo; por lo que se convirtió en uno de los más importantes 

centros de la industria automotriz, biotecnología, refinación de petróleo, 

comercio y servicios, producción química y metales (Serra et al, 2004). 

 

 

3.2.2.3. Ámbito Social: Barcelona, Montreal y Curitiba. 

En este apartado, el análisis comparativo de los tres casos de éxito se hace en 

función del tercer ámbito de la prospectiva territorial: el ámbito social. 

  

Figura 3.7. Barcelona, Montreal y Curitiba:  
Aspectos Relevantes del Ámbito Social 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

El AMB ha sido reconocida como: a) la

mejor ciudad europea para vivir, dada la

alta calidad de vida que ofrecía a los

trabajadores; b) la sexta ciudad para

hacer negocios; c) una de las ciudades

europeas que mejor se promocionaban

a la hora de atraer inversión.

El AMB cuenta con la Entidad

Metropolitana de Medio Ambiente, cuyo

objetivo es gestionar de forma conjunta

la prestación de servicios de

abastecimiento y distribución de agua

potable, el saneamiento de las aguas

residuales y el tratamiento de los

residuos municipales de los municipios

metropolitanos que la conforman.

En el Modelo Barcelona 2020, una de

las Estrategias se refiere a “humanizar

el territorio”; es decir, hacerlo atractivo

para las personas que viven en él,

propiciar la igualdad de oportunidades

entre los ciudadanos y facilitar los

desplazamientos de un lado a otro.

Barcelona (AMB) Montreal (RMM) Curitiba (AMC)

Se ha reconocido que la RMM ofrece un

modelo de organización, estructura

interna y formas de vida muy

desarrolladas.

A partir de 1973 se crearon núcleos

comunitarios los cuales buscaban

desarrollar, en las comunidades de

bajos ingresos localizadas en barrios

periféricos de la ciudad, un programa

integrado de educación, salud y

servicios.

En el 2006, se elaboró la Carta de los

Derechos y Obligaciones de la Ciudad,

en cuyos planteamientos los aspectos

que se vinculan con el ámbito social

son: 1) vida económica y social; 2) vida

cultural; 3) recreación, actividades

físicas y deporte; y, 4) medio ambiente.

En el 2009, por su calidad de vida, la

RMM se ubicaba en el lugar número 22

del comparativo de las 215 principales

ciudades globales.

Se le ha reconocido por su alta calidad

de vida, así como por transformar los

terrenos baldíos urbanos en una

reserva de mercado ecológica y por ser

la pionera en Brasil en la separación de

la basura doméstica de la basura

reciclable.

Desde 1971 se ha tenido una política de

Preservación del Patrimonio, a partir de

la valoración urbanística y cultural de

Curitiba.

En 1979 se modificó la política de

vivienda y se le vinculó al proceso de

planificación y desarrollo urbano;

buscando evitar la configuración de

guettos como había ocurrido en varias

ciudades brasileñas.

En 1990, se creó el Fondo Municipal de

Vivienda, con el propósito de dar apoyo

financiero a los programas de vivienda

destinados a la población de bajos

ingresos.
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En cuanto al ámbito social se refiere, es importante señalar que en el 2006, por 

noveno año consecutivo, Barcelona fue señalada por los ejecutivos de grandes 

empresas europeas, como la ciudad con la más alta calidad de vida para los 

empleados (Santacana y Madrigal: 2007). Por su parte, el Quality of Living 

Global City Ranking 2009, señala que Barcelona ocupa el lugar número 42 en 

el comparativo de las 215 principales ciudades globales (Mercer Survey, 2009). 

 

En materia de cuidado y conservación del medio ambiente, el cual impacta de 

manera directa la calidad de vida de los habitantes de la metrópoli, el AMB 

cuenta con la Entidad Metropolitana de Medio Ambiente (EMMA, por sus siglas 

en catalán) cuyo objetivo es gestionar de forma conjunta la prestación de 

servicios de abastecimiento y distribución de agua potable, el saneamiento de 

las aguas residuales y el tratamiento de los residuos municipales de los 

municipios metropolitanos que la conforman. Los ámbitos de actuación de la 

EMMA se dividen en dos grandes apartados: Ciclo de Agua y Tratamiento de 

Residuos; sin embargo, lleva a cabo acciones relacionadas con otros aspectos 

ambientales, como son: las agendas 21 locales, la comunicación y  la 

educación ambiental, así como la cooperación internacional (MMAMB, 2003). 

 

En relación a las áreas verdes y espacios de esparcimiento, el AMB cuenta 

con: una red de 29 parques metropolitanos, que abarcan una superficie total de 

200 hectáreas; b) un conjunto de playas metropolitanas, de 32 km de longitud y 

250 ha de superficie de arena; y, c) el parque de Collserola, reconocido como 

el gran espacio natural del AMB, el cual es un paraje montañoso situado en el 

centro de la conurbación y que ha conservado en su mayor parte la condición 

de territorio forestal (MMAMB, 2003). 

 

De igual manera, el AMB cuenta con el Instituto Metropolitano de Promoción 

del Suelo y Gestión Patrimonial (IMPSOL), el cual es un organismo de la 

Mancomunidad de municipios metropolitanos que orienta su actividad a la 

adquisición y la urbanización del suelo y a la construcción de viviendas 

asequibles, de acuerdo con los ayuntamientos y adaptándose a las 

necesidades de cada municipio y del territorio metropolitano en general.  
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Los objetivos que persigue el IMPSOL pueden resumirse en: a) construir y 

ofrecer viviendas asequibles en todos los municipios de la metrópolis y hacerlo 

con un alto nivel arquitectónico y de calidad; b) crear al mismo tiempo paisaje y 

entorno urbano de calidad, lo cual es especialmente importante en una 

administración que trabaja en una gran aglomeración urbana; y, c) ensayar 

nuevas tipologías de vivienda más aten¬tas a los nuevos modos de 

organización familiar, especialmente de los más jóvenes (AMMAMB, 2003). 

 

Finalmente, cabe mencionar que en  el Modelo Metropolitano Barcelona 2020, 

dentro de la Línea de Calidad Social, una de las Estrategias se refiere a 

“Humanizar el territorio”; es decir, hacerlo atractivo para las personas que viven 

en él, propiciar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos y facilitar los 

desplazamientos de un lado a otro. Cabe mencionar que la propia APEMB 

reconoce que éste es un objetivo amplio y muy interrelacionado; sin embargo, 

señala que los estándares que se alcanzarían marcarían la diferencia en el 

posicionamiento de la metrópoli globalmente, a la vez que se constituirían 

elementos básicos de la articulación metropolitana local (APEMB, 2009). 

 

Por otro lado, en relación al desarrollo social de la Zona Metropolitana de 

Montreal, en el Informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 

1992, Canadá fue señalado como un país con un alto nivel de vida y los más 

altos niveles de bienestar a nivel mundial; en donde sus ciudades ofrecían un 

modelo de organización, estructura interna y formas de vida muy desarrolladas, 

que contrastaban con la realidad urbana de gran parte del mundo (Serrano, 

1992).  

 

En el caso específico de la RMM, de acuerdo con el Quality of Living Global 

City Ranking 2009, ésta ocupa el lugar número 22 en el comparativo de las 215 

principales ciudades globales (Mercer Survey, 2009). Una característica 

distintiva de la Zona Metropolitana de Montreal es que un importante porcentaje 

de su población es de edad avanzada; la cual se espera siga incrementándose 

considerablemente en las próximas décadas, dándose lugar a una disminución 

de la actividad económica. Es por ello, que considerando que una alta 

participación en el mercado de trabajo representa un factor principal para la 
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competitividad, Montreal debía incrementar su competitividad internacional 

mediante la mejora de las habilidades de las personas y una mayor inversión 

en investigación y desarrollo, para compensar los efectos del envejecimiento de 

la población y tomar ventaja del mercado internacional. Aunado a lo anterior, el 

efecto combinado de la crisis económica y el alto desempleo en los primeros 

años de la década de los noventas, dio lugar a disparidades importantes en 

relación al ingreso y con ello a altos índices de pobreza. Desde entonces, la 

recuperación económica de Montreal ha propiciado la generación de mayores 

empleos, sin embargo la tasa de desempleo había seguido siendo de las 

mayores en el comparativo con otras Zonas Metropolitanas de Canadá; 

alcanzando un nivel de alrededor el 8.4% en el 2002 (OECD, 2004). 

 

En relación a la vivienda, la CMM cuenta con un Plan de Vivienda Social y 

Accesible, el cual ha propiciado cambios importantes en cuanto a este tipo de 

viviendas se refiere. Ahora, cada uno de los municipios de la CMM, en función 

de su tasa impositiva, cuenta con un fondo específico para el financiamiento de 

viviendas sociales; el cual fomenta cuatro tipos de programas: a) vivienda de 

bajo alquiler, b) complemento de alquiler, c) AccèsLogis Quebec, y d) la 

vivienda accesible de Quebec (componente social y comunitario). Cabe resaltar 

el hecho de que dada la naturaleza del programa, dicho apoyo puede ser 

solicitado por los residentes de la CMM en cualquiera de las Oficinas 

Municipales de Vivienda, independientemente de su lugar de residencia dentro 

de la región metropolitana. De manera complementaria a este plan de vivienda, 

existen dos comisiones permanentes vinculadas con el ámbito social de la 

CMM: la de vivienda y la de transporte; las cuales desempeñan un papel de 

consultoría y han sido diseñadas para cumplir mandatos específicos del Comité 

Ejecutivo de la CMM (CMM, 2006). 

 

Un aspecto importante a resaltar, es que en Enero del 2006 la aglomeración de 

Montreal, como resultado de un amplio proceso de consulta pública, generó la 

Carta de los Derechos y Responsabilidades de la Ciudad (CDyRC)114; la cual 

                                                 
114

 La CDyRC cubre los principales sectores de la actividad municipal: democracia, bienestar 
económico y social, cultura, recreación, actividades físicas y deporte, medio ambiente y 
desarrollo sustentable, seguridad y servicios públicos. 
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fue aprobada por el Concejo de la Ciudad de Montreal el 20 de junio del 2005, 

y entró en vigor el 1° de enero del 2006.  En este documento, se establece el 

compromiso de trabajar con los ciudadanos en la construcción de estos 

derechos y responsabilidades, así como en garantizar su aplicación. Dentro de 

los planteamientos de la CDyRC, los aspectos que se vinculan con el ámbito 

social son: 1) vida económica y social; 2) vida cultural; 3) recreación, 

actividades físicas y deporte; y, 4) medio ambiente. (Ville de Montreal, 2005). 

 

Respecto a la vida económica y social, la CDyRC señala que debido a que la 

pobreza y la exclusión social han sido un impedimento para la participación 

cívica, en ella se establecen los compromisos que la ciudad tiene, en áreas 

como la vivienda, con las personas y familias de bajos ingresos. Además, 

anima a los ciudadanos a involucrarse con sus comunidades, para decidir 

juntos sobre la mejor manera para luchar contra la pobreza. De igual manera, 

establece que dado que la cultura dirige el desarrollo y carácter dinámico de 

Montreal, define su identidad y enriquece la vida de sus habitantes, es 

necesario salvaguardar el patrimonio cultural y natural de Montreal. En este 

sentido, la CDyRC reitera el apoyo municipal para la promoción de las 

aportaciones culturales por parte de las comunidades e individuos de todos los 

orígenes; además, de promover el acceso y uso tanto de la red de bibliotecas 

públicas, como del resto de los sitios para la difusión de la cultura.  

 

Por otro lado, en cuanto a la recreación, actividades físicas y deporte, 

establece que considerando que éstas actividades tienen un impacto positivo 

en la salud y en la integración de la sociedad, es compromiso de la ciudad el 

mantenimiento y diversificación de servicios vinculados a estas áreas, tomando 

en consideración las necesidades específicas de los ciudadanos en sus 

diferentes barrios. Finalmente, en relación al medio ambiente y el desarrollo 

sustentable la CDyRC señala que dado que la protección del ambiente y la 

promoción del desarrollo sustentable tienen un impacto directo en la vida diaria 

y ayudan a asegurar el bienestar de la generación actual y las generaciones 

futuras, se aboga por: 1) la reducción, re uso y reciclaje de los residuos 

domésticos; 2) una mayor dependencia del transporte público; y, 3) la mejora 

continua de la calidad del aire y el agua. Asimismo, promueve la protección de 
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los espacios naturales y los árboles, el acceso a litorales y espacios verdes, y 

por la reducción del exceso de ruido y tráfico (Ville de Montreal, 2005).  

 

Por otro lado, en cuanto al desarrollo social de Curitiba se refiere, es también al 

inicio de los años 70 que se amplía la actuación del municipio en ésta área. A 

partir de 1973 se crearon núcleos comunitarios los cuales buscaban 

desarrollar, en las comunidades de bajos ingresos localizadas en barrios 

periféricos de la ciudad, un programa integrado de educación, salud y servicios; 

siendo el IPPUC el encargado de coordinar la planificación integrada de la red 

física escolar de Curitiba en el periodo 1975-1992. Hoy en día se cuenta con 

los Faros del Saber, así como con bibliotecas de barrio localizadas junto a las 

escuelas, facilitando el acceso tanto de alumnos como de cualquier otro 

ciudadano (IPPUC, 2009). 

 

En relación a la vivienda en Curitiba, en 1979 se modificó la política de vivienda 

y se le vinculó al proceso de planificación y desarrollo urbano; buscando evitar 

la configuración de guettos como había ocurrido en varias ciudades brasileñas. 

Dada la llegada de empresas al CIC, en 1982 se construyeron las primeras 

viviendas del Programa de Vivienda del CIC, el cual consistía en la 

construcción de alrededor de 16 mil viviendas en el Distrito Industrial de 

Curitiba; originándose el barrio Ciudad Industrial (Cidade Industrial). Dos años 

más tarde, en 1984, se revisó el Plan Municipal de Vivienda con el propósito de 

mejorar los lineamientos de la política de vivienda incluidos en el Plan de 

Acción del Gobierno Municipal. Posteriormente, en 1990 con el propósito de 

dar apoyo financiero a los programas de vivienda destinados a la población de 

bajos ingresos, se creó el Fondo Municipal de Vivienda; el cual desde entonces 

ha sido fuente de financiamiento para la regulación de tierras y la construcción 

de viviendas de interés social. De manera complementaria a la creación de 

este nuevo fondo, en estos años se implementaron diferentes programas 

enfocados a la creación de empleos y la vinculación de trabajos con la 

vivienda. Uno de ellos es el Programa Villa de los Oficios (Vila dos Ofícios) el 

cual se implementó en 1995 y buscaba asegurar la vitalidad y continuidad de 

los oficios tradicionales, por lo que se crearon unidades habitacionales en las 

que las personas vivirían y trabajarían al mismo tiempo (IPPUC, 2009).  
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Respecto al ámbito cultural, en 1971 comenzó el proceso de valoración 

urbanística y cultural de Curitiba, marcándose con ello el inicio de una política 

de Preservación del Patrimonio; la cual sería considerada una política 

innovadora que posteriormente sería utilizada en el resto del país. Los 

proyectos detonadores de este importante proceso de transformación cultural 

fueron la preservación del Sector Histórico de la Ciudad, el cual concentraba la 

mayor parte de edificios de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX; así como 

el cierre de la Rua XV de Noviembre (XV de Novembro) a los automóviles, 

convirtiéndola en una zona peatonal.  

 

En enero de 1973, con el objetivo de promover la cultura y actuar como agente 

facilitador para la producción cultural de la ciudad, se creó la Fundación 

Cultural de Curitiba (FCC - Fundação Cultural de Curitiba); la cual llevaba a 

cabo actividades culturales tanto en las administraciones regionales de los 

barrios, como en las áreas más visibles de la ciudad. Actualmente la FCC 

cuenta con una amplia infraestructura tanto humana como física; siendo su 

prioridad la descentralización de la cultura, así como la preservación, 

conservación e investigación del acervo cultural de Curitiba (Schwartz, 2004; 

2009; IPPUC, 2009; Prefeitura de Curitiba, 2009). 

 

Ahora bien, en cuanto a las áreas verdes se refiere, a inicio de los años 

setenta, en Curitiba se optó por transformar los terrenos baldíos urbanos en 

una reserva de mercado ecológica, por lo que a partir de 1972 se establecieron 

parques y bosques con funciones de preservación, saneamiento, diversión y 

contención de inundaciones pluviales; los cuales además de aminorar el 

problema generado por el exceso de humedad, han propiciado el sano 

esparcimiento de la población, así como la conservación del medio ambiente. 

En relación a éste último punto, cabe señalar que Curitiba fue la ciudad pionera 

en Brasil en la separación de la basura doméstica de la basura reciclable; en 

donde el programa “Basura que no es Basura” (Lixo que não é Lixo), 

desarrollado en 1989, ha sido considerado un modelo de existoso en esta 

materia.  
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De manera complementaria, en 1993 se creó la Universidad Libre del Medio 

Ambiente (Universidade Livre do Meio Ambiente) como un centro de 

investigación, educación y consultoría en prácticas de medio ambiente y 

desarrollo sustentable; el cual ha sido modelo para instituciones similares, tanto 

en Brasil como en el resto del mundo, demostrando el potencial de las alianzas 

público-privadas complementadas con la participación ciudadana (Prefeitura de 

Curitiba, 2009; Irazábal, 2009). Bajo estas consideraciones se puede afirmar 

que en Curitiba se ha buscado preservar y mejorar el espacio colectivo de la 

vida de sus habitantes, al ofrecerles una mejor calidad de vida y pensar de 

manera responsable en las generaciones futuras.  

 

 

3.2.2.4. Ámbito Estratégico: Barcelona, Montreal y Curitiba. 

El cuarto ámbito de la prospectiva territorial, corresponde al ámbito estratégico. 

En este apartado se hace el comparativo para identificar las principales 

estrategias seguidas en Barcelona, Montreal y Curitiba, para posicionar a sus 

metrópolis globalmente.  

 

Figura 3.8. Barcelona, Montreal y Curitiba:  
Aspectos Relevantes del Ámbito Estratégico 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

El AMB ha sido reconocida como una

metrópoli dinámica que se reinventa a sí

misma mirando hacia el futuro.

Los Planes Estratégicos se concibieron

en un contexto de crecimiento

económico y no de crisis; por lo que

más que un antídoto, fueron una

herramienta para impulsar y garantizar

el crecimiento.

A finales de los ochentas se generó la

Visión Cataluña al 2010; y a partir de

1990 se generaron Planes Estratégicos,

con miras a los años 2000, 2005 y 2010.

El nuevo modelo estratégico para el

AMB planteado al 2020, pretende

adaptarse mejor a la dinámica global

actual.

En el AMB surgieron campañas de

marketing urbano que aceleraron ciertos

procesos de mercantilización y

tematización de la ciudad .

Barcelona (AMB) Montreal (RMM) Curitiba (AMC)

En el 2003, la RMM perdía

competitividad respecto al resto de las

Regiones Metropolitanas de América del

Norte, por lo que se estableció una

estrategia a largo plazo.

Se generó la Visión Estratégica al 2025,

la cual se constituye como el escenario

apuesta de la metrópoli; haciéndose

una llamada a la acción y la

movilización para construir el futuro.

Visión 2025 representa un esfuerzo

colectivo, al basarse en los valores

compartidos de la población, la cual

buscaba alcanzar el balance entre la

prosperidad económica, el respeto

ambiental y la equidad social.

En la RMM se han llevado a cabo

campañas de marketing de la ciudad;

siendo el slogan de la Visión 2025:

…trazando nuestro futuro internacional:

construyendo una comunidad

competitiva, atractiva, interdependiente

y responsable.

En los setentas se tomó la decisión

histórica de visualizar el futuro deseado,

siendo el Plan Director el instrumento

que establecería el camino a seguir

para lograrlo.

En Curitiba existía una Visión

Estratégica gracias a la cual se podían

atender tanto las preocupaciones del

día a día, como los aspectos de una

visión más global a largo plazo; ya que

era necesario atender lo importante, así

como lo fundamental.

El City Marketing de Curitiba también

jugó un papel importante;

modificándose el slogan de la ciudad en

función del ámbito estratégico que

quisiera resaltarse. Hoy en día el slogan

es : Curitiba: Capital Social .

En los noventas, Curitiba se transformó

en la Capital Ecológica de Brasil, al ser

reconocida por su modelo de ciudad

ambientalmente sustentable.
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Una de las características distintivas del Modelo Barcelona se refiere al ámbito 

estratégico. Lo anterior, dado que Barcelona ha sido reconocida como una 

ciudad dinámica que se reinventa a sí misma mirando hacia el futuro; la cual ha 

buscado consolidar y ampliar el desarrollo económico del Área Metropolitana, a 

través de proyectos establecidos en función de aspectos tales como: la 

sociedad del conocimiento, la sostenibilidad, la internacionalización, la 

cohesión social y la calidad de vida (Ayuntamiento de Barcelona, 2007).  

 

En los años setentas, previo a la recuperación económica de Barcelona, es 

cuando se produce la crisis de los modelos del urbanismo convencional y 

surgen las nuevas actitudes estratégicas. Es en estos años que los grandes 

proyectos eran vistos como antídoto del estancamiento económico y urbano; y 

hasta años más tarde, fue que se les consideró como mecanismos de 

recuperación y de relanzamiento de las ciudades (Monclús, 2003).  

 

A finales de los 80’s el Generalitat de Catalunya buscaba anticipar los 

desarrollos futuros y generar un debate respecto al posicionamiento de 

Cataluña, como una región mediterránea estratégica en el largo plazo. Para 

ello, era importante conocer tanto la visión de los habitantes de la región; así 

como la percepción externa de la imagen proyectada y las interconexiones 

existentes con el resto de España, Europa y especialmente con aquellos que 

vivían cerca de la costa mediterránea. Fue en este contexto, que en 1989 se 

estableció el Instituto Catalán del Mediterráneo (ICM) el cual de 1989 a 1992 

sería el encargado de desarrollar la Visión Cataluña al 2010115 (FOREN, 2001).  

 

En el caso específico de Barcelona, predominó el liderazgo de la iniciativa 

pública, en donde el protagonismo, la eficiencia del sector público, así como el 

                                                 
115

 El estudio de prospectiva territorial que se llevó a cabo en Cataluña fue muy amplio, dado 
que cubría diferentes aspectos de la Sociedad Catalana: cultura, política, economía, 
demografía, planeación territorial, entre otros; los cuales fueron clasificados en seis 
subsistemas: 1) evolución demográfica -fertilidad, morbilidad, balance migratorio-;                    
2) planeación territorial -uso de suelo, infraestructura y comunicaciones -recursos naturales, 
distribución espacial de la población y las actividades, transporte, telecomunicaciones-;           
3) sistema productivo -dinámicas de crecimiento, competitividad económica-; 4) mercado 
laboral y protección social -razón de dependencia, balance financiero del sistema de protección 
social-; 5) dinámica de la sociedad Catalana -identidad, modo de vida, tendencias y deseos-; y, 
6) marco geopolítico e institucional -perspectivas europeas, perspectivas mediterráneas, 
modelo español de autonomía en la dinámica internacional- (FOREN, 2001: p.64). 
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consenso político y social alcanzado, dieron lugar a la originalidad del Modelo 

Barcelona. Además, un aspecto que resulta importante resaltar, es el hecho de 

que en Barcelona los Planes Estratégicos se concibieron en un contexto de 

crecimiento económico y no de crisis; por lo que más que un antídoto, los 

Planes fueron una herramienta para impulsar y garantizar el crecimiento.  En el 

periodo de preparación de los Juegos Olímpicos, es cuando se impusieron las 

visiones más estratégicas y cuando se entendió bien el mensaje de que los 

proyectos urbanos deberían servir como acciones catalizadoras. En este 

sentido, la política urbana de Barcelona buscaba propiciar que la ciudad fuera 

más competitiva y dinámica, utilizando los Juegos Olímpicos como catalizador 

de diferentes proyectos estratégicos (Monclús,2003). 

 

En 1988, en el libro Urbanisme a Barcelona: Plans cap al 1992, se establecían 

los objetivos de transformación urbana de la ciudad con miras a 1992; 

buscando que en éste año Barcelona alcanzara la condición que la ciudad se 

merecía como capital del Mediterráneo. Los seis objetivos planteados por el 

Ayuntamiento de Barcelona este año eran: 1) la renovación del centro histórico 

de la ciudad; 2) la mejora de los barrios periféricos; 3) la mejora de las redes de 

comunicación; 4) la apertura de la ciudad al mar; 5) la construcción de la 

infraestructura necesaria para los Juegos Olímpicos (estadios, hoteles, 

viviendas); y 6) la creación de áreas de nueva centralidad para atraer actividad 

económica y mejorar la calidad de vida a nivel de barrio (Casellas, 2006).Fue a 

partir de 1990 que se generaron Planes Estratégicos, inicialmente para la 

ciudad de Barcelona y posteriormente para el AMB; los cuales planteaban las 

estrategias y acciones a seguir con miras a los años 2000, 2005 y 2010, 

respectivamente (APEMB, 1990; 1994; 1999; 2003; 2006; 2009).  

 

Hoy por hoy, el nuevo modelo estratégico para el AMB planteado al 2020, 

pretende adaptarse mejor a la dinámica global actual, al incorporar en su 

estrategia los cambios producidos en los últimos años. El Modelo Barcelona 

2020 propone el establecimiento de un área metropolitana con un esquema de 

gobernanza adaptado a los nuevos tiempos; es decir, relacional y de liderazgo 

compartido, de geometría variable y que se corresponsabilice del conjunto de la 

Región Metropolitana de Barcelona. Y que sea a su vez, capital de Cataluña, 
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Bicapital de España y esté vinculada con la Euroregión, los corredores 

mediterráneos y con el norte de África. Aunado a lo anterior, entre otras cosas 

propone: a) calidad social que garantice la igualdad de la educación como 

clave de la movilidad social; b) un modelo de crecimiento que relacione el 

modelo productivo y urbano, con el medio y los recursos energéticos; así como, 

c) infraestructuras que garanticen la movilidad física y virtual (AMB, 2009). 

 

El aprendizaje de cooperación y el reconocimiento de la dependencia mutua 

entre el Ayuntamiento y el sector empresarial iniciada en el contexto de los 

Juegos Olímpicos, se consolidó en el periodo postolímpico. Lo anterior, dado 

que en la etapa “postolímpica”, existía un mayor protagonismo de la lógica 

privada y de planeamiento flexible, por lo surgieron las campañas de 

“marketing urbano”; mismas que aceleraron ciertos procesos de 

mercantilización y tematización de la ciudad (Monclús, 2003; Casellas, 2006). 

Finalmente, cabe mencionar que lo que sucedió en Barcelona de la segunda 

mitad de los años 80’s y durante los 90’s está relacionado con un movimiento 

de carácter internacional que se desarrollaba en diversas ciudades 

norteamericanas y europeas; lo que se manifiesta en el protagonismo de los 

grandes proyectos urbanos y de infraestructuras de diversa naturaleza. En esta 

segunda etapa, se trataba de convertir a Barcelona en la Capital del 

Mediterráneo Occidental; de tal manera que se adaptara a la ciudad a las 

presiones y oportunidades derivadas de la globalización económica (Monclús, 

2003).  

 

En el caso de Montreal, en el 2003 se consideraba que la RMM perdía 

competitividad respecto al resto de las Regiones Metropolitanas de América del 

Norte (RMAN)116, por lo que se estableció una estrategia a largo plazo con el 

objetivo de posicionarla en el 6° lugar del ranking en el 2025. A pesar de que 

dicho objetivo representaba un reto para posicionar a la RMM 

internacionalmente, en su momento fue considerado muy ambicioso dado que 

                                                 
116

 En el 2003, entre las principales RMAN se encontraban: Boston, San Francisco, Denver, 
Nueva York y Washington, con un PIB per cápita superior a los $46,500 dólares. Ese mismo 
año, la Región Metropolitana de Montreal se posicionaba en el lugar número 26 en el 
comparativo regional, siendo su PIB per cápita equivalente a $29,139 dólares anuales (CMM, 
2004). 
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implicaba incrementar el PIB per cápita de la metrópoli en promedio un 5.2 por 

ciento anual; siendo el potencial de crecimiento de la economía de la región, 

equivalente al 2.8 por ciento por año 117 . Por lo que de alcanzarse dicho 

objetivo, se lograría acelerar el crecimiento económico, mejorar el nivel de vida 

de los habitantes de la RMM y se propiciaría que ésta asumiera su papel como 

motor económico de Canadá (CMM, 2004). 

 

Bajo estas consideraciones, en el 2003 se generó la Visión Estratégica de la 

Comunidad Metropolitana de Montreal al 2025, la cual constituye el escenario 

apuesta al que la sociedad quería llegar. Además, con el slogan: …trazando 

nuestro futuro internacional: construyendo una comunidad competitiva, 

atractiva, interdependiente y responsable118; se hace una llamada a la acción y 

la movilización para construir el futuro de la CMM. Cabe señalar que la Visión 

CMM 2025 estaba basada en los valores compartidos de la población, la cual 

pretendía alcanzar el balance entre la prosperidad económica, el respeto 

ambiental y la equidad social. Es por ello que planteaba objetivos específicos 

en aspectos tales como: competitividad, atractividad, interdependencia y 

responsabilidad.  

 

En este sentido, dentro de la Visión 2025 se especifica que la CMM es: a) una 

comunidad enfocada en el desarrollo sustentable; b) una comunidad en donde 

la calidad de vida, la solidaridad y la tolerancia son valoradas; c) una 

comunidad atractiva en donde la creatividad, la innovación, el conocimiento y la 

cultura, la posicionan como competitiva en el contexto internacional; y,   d) una 

comunidad responsable, fortalecida con instituciones transparentes y 

democracia participativa (CMM, 2003). Una de las fortalezas de la Visión 2025 

es que representa un esfuerzo colectivo, en el que se incluyó la opinión de los 

diversos actores sociales; la cual establece como punto estratégico el apoyo de 

la población. 

 

                                                 
117

 Dicho crecimiento equivale a que el PIB per cápita de la CMM debía incrementarse de $29 
mil a $108 mil dólares anuales, en menos de veinticinco años (CMM, 2004). 
118

 La visión estratégica para el desarrollo económico, social y ambiental del área 
metropolitana, se titulaba: Charting our international future: Building a competitive, attractive, 
interdependent and responsable community.   
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En cuanto al Marketing de la Ciudad se refiere, en el 2003 se trató de 

posicionar a la RMM como Montreal: Ciudad del Conocimiento; considerando 

cinco áreas de desarrollo: 1) Montreal, centro de creación e innovación abierta 

al mundo; 2) Montreal, centro de desarrollo sustentable; 3) Montreal, ciudad 

agradable para vivir, unida y acogedora; 4) Montreal, metrópoli de la 

democracia, la equidad y la rendición de cuentas; y, 5) Montreal,  

administración de alto desempeño trabajando para su gente. Para lograr dicho 

posicionamiento, se establecieron como estrategias: mejorar el proceso de 

innovación, desarrollar capital humano; así como, mejorar el proceso de 

inmigración para acoger a los trabajadores del conocimiento (Michaud & 

Tcheremenska, 2003).   

 

En el caso de Curitiba, fue en los setentas que se tomó la decisión histórica de 

visualizar el futuro deseado, siendo el Plan Director el instrumento que 

establecería el camino a seguir para lograrlo. En este sentido, Jaime Lerner119 

señalaba que lo que existía en Curitiba era una Visión Estratégica gracias a la 

cual se podían atender tanto las preocupaciones del día a día, como los 

aspectos de una visión más global a largo plazo; ya que era necesario atender 

lo importante, así como lo fundamental (Lerner, 1993 citado en Schwartz, 

2004). Para ello, el Plan Director consideraba además de los aspectos físicos y 

económicos, la parte cultural; dado que la cultura siempre ha jugado un papel 

importante en el desarrollo de Curitiba, al ser uno de los primeros sectores que 

posicionó nacionalmente a la ciudad, al llevarse a cabo acciones e iniciativas 

que en los años setentas fueron consideradas políticas innovadoras (Prefeitura 

de Curitiba, 2009).  

 

A lo largo de los años, el City Marketing de Curitiba también ha jugado un papel 

importante; modificándose el slogan de la ciudad en función del ámbito 

estratégico que quisiera resaltarse (Schwartz, 2009). En la década de los 

noventas, Curitiba se transformó en la Capital Ecológica de Brasil, al ser 

reconocida por su modelo de ciudad ambientalmente sustentable; lo anterior, 

dado que contaba con nuevos parques, el Jardín Botánico y bosques que en su 

                                                 
119

 Jaime Lerner, arquitecto reconocido como gurú del desarrollo urbano, fue 3 veces alcalde de 
Curitiba (1971-74; 1979-83; 1989-92) y dos veces Gobernador de Paraná (1995-98; 99-02). 
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conjunto equivalían a más de ocho millones de m² de áreas verdes públicas. 

Aunado a lo anterior, en Curitiba las discusiones sobre poder y desarrollo local 

fueron ampliadas a través de seminarios internacionales, del intercambio de 

experiencias y la difusión de prácticas exitosas entre las ciudades. Por lo que 

en 1992 fue sede del Foro Mundial de las Ciudades, evento preparatorio para 

la Segunda Conferencia Mundial del Medio Ambiente (IPPUC, 2009). En el 

2003, como resultado de la transformación iniciada en 1971, Curitiba recibió el 

título de Capital Americana de la Cultura, otorgado por la Organización de los 

Estados Americanos (OEA). Hoy en día el enfoque de la metrópoli es más 

social, por lo que el slogan es ahora: Curitiba: Capital Social (Prefeitura de 

Curitiba, 2009). 

 

 

3.2.2.5. Ámbito Político-Institucional: Barcelona, Curitiba y Montreal. 

El quinto de los ámbitos de la prospectiva territorial es el político-institucional, 

por lo que el análisis comparativo de este apartado se relaciona con aspectos 

tales como: instituciones metropolitanas y cooperación intermunicipal. 

 

Figura 3.9. Barcelona, Montreal y Curitiba:  
Aspectos Relevantes del Ámbito Político-Institucional 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

En la primera etapa del Modelo

Barcelona, coincidieron una serie de

circunstancias históricas entre las que

sobresalen: la recuperación de la

democracia y el importante papel de las

asociaciones de vecinos.

En el periodo 1986-1992, se empezó a

crear un modelo de participación

público-privada el cual influiría en las

propuestas urbanísticas del

Ayuntamiento.

El AMB cuenta con tres instituciones

sectoriales de ámbito metropolitano: la

Mancomunidad de Municipios del AMB,

la Entidad Metropolitana del Medio

Ambiente y la Entidad Metropolitana del

Transporte .

.

En el periodo 1997 - 2006, se aprueba

la propuesta de la Carta Municipal de

Barcelona para establecer un régimen

jurídico especial para la ciudad.

Barcelona (AMB) Montreal (RMM) Curitiba (AMC)

En 1969 se estableció como institución

metropolitana a la Comunidad Urbana

de Montreal (CUM); la cual tenía como

una de sus atribuciones llevar a cabo

Planeación Metropolitana.

Canadá es reconocido como uno de los

primeros países que desarrolló un

modelo asociativo de municipalidades

que conformaron un gobierno

metropolitano; el cual desapareció

debido a la reorganización territorial de

la metrópoli para dar respuesta al

incremento de la competencia

internacional entre ciudades.

En el 2000 se institucionalizó el

ordenamiento metropolitano y se

legitimó la gobernabilidad metropolitana.

La reglamentación pretende vincular las

políticas y programas de gobierno con

las actividades de la Comunidad

Metropolitana de Montreal, establecida

en el 2001.

Una característica distintiva del Modelo

de Curitiba es que representa un

proyecto político único que se sustentó

en el consenso y convergencia en los

intereses de las élites empresariales, de

planeadores y del gobierno.

La cohesión y sobrevivencia del

proceso de planeación fue posible

gracias al apoyo estratégico y a la

continuidad política que el gobierno le

dio a este proyecto desde sus inicios.

Otro factor de éxito se vincula con la

existencia de dos instituciones que se

han mantenido a lo largo de los años: la

Coordinación de la Región

Metropolitana de Curitiba (COMEC), y el

Instituto de Pesquisa y Planificación

Urbana de Curitiba.

Los incentivos para generar un Plan

Maestro fueron establecidos por el

Gobierno Federal, quien reforzó la

planeación municipal al promulgar el

Estatuto de la Ciudad .
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En la primera etapa del Modelo Barcelona, coincidieron una serie de 

circunstancias históricas entre las que sobresalen: la situación política con la 

recuperación de la democracia y el importante papel de las asociaciones de 

vecinos; en donde  la eficacia del modelo se debe a su habilidad para utilizar 

los diferentes tipos de instrumentos políticos y urbanísticos para impulsar los 

grandes proyectos (Monclús, 2003). 

 

A nivel de gobernabilidad, el primer periodo de transformación urbana en 

Barcelona, 1979-1986, se caracteriza por el liderazgo del sector público en la 

definición de objetivos y en el diseño de propuestas enfocadas en el reequilibrio 

y regeneración de la ciudad a escala de barrio. En este periodo, a nivel 

administrativo se produce la descentralización del poder local con la creación 

de diez distritos; los cuales permitieron acercar la Administración a los 

ciudadanos, lo que dio lugar a que las políticas municipales respondieran de 

forma más eficaz a las necesidades de los barrios periféricos (Borja, 1996; 

citado en Casellas,2006).  

 

A pesar de que el Ayuntamiento seguía manteniendo su papel de liderazgo en 

la planificación urbana; es en el segundo periodo de transformación, 1986-

1992, que se empezó a crear un modelo de participación público-privada el 

cual influiría en el diseño de las propuestas urbanísticas del Ayuntamiento. 

Posteriormente, en el periodo 1992-1997, a falta de una estructura política o 

administrativa a nivel metropolitano, la Administración local empezó a recuperar 

su vocación de área central de la región metropolitana, creando agencias y 

propuestas técnicas a escala metropolitana (Acebillo, 1999; citado por 

Casellas, 2006). Es en este contexto que en 1993 se crea Barcelona Regional 

como una sociedad anónima que prestaba asistencia técnica a las entidades y 

empresas públicas del área metropolitana. Cabe señalar que en este periodo 

aspectos tales como competitividad económica y eficacia en la gestión, se 

convirtieron en temas recurrentes de la política local (Casellas, 2006). 

 

En la cuarta fase de transformación urbana, que comprende de 1997 al 2006, 

se aprueba la propuesta de la Carta Municipal de Barcelona para establecer un 

régimen jurídico especial para la ciudad. De acuerdo con la Carta Municipal de 
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Barcelona de 1998, las competencias del Ayuntamiento de Barcelona se 

vinculaban con aspectos tales como: a) urbanismo: planificación, usos del 

suelo y ordenación;   b) vivienda: planificación y gestión de vivienda pública;     

c) promoción económica; d) gestión de servicios públicos de otras 

administraciones; e) medio ambiente; f) salud pública; g) consumo y sanidad;  

h) provisión de servicios personales: educación, cultura, deportes, atención 

social; y, i) seguridad ciudadana. En este sentido, cabe mencionar que el 

Ayuntamiento de Barcelona desarrollaba algunas de sus competencias a través 

de una red de organismos autónomos y empresas públicas, como son: 

Barcelona Gestió Urbanística la cual estaba enfocada a la promoción, 

ejecución y gestión de actividades urbanísticas, así como a la realización de 

obras de urbanización y promoción de viviendas; así como, Barcelona 

d’Infreaestructures Municipals, encargada de ejecutar los trabajos urbanísticos, 

de infraestructuras, así como de edificación que se lleven a cabo a petición de 

las administraciones públicas (Metrópolis, 2003).     

 
 

Mapa 3.4. Área Metropolitana de Barcelona:  
Cobertura de Municipios por Entidad Metropolitana. 

 
           Fuente: Área Metropolitana de Barcelona (2006). 
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Ahora bien, en cuanto al marco institucional del AMB se refiere, en 1987 se 

crearon tres instituciones sectoriales de ámbito metropolitano a las que los 

ayuntamientos se adherían de forma voluntaria; razón por la cual el ámbito 

territorial de las tres entidades es diferente (Metrópolis, 2003). 

 
La primera de ellas, la Mancomunidad de Municipios del AMB (Mancomunitat 

de Municipis de l’AMB) es una asociación voluntaria de 31 municipios  del AMB 

que tiene como objetivo “aportar una óptica metropolitana común a aquellas 

áreas competenciales que deciden los propios municipios”. Es por ello que 

actúa en el ámbito de planificación y mejora de infraestructuras metropolitanas, 

del espacio público, así como de la vivienda y el suelo; este último a través de 

la empresa pública IMPSOL. Por su parte, la Entidad Metropolitana del Medio 

Ambiente del AMB (Entitat Metropolitana del Medi Ambient (EMMA) de l’AMB) 

está integrada por 33 municipios, y es la responsable de: a) la construcción y 

mantenimiento de infraestructuras hidráulicas; b) el suministro de agua; c) el 

saneamiento y aguas residuales; d) el tratamiento de residuos urbanos e 

industriales. Es importante mencionar que las actividades sectoriales que lleva 

a cabo esta entidad se realizan en coordinación con los respectivos servicios 

municipales, los cuales se unen a ella voluntariamente.  

 

La tercera de ellas, la Entidad Metropolitana del Transporte (EMT) del AMB 

(Entitat Metropolitana del Transport de l’AMB), es una entidad voluntaria 

integrada por 18 municipios del área metropolitana, cuyas competencias 

incluyen: a) la ordenación, gestión, planificación de los sistemas de transporte 

público; b) la prestación del servicio de metro en 7 municipios; y c) la 

ordenación y control del sistema de taxis, así como la programación del tráfico 

y de la red vial (AMB, 2008). De igual manera, a nivel Región Metropolitana, 

existe la Autoridad del Transporte Metropolitano, la cual es un consorcio 

conformado por administraciones públicas, titulares de servicios públicos de 

transporte público (Ayuntamiento, Generalitat y EMT), cuyo objetivo es la 

cooperación y coordinación en materia de servicios, financiamiento e 

infraestructuras; la cual es responsable de la planificación de las 

infraestructuras de transporte, así como de elaborar el Plan Director de 

Infraestructuras  de la Región Metropolitana de Barcelona (Metrópolis, 2003).  
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Finalmente, cabe mencionar que se han reconocido como algunas de las 

limitaciones del Modelo Barcelona: a) la dificultad de alcanzar acuerdos entre 

las diferentes administraciones públicas desde la celebración de los Juegos 

Olímpicos en 1992; b) la imprecisa ambición política de la ciudad respecto a su 

área metropolitana; y, c) la falta de articulación del papel de Barcelona con la 

región europea (Borja, 2004). 

 

En el caso de Montreal, en 1921 el gobierno provincial de Quebec estableció la 

Comisión Metropolitana de Montreal, la cual estaría a cargo de dividir la deuda 

de los municipios suburbanos entre los municipios con mayor estabilidad 

económica y supervisar sus préstamos futuros. A pesar de las diversas 

propuestas para establecer nuevas formas de gobierno metropolitano en 

Montreal, la Comisión no había evolucionado más allá de su estructura y 

funciones originales, por lo que en 1969 se estableció como institución 

metropolitana a la Comunidad Urbana de Montreal (CUM); la cual tenía como 

una de sus atribuciones llevar a cabo Planeación Metropolitana. Entre las 

primeras experiencias en el ámbito de los gobiernos metropolitanos, están las 

organizaciones fundadas en las décadas de los 60 y 70, entre las que se 

encuentra el caso de Montreal. De estas experiencias llamadas de primera 

generación, Montreal es uno de los primeros países que desarrolló un modelo 

asociativo de municipalidades que conforman un gobierno metropolitano; el 

cual tuvo lugar de 1970 al 2001 (Lefèvre, 2005).  

 

En los años setentas, las iniciativas vinculadas con la planeación regional y la 

evaluación de reformas, se complicaron debido a la confrontación política del 

Concejo de la Comunidad Urbana de Montreal (CUM) con el alcalde de 

Montreal; ya que los alcaldes de los municipios pequeños protegían mucho su 

territorio y desconfiaban que éste último utilizara a la CUM para sus propios 

intereses. En ese momento, la Legislación de la CUM establecía que dentro del 

Concejo, los alcaldes de los suburbios tenían poder de veto; el cual utilizaron 

para bloquear la propuesta de metropolización (Sancton, 1983; citado en 

Graham et al, 1998).  

 



Capítulo 3. Planeación Estratégica de las Metrópolis: Estudio Comparativo de la Experiencia Internacional 

 

132 

 

En un inicio, la principal actividad de la CUM fue encargarse de la seguridad, 

integrando la policía local en una policía metropolitana; además de jugar un 

papel clave en el control de la calidad del aire, de los alimentos y de la limpieza 

del agua (Le Blanc, 2006). Sin embargo, en 1982 la CUM llevó a cabo reformas 

para responder, principalmente, a la perspectiva de los suburbios; 

designándoles responsabilidades específicas en las funciones de la CUM a 

cada una de las comisiones permanentes, en las cuales se representaba tanto 

a la ciudad de Montreal como a los suburbios120.  

 

Años más tarde, la CUM se enfrentaba a grandes retos tales como: las 

recesiones, la pobreza y el desarrollo diferenciado de la región; además de que 

existía una preocupación latente respecto al desarrollo económico. Esto último, 

debido a que al reconocerse a Montreal como el motor de la economía, su 

quehacer político se volvía importante para cualquier gobierno provincial 

(Trépanier, 1993). 

 

Las recomendaciones de formalizar la gobernanza local en la Región Urbana 

de Montreal generaron controversias a nivel local, por lo que fue hasta 1996 

que el Ministro responsable de la Región de Montreal estableció un plan para 

crear la Región Metropolitana, el cual fue rechazado; por lo que se enfocó en 

crear una comisión para propiciar el desarrollo económico de la región 

metropolitana. En 1998, el lazo entre el desarrollo económico y la necesidad de 

una reestructuración política todavía era promovido por los intereses de los 

negocios locales. La metropolización en Montreal se concretó en el año 2000 al 

establecerse de forma institucional el ordenamiento metropolitano 121 ; 

intervención jurídica considerada como significativa para Montreal, ya que la 

creación de leyes es una de las facultades del Estado, mediante las cuales se 

han legitimado los acuerdos de gobernabilidad metropolitana (Lefèvre, 2005). 

                                                 
120

 Este enfoque administrativo, complementado con el principio de que las responsabilidades 
las asignarían de manera conjunta los municipios constituyentes, permitió que las políticas de 
la CUM fueran más armoniosas; sin embargo evidenciaban una estructura metropolitana débil. 
Es por ello que las instituciones metropolitanas de Montreal han sido descritas como 
instrumentos débiles de planeación, incapaces de manejar el desarrollo urbano y con alcance 
limitado para permitir la regulación regional (Graham & Maslove, 1998; Le Blanc, 2003). 
121

 La fusión en Montreal fue implementada gracias a la Ley Provincial: Ley 170; en la cual se 
establecía que los distritos no tenían autoridad alguna para recaudar impuestos ni para 
participar en acuerdos colectivos (Sancton, 2003).  
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En cuanto al marco institucional se refiere, la Comunidad Metropolitana de 

Montreal (CMM), establecida en el 2001, jugó un papel trascendental al tener 

atribuciones en aspectos tales como: a) planeación urbana; b) desarrollo 

económico; c) promoción de la cultura y las artes; d) vivienda social accesible; 

e) facilidades, infraestructura, servicios y actividades de importancia 

metropolitana; f) transporte público y red vial metropolitana; g) manejo de 

residuos; h) calidad del aire; así como, i) manejo de aguas residuales.  

 

Desde su creación, para poner en práctica dichas facultades, la CMM 

estableció cuatro objetivos específicos: 1) proporcionar al Área Metropolitana 

de Montreal una visión común compartida para posicionar a la región como 

internacionalmente competitiva, la cual pueda ser implementada a través de un 

plan de desarrollo económico, un plan metropolitano de uso de tierra y un plan 

de desarrollo específico; 2) asegurar el desarrollo armonioso y equitativo en el 

territorio de la CMM, propiciando la calidad de vida para sus habitantes;                     

3) establecer un verdadero sistema financiero metropolitano, basado en la 

diversificación de las fuentes de ingreso, para el financiamiento de las 

actividades metropolitanas y municipales en sectores específicos; y 4) vincular 

las políticas y programas gubernamentales, así como de las organizaciones 

regionales, con las actividades de la CMM. Con el propósito de materializar 

dichos objetivos, la CMM está conformada por un Concejo 122  y un Comité 

Ejecutivo (Lefèvre, 2005; CMM, 2006). 

 

Por otro lado, una característica distintiva del Modelo de Curitiba es que 

representa un proyecto político único que se sustentó en el consenso y 

convergencia en los intereses de las élites empresariales, de planeadores y del 

gobierno; aspecto que se sigue considerando estratégico para las decisiones 

de diseño y planeación hasta la fecha. En este sentido, la cohesión y 

                                                 
122

 La CMM es administrada por un Concejo de 28 miembros, entre los que se encuentra: a) el 
Alcalde de Montreal; b) 13 representantes de la Aglomeración de Montreal y los Concejos 
Municipales, los cuales pueden ser miembros del cabildo, alcaldes o representantes de los 
municipios; y, c) 14 representantes de las otras cuatro regiones que componen la RMM. Por 
ley, las reuniones del Concejo deben ser públicas. De igual manera, en el Comité Ejecutivo de 
la CMM todos los municipios miembros de la RMM deben estar representados al momento de 
la toma de decisiones; sin embargo, la mayoría de sus reuniones son privadas. Para un mayor 
detalle respecto a la estructura y áreas administrativas del CMM, así como de la 
responsabilidad del Comité Ejecutivo, ver: CMM, 2006. 
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sobrevivencia del proceso de planeación fue posible gracias al apoyo 

estratégico y a la continuidad política que el gobierno le dio a este proyecto 

desde sus inicios; en donde la influencia y el liderazgo de Jaime Lerner  fueron 

muy importantes y un factor decisivo para su desarrollo (Irazábal, 2009; 

Schwartz, 2009). 

 

La continuidad administrativa del Gobierno de Curitiba, única en Brasil y rara en 

América Latina, fue posible dada la convergencia de tres factores: a) el rol 

activo de las élites económicas de la ciudad, en la definición e implementación 

del Plan; b) el grupo de alcaldes y gobernadores que apoyaron el Plan; y c) los 

mecanismos institucionales que fortalecieron y mantuvieron el proyecto político 

dentro del gobierno (D. Oliveira 1995, 1998; citado en Irazábal, 2009).  

 

En cuanto al rol activo de las élites económicas de la ciudad, se reconoce que 

tanto el Plano Director como sus subsecuentes reformas, han sido compatibles 

con los intereses de la élite empresarial; misma que influía la definición, 

implementación y modificaciones del Plano Director de dos maneras. 

Directamente, a través de sus organizaciones profesionales y representaciones 

políticas; e indirectamente, a través de sus relaciones personales y cabildeo 

(Irazábal: 2009).  

 

En relación al grupo político que apoyó la transformación de Curitiba, éste 

estaba compuesto por arquitectos, ingenieros y planeadores urbanos que 

buscaban hacer a la ciudad “más bonita y más habitable”, evitando caer en los 

problemas que tenía Brasilia y tomando medidas contra la contaminación. Una 

característica distintiva de este grupo es que estaba integrado por hijos de 

inmigrantes alemanes, polacos, portugueses e italianos, quienes reconocieron 

la importancia de la ciudad (Schwartz, 2009). 

 

Respecto a los mecanismos institucionales, en 1958 fue fundado el 

Departamento de Urbanismo de la Municipalidad, así como la Comisión de 

Planificación de Curitiba (COPLAC - Comissão de Planejamento de Curitiba); 

siendo en junio de 1966, que se instituyó legalmente el Plan Director de 
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Curitiba y se aprobaron sus directrices básicas; estableciéndose en el primer 

apartado del Artículo 1º que:  

"...el Plan tiene por objetivo propiciar mejores condiciones para el desarrollo 

integrado y armónico, y el bienestar social de la comunidad, así como de la Región 

Metropolitana de Curitiba".  

 
Fue hasta 1967 que la Constitución hizo referencia a las Regiones 

Metropolitanas de Brasil; reconociéndose en 1973 las Zonas Metropolitanas a 

nivel nacional123 (Hardt & Peret: 2005; Schwartz, 2004). En este mismo año, en 

una Ley Federal Complementaria se planteó el modelo organizacional estándar 

para el país. Un año después, dado el reconocimiento federal de Curitiba como 

un área metropolitana, se estableció la Coordinación de la Región 

Metropolitana de Curitiba (COMEC), institución que ha prevalecido a lo largo de 

los años; la cual tenía como líneas de administración estratégica metropolitana, 

la protección ambiental, así como la expansión urbana guiada (Rojas, 2009). 

En 1974 la COMEC estaba conformada por 14 municipios; hoy en día, está 

integrada por los 26 municipios metropolitanos (COMEC, 2009).  

 

Otro de los factores de éxito del Modelo Curitiba se vincula con el 

establecimiento de una organización de planeación fuerte, como lo era el 

Instituto de Pesquisa y Planificación Urbana de Curitiba (IPPUC). Lo anterior, 

dado que desde 1965 dicha institución ha sido la encargada del diseño e 

implementación de los Planes Directores; la cual se ha mantenido a lo largo de 

los años (Schwartz, 2004). Además, en este caso los incentivos para generar 

un Plan Maestro fueron establecidos por el Gobierno Federal, condicionando 

los fondos federales para mejoras de capital a su desarrollo (Irazábal, 2009). 

En el 2001, el Gobierno Brasileño reforzó la planeación municipal al promulgar 

el Estatuto de la Ciudad (Estatuto da Cidade) en el cual se obliga a los 

municipios brasileños con ciertas características124, a publicar un Plan Maestro 

con un horizonte de al menos cinco años (Serra et al, 2004).  

                                                 
123

 Hardt & Peret (2005) señalan que a pesar de que en 1937 en la Constitución Federal se 
establecía la posibilidad de conformar asambleas municipales; fue hasta 1988 cuando se le 
otorgaba el poder de descentralización a los estados y municipios federales. 
124

 Los municipios están obligados a elaborar o revisar sus Planos Directores cuándo: 1) tengan 
más de veinte mil habitantes; 2) sean miembros de regiones metropolitanas o aglomeraciones 
urbanas; 3) el Gobierno Municipal tenga la intención de utilizar los instrumentos previstos en 
Artículo 182, apartado 4 de la Constitución Federal; 4) sean integrantes de áreas especiales 
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Finalmente, cabe mencionar que algunos de los factores que han sido 

identificados como un riesgo para la continuidad del proceso de planeación en 

Curitiba son: a) el incremento de los problemas urbanos y de la desigualdad en 

los municipios metropolitanos; b) las deficiencias de la estructura institucional y 

en la coordinación vinculada a la planeación urbana y la gobernanza; y, c) el 

incremento de la demanda de la ciudadanía por mayor transparencia y 

participación en el gobierno e instituciones de planeación (Irazábal, 2009). 

 

 

3.2.2.6. Ámbito de Participación Social: Barcelona, Montreal y Curitiba. 

El sexto y último de los ámbitos de la prospectiva territorial se refiere al de 

participación social, en el que se consideran aspectos tales como: la 

participación ciudadana, el sentimiento de apropiación y las redes de actores; 

es por ello que el análisis comparativo de Barcelona, Montreal y Curitiba se 

lleva a cabo considerando estos aspectos.  

 

Figura 3.10. Barcelona, Montreal y Curitiba:  
Aspectos Relevantes del Ámbito de Participación Social 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

                                                                                                                                               
con interés turístico; 5) estén insertados en el área de influencia de las actividades con impacto 
ambiental significativo para la región (Estatuto da Cidade, 2001). 

El Modelo Barcelona reconoce la

importancia de: la participación

ciudadana, el consenso entre agentes

sociales, el equilibrio social, así como

del crecimiento sostenible y subsidiario.

A mediados de los ochenta el Gobierno

local reconoció que la Administración

Pública debía ganarse el apoyo y

participación de la clase media. Por lo

que la necesidad de cooperación entre

líderes políticos y los sectores

económicos clave de la ciudad, dieron

lugar al inicio de una base de

cooperación y reciprocidad mutua.

El modelo de colaboración público-

privado iniciado en el marco de los

Juegos Olímpicos, se ha repetido y

consolidado en los diferentes proyectos

urbanísticos de la ciudad.

Se generaron plataformas ciudadanas

caracterizadas por un fuerte dinamismo

y capital humano; las cuales se

consolidaron en los noventas, al tener

un papel más activo y relevante en la

gestión pública.

Barcelona (AMB) Montreal (RMM) Curitiba (AMC)

El Modelo Urbano de Montreal se

distingue por la posición significativa

que tienen los movimientos sociales

dentro del modelo; así como por la

fuerte presencia del actor civil .

La reconversión urbana fue el resultado

de una coalición social que se construyó

a través de un proceso de tensiones y

de negociaciones, en el cual los actores

sociales jugaron un papel fundamental.

En la Visión 2025 se constata la

participación activa de los actores

sociales, a partir de ejercicios de

democracia deliberativa.

Se crearon las Corporaciones de

Desarrollo Económico Comunitario,

enfocadas en promover el diálogo de

los actores socio-económicos y en

propiciar su asociación para la

aplicación de esta estrategia

metropolitana.

Los inmigrantes de diferentes países del

mundo, constituyeron una clase media

desarrollada, capaz de ahorrar e invertir,

que con el tiempo se transformó en la

élite empresarial que jugaría un papel

fundamental en el proceso de

urbanización de la metrópoli.

En la primera década del proceso de

planeación de Curitiba, el incluir a la

sociedad y legitimar lo que estaba

haciendo el gobierno no era un tema

prioritario. Sin embargo, con el paso de

los años la participación ciudadana se

fue dando poco a poco; hasta ser un

elemento fundamental en el Modelo de

Curitiba.

En los años ochenta, la ciudad

reorganizó la implementación de un

equipo social en las áreas periféricas y

propició la administración compartida, a

través de la creación de mecanismos de

participación ciudadana.
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A mediados de los años ochenta, el gobierno local de Barcelona reconocía que 

para poder llevar a cabo las transformaciones urbanas deseadas, la 

Administración Pública debía ganarse el apoyo y participación de la clase 

media; así como de aquellos sectores económicos, tradicionalmente alejados 

de la política. Por lo que la necesidad de cooperación entre líderes políticos y 

los sectores económicos clave de la ciudad, dio lugar al inicio de una base de 

cooperación y reciprocidad mutua, al contar con un objetivo común: la 

construcción de infraestructura planificada vinculada a los Juegos Olímpicos 

(Casellas, 2006). 

 

La participación público-privada en Barcelona se consolidó en la década de los 

noventas, en donde las agencias de la sociedad privada municipal fueron 

tomando más relevancia y la importancia de la gestión bajo criterios de eficacia 

empezó a ser significativa. El Primer Plan Económico y Social Barcelona 2000, 

resultado del esfuerzo compartido para crear un esquema de consenso social y 

cooperación público-privada; contó con una amplia comisión ejecutiva que 

incluía representantes de diferentes ámbitos de la cultura, la economía y la 

sociedad de Barcelona.  

 

Para que hubiera una buena colaboración público-privada en Barcelona, fue 

necesario que existieran intereses convergentes, así como que cada una de las 

partes percibiera que los intereses propios se consiguen mejor con la 

colaboración del otro; ya que la cooperación entre agentes es una de las 

formas básicas sobre cómo se consigue la gobernabilidad. En el caso de 

Barcelona el modelo de colaboración público-privada iniciado en el marco de 

los Juegos Olímpicos, se ha repetido y consolidado en los diferentes proyectos 

urbanísticos de la ciudad (Casellas, 2006). 

 

En los últimos años, como parte de la iniciativa 22@Barcelona, para propiciar el 

incremento tanto del sentimiento de comunidad, como del orgullo de vivir o 

trabajar en el distrito innovador, se desarrollaron diferentes estrategias dirigidas 

por un lado a los profesionales y por el otro a los vecinos. Dentro de las 

estrategias dirigidas a éstos últimos, sobresale el apoyo a iniciativas del barrio, 

en las cuales los vecinos debían tener un papel activo tanto en su diseño como 
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en su implementación (Ayuntamiento de Barcelona, 2008). De igual manera, 

dentro de las Políticas Sociales que se llevaron a cabo en Barcelona en el 

periodo 2003-2007, se han considerado viejas y nuevas redes sociales, entre 

las que sobresalen: a) los Consejos participativos; b) los Planes Comunitarios; 

c) el Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva; así como, d) los 

convenios de prestación de servicios (Subirats, 2007). 

 

Finalmente, cabe mencionar que los diferentes proyectos urbanos del AMB 

dieron lugar a la oposición popular, generándose a partir de ello plataformas 

ciudadanas caracterizadas por un fuerte dinamismo y capital humano que 

generó una sofisticada oposición, pero tuvo escasos resultados. Algunas de 

estas plataformas ciudadanas son: a) Cuidadanos en la Defensa de Barcelona 

Bella (Ciutadans en Defensa de la Barcelona Vella); b) Plataforma Vecinal 

contra la Especulación (Plataforma Veïnal contra l´Especulació); c) Arquitectos 

sin Fronteras (Arquitectes sense Fronteras); y, d) Foro de la Ribera de Besós 

(Fòrum de la Ribera del Besòs), entre otros (Casellas, 2006). 

 

Por otro lado, el Modelo de Montreal se distingue por la posición significativa 

que tienen los movimientos sociales dentro del modelo; así como por la fuerte 

presencia del actor civil. En el caso de Montreal, la reconversión urbana fue el 

resultado de una coalición social que se construyó a través de un proceso de 

tensiones y de negociaciones, en el cual los actores sociales jugaron un papel 

fundamental; dado que los movimientos sociales contribuyeron a formar un 

modo de gobernabilidad en el cual los actores sociales orientaban las opciones 

colectivas125.  

 

Tal es el caso de los movimientos sociales, tanto del medio comunitario como 

sindical, que como respuesta a las estrategias planteadas en el Informe Picard, 

las cuales favorecían el liderazgo privado, la internacionalización y el desarrollo 

de los sectores de alta tecnología;  establecieron una estrategia de desarrollo 

comunitario adaptada a las nuevas condiciones económicas, así como 

                                                 
125

 Klein & Fontan (2004) analizaron la interrelación del actor civil, el actor público y el actor 
privado en el proceso de reconversión de la economía metropolitana de Montreal; identificando 
que ésta estuvo orientada por una presencia importante del actor civil en el modelo urbano. 
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respetuosa de los intereses de la población social. Además, como resultado de 

dicha movilización, se crearon las Corporaciones de Desarrollo Económico 

Comunitario (CDED), enfocadas en promover el diálogo de los actores socio-

económicos y en propiciar que éstos se asociaran para la aplicación de esta 

estrategia metropolitana de intervención (Klein y Fontan, 2004). 

 

En el caso de Curitiba, en el siglo XIX sus habitantes eran principalmente 

inmigrantes de diferentes países del mundo, los cuales constituyeron una clase 

media desarrollada, capaz de ahorrar e invertir, que con el tiempo se 

transformó en la élite empresarial que jugaría un papel fundamental en el 

proceso de urbanización de la metrópoli. Una característica distintiva de los 

grupos de inmigrantes, es el asociacionismo; el cual se daba en función de las 

necesidades de la comunidad en áreas específicas tales como: asistencia 

médica y social, diversiones y deportes, así como en la instrucción y la vida 

religiosa. (Prefeitura Municipal de Curitiba, 2009). 

  

En la primera década del proceso de planeación de Curitiba, el incluir a la 

sociedad y legitimar lo que estaba haciendo el gobierno no era un tema 

prioritario. Sin embargo, con el paso de los años la participación ciudadana se 

fue dando poco a poco; hasta ser un elemento fundamental en el Modelo de 

Curitiba. Y es que a partir del cierre de la calle XV de Noviembre (Rua XV de 

Novembro)126  a los automóviles, fue cuando los ciudadanos comenzaron a 

discutir sobre la ciudad y el plan, y a sentirse parte de su espacio colectivo de 

vida (Schwartz, 2009). En los años ochenta, bajo la influencia del proceso de 

apertura democrática que vivía el país, la ciudad reorganizó la implementación 

de un equipo social en las áreas periféricas y propició la administración 

compartida, a través de la creación de mecanismos de participación ciudadana; 

proceso que permitía que la sociedad se organizara en Asociaciones de 

Vecinos, las cuales en 1984 eran más de 100 (IPPUC, 2009). 

 

 

  

                                                 
126

 Para un mayor detalle respecto al cierre de la calle XV de Noviembre y sus implicaciones, 
ver: Schwartz, 2004. 
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3.3. Lecciones y Hallazgos del Análisis de la Experiencia Internacional. 

A manera de síntesis, en el presente apartado se enumeran aquellos factores 

comunes identificados para cada uno de los ámbitos de la prospectiva 

territorial, a partir del análisis comparativo de los casos de éxito de Barcelona, 

Montreal y Curitiba. Dichos factores sirven de referente para el caso específico 

de la ZMM, al identificar aquellas áreas en las que se han enfocado los 

esfuerzos dentro de cada ámbito bajo estudio; ya que si bien existe un 

importante número de actividades por realizar para potenciar cada ámbito, es 

necesario identificar aquellas áreas prioritarias en las cuales se deben enfocar 

los esfuerzos iniciales. 

  

Figura 3.11. Barcelona, Montreal y Curitiba:  
Factores Comunes Identificados 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En relación al ámbito geográfico en los tres casos de éxito se identificaron 

actividades vinculadas con los siguientes factores: ordenación del territorio,  

Ámbito Geográfico Ámbito Económico

1.  Ordenación del Territorio

2.  Transformación Urbana

3.  Manejo y Conservación de Rec. Naturales 

4.  Movilidad Urbana

5.  Prestación de Servicios Básicos

6.  Estrategia de Clusters

7.  Alianzas público-privadas

8. Actividades de Investigación y  Desarrollo

9.  Bienes y Servicios de Apoyo

Ámbito Social

Ámbito 

Político-Institucional

10.  Capital Humano

11.  Calidad de Vida

12.  Cohesión Social

16.  Liderazgos Locales

17.  Cooperación Intermunicipal

18.  Coordinación Intergubernamental

19.  Marco Institucional

Ámbito Estratégico

Ámbito de 

Participación Social

13.  Proyecto de Ciudad

14.  Marketing de la Ciudad

15.  Identidad Local

20.  Capital Social

21.  Redes de Actores 

22.  Sentimiento de Apropiación

23.Mecanismos Institucionales de   

Participación Ciudadana
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transformación urbana, manejo y conservación de recursos naturales, 

movilidad urbana; y, prestación de servicios básicos. 

 

En cuanto al ámbito económico, las actividades comunes han estado 

relacionadas con aspectos tales como: el desarrollo de una estrategia de 

clusters, el establecimiento y fortalecimiento de alianzas público-privadas, la 

promoción de actividades de investigación y desarrollo; y, el suministro de 

insumos, equipos y servicios de apoyo a los procesos de producción, 

transformación y comercialización que se desarrollan en las metrópolis. 

 

Respecto al ámbito social, las actividades se han centrado en: propiciar el 

capital humano, coadyuvar a una mejor calidad de vida de los habitantes de la 

metrópoli; y, en fomentar la cohesión social.  

 

Ahora bien, en relación al ámbito estratégico, cuyo impacto es transversal, se 

identificó que las acciones comunes se centraban en: el establecimiento de un 

proyecto de ciudad, el llevar a cabo marketing de la ciudad y el propiciar el 

sentimiento de pertenencia e identidad local de la población. 

 

En cuanto al ámbito político-institucional se refiere, sobresalen las acciones 

realizadas en relación al impulso de liderazgos locales, a propiciar la 

cooperación intermunicipal y la coordinación intergubernamental; así como 

aquellas estrategias relacionadas con el marco institucional, específicamente 

las vinculadas con el marco normativo y el desarrollo de instituciones. 

 

Finalmente, pero no por ello menos importante, se encuentran las actividades 

correspondientes al ámbito de participación social, en donde sobresalen 

aquellas que se relacionan con el fortalecimiento del capital social, de las redes 

de actores, con el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana; 

así como aquellas en que se propicia que los actores sociales se sienten parte 

importante del Proyecto de Ciudad de la metrópoli, de tal manera que se 

involucran en la implementación exitosa de las diferentes acciones estratégicas 

definidas para ello. 
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Capítulo 4. La Zona Metropolitana de Monterrey: Pasado, Presente y 

Retos Futuros. 

 

Algunas cosas del pasado desaparecieron,  

pero otras abren una brecha al futuro, 

 y son las que quiero rescatar. 

 Mario Benedetti. 

 

 

La Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) tiene sus antecedentes históricos  

en la fundación de la ciudad de “Nuestra Señora Metropolitana de Monterrey” el 

20 de septiembre de 1596; fungiendo desde entonces como capital del Nuevo 

Reino de León y cabecera municipal127.   

 

De acuerdo con García Ortega y Barragán (1995), los tres acontecimientos 

significativos ocurridos entre 1850-1930 que ayudaron a que Monterrey se 

colocara en unas cuantas décadas como segundo polo económico y tercera 

metrópoli a nivel nacional fueron:  

 

1) la Guerra México-Estados Unidos de 1846-1847, que tuvo como 

consecuencia la pérdida de la mitad del territorio nacional. Por lo que al 

contraerse la frontera, Nuevo León se transformó en estado fronterizo, 

ubicando a Monterrey en una posición geográfica estratégica para su 

crecimiento económico futuro;  

 

2) la Guerra Civil norteamericana de 1861-1865, que permitió que algunas 

familias regiomontanas desempeñaran el papel de intermediarios en las 

transacciones comerciales del sur de Estados Unidos con Europa; lo que 

permitió la acumulación de importantes capitales con el amplio apoyo del 

gobierno del general Vidaurri; 

                                                 
127

 En el siglo XVI se denominaba ciudad metropolitana a la ciudad capital, a la matriz, como 
origen y sustento; es decir, como centro o cabeza de un territorio. Así fue fundada Monterrey, 
como ciudad metropolitana, pero en rigor se trataba sólo de una denominación, ya que de 
ciudad y de metropolitana solo existía el nombre, escrito en un acta de su origen (Rangel 
Guerra, 1998: 11-12). 
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3) durante el Porfiriato, de 1876 a 1910, especialmente durante la gubernatura 

de Bernardo Reyes, se establecieron óptimas condiciones políticas, fiscales 

y de infraestructura ferroviaria que favorecieron la inversión en la naciente 

industria regiomontana. Aunado a lo anterior, se inició la explotación de 

ricos yacimientos carboníferos y otros minerales. 

 

Desde mediados del siglo XIX, Monterrey empezó a destacar en el panorama 

nacional por el  desarrollo económico de la ciudad: surgieron fábricas de 

cerveza, hielo, cerillo, además de que se fortalecieron las que ya  había de 

jabón, azúcar, molinos de trigo y talleres textiles. A finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, se construyeron las grandes plantas de Cervecería 

Cuauhtémoc (1890), la compañía Fundidora de Fierro y Acero (1900) ahora 

desaparecida, la Vidriera Monterrey (1909), industrias que propiciaron el 

desenvolvimiento económico de la ciudad y su área de influencia. Es a partir de 

1920,  que se marca la pauta para los siguientes años en los aspectos de 

progreso económico, social y cultural de la naciente Área Metropolitana de 

Monterrey (AMM) (INAFED, 2005; Fitch, 2008).  

 

En Monterrey, las actividades de planeación urbana se iniciaron en 1927 con la 

expedición de la Ley de Planificación y Construcciones Nuevas de la Ciudad de 

Monterrey; distinguiéndose a partir de ese año, cinco periodos importantes del 

proceso de institucionalización de la planeación urbana: a) 1931-1950: sector 

privado y planeación; b) 1951-1960: planos reguladores normativos; c) 1961-

1970: institucionalización del Plan Regulador; d) 1971-1980: consolidación del 

Marco Jurídico; e) 1981-1990: Planificación Metropolitana Institucionalizada 

(Valadez Fernández, 1995).  

 

Ahora bien, en cuanto al proceso de metropolización se refiere, en Monterrey 

éste inició en 1950 con la inclusión de Guadalupe y San Nicolás al Área 

Metropolitana de Monterrey (AMM); la cuál concentraba alrededor de 362 mil 

habitantes. (Garza, 1989). Dada la dinámica poblacional, el número de 

municipios que conformaban el AMM se fue incrementando. 
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Hoy en día, la ZMM está integrada por 12 municipios Apodaca, Cadereyta 

Jiménez, García, San Pedro Garza García, Gral. Escobedo, Guadalupe, 

Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y 

Santiago  y concentra alrededor de 3.7 millones de habitantes (SEDESOL-

CONAPO-INEGI, 2007). 

 

Mapa 4.1. Zona Metropolitana de Monterrey 

 

                             Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. 

 

 

4.1. La Importancia de la ZMM en el Contexto Nacional y Regional. 

La ZMM tiene una posición estratégica a nivel nacional, lo que le da una 

ventaja comparativa como líder en centros industriales y manufactureros del 

país. Los Estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila son la segunda 

mayor economía regional de México, así como la región de más rápido 

crecimiento en términos de su producto interno bruto (PIB); ya que su peso 

relativo se ha ido incrementando constantemente durante los últimos 16 años 

(APDUNL, 2009).  
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En el periodo 2003-2007, la aportación del Estado de Nuevo León al PIB 

nacional total se incrementó del 7.28% en el 2003 al 7.73% en el 2007%, 

superado tan sólo por el Distrito Federal y el Estado de México, con 

participaciones promedio equivalentes al 18 y 9%, respectivamente. Por su 

parte, Tamaulipas y Coahuila se posicionan en los lugares 8 y 9 en el 

comparativo nacional, al aportar en promedio el 3.4 y el 3.25% del PIB nacional 

total. 

 

Ahora bien, en cuanto al PIB manufacturero se refiere, en el 2007 Nuevo León 

aportó el 10.79%, por lo que se posicionó como la segunda entidad federativa a 

nivel nacional, tan solo superado por el Estado de México; por su parte, el 

Distrito Federal en los cuatro años previos había ocupado la segunda posición 

en el comparativo nacional, sin embargo en este último año fue superado por 

Nuevo León128.     

 

En un inicio, la ciudad de Monterrey se encontraba aislada en el norte del país; 

sin embargo su desarrollo industrial influía económicamente a Saltillo, y lo 

vinculaba con ciudades fronterizas como Nuevo Laredo, Reynosa y 

Matamoros, al ofrecer diversos servicios especializados en toda la región 

noreste del país. En estos años, las ciudades que se encontraban dentro del 

área de influencia inmediata de Monterrey eran: Saltillo, Sabinas Hidalgo, 

Linares y Montemorelos (Unikel, 1976: 97) 129 . Actualmente, en la Región 

Noreste de México se ubican las Zonas Metropolitanas de Monterrey, Saltillo, 

Monclova-Frontera, Nuevo Laredo, Reynosa-Río Bravo, Piedras Negras, 

Matamoros, La Laguna y la ZM de Tampico; las cuales constituyen un 

importante sistema de ciudades a partir del cual se transmiten los impulsos 

económicos, las innovaciones y los movimientos de personas, de tal manera 

que el sistema define la escala y la dirección del desarrollo en términos de 

flujos de información, innovaciones e ideas130.  

                                                 
128

 Para un mayor detalle, ver: Anexos 4.1 y 4.2. 
129

 Cabe mencionar que en 1960, el 25% de las ZM identificadas en el país se ubicaban en 
Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. En el caso de la ZMM, los municipios considerados en la 
delimitación de ese entonces eran: Monterrey. Guadalupe, San Nicolás de los Garza, San 
Pedro Garza García y  Santa Catarina (Unikel, 1960:123). 
130

 Para llevar a cabo un análisis completo, en los casos de las ZM de La Laguna y Tampico fue 
necesario incluir a municipios fuera de las Entidades Federativas bajo estudio. De igual 
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Mapa 4.2. Región Noreste de México: Sistema de Ciudades 

 
     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Al analizar la jerarquía urbana131 de las ZM de la región noreste, es decir, la 

distribución de la población según el tamaño de las ciudades, a partir del índice 

de primacía urbana, el cual permite identificar el grado de desproporción entre 

la población de la ciudad mayor y las que le siguen en tamaño, dentro de una 

misma región; se observa que si se incluyeran únicamente las ZM de 

                                                                                                                                               
manera, dada su importancia regional, se incluye a Ciudad Victoria a pesar de no ser 
considerada una ZM. Para conocer cuáles son los municipios considerados dentro de la región 
noreste de México, ver: Anexo 4.3. 
131

 Unikel (1976) define jerarquía urbana como la distribución de la población según el tamaño 
de las ciudades; la cual constituye un rango distintivo del proceso de urbanización y desarrollo 
económico del país, ya que representa la forma en que se concentra la población, así como las 
actividades económicas, sociales, políticas y culturales. La jerarquía urbana se describe y 
analiza a través de dos criterios: a) el índice de primacía urbana, y b) la desviación de la 
jerarquía urbana de una distribución rango-tamaño. A partir del Índice de Primacía Urbana es 
posible identificar el grado de desproporción entre la población de la ciudad mayor y las que le 
siguen en tamaño, dentro de una misma región. Resulta de dividir la población de la ciudad o 
ZM más grande entre la población de la ciudad o ciudades que le siguen en tamaño (1976:55). 

ZM Monterrey

ZM Saltillo

ZM Monclova - Frontera

ZM Reynosa – Río Bravo

ZM Nuevo Laredo

ZM Piedras Negras

ZM Matamoros

Ciudad Victoria

ZM La Laguna

ZM Tampico
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Monterrey, La Laguna, Tampico, Saltillo, Reynosa-Río Bravo y Matamoros, la 

población regional sería muy equilibrada; es decir, las ZM que conforman la 

región noreste serían de tamaño similar por lo que su población sería 

equivalente en tamaño. Sin embargo al incluirse Ciudad Victoria y las 9 ZM que 

representan el hinterland de la ZM de Monterrey, la relación es más 

desequilibrada ya que existen diferenciales importantes en cuanto a la 

población de cada una de ellas132. Lo anterior, ya que mientras Monterrey tiene 

3.7 millones de habitantes, las ZM de Monclova-Frontera, Piedras Negras y 

Ciudad Victoria, cuentan con menos de 300 mil habitantes y concentran de 

manera conjunta menos del 20% de la población total de la ZMM. 

 

Mapa 4.3. Región Noreste de México: ZMM y su Hinterland 

 
                Fuente: Elaboración propia. 

  

                                                 
132

 El cálculo del índice de primacía urbana para la Región Noreste se muestra en el Anexo 4.4. 
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En cuanto a la población de la Región Noreste de México se refiere, en el 

periodo 1995 - 2005 la tasa de crecimiento poblacional promedio de la región 

fue del 1.92%; alcanzándose en el 2005 la concentración de más de 8.5 

millones de personas. Sobresalen la ZM de Reynosa - Río Bravo, la cual 

presentó la mayor tasa de crecimiento poblacional; así como la ZM de 

Monclova-Frontera cuyo crecimiento no alcanzó ni el 1% anual en el mismo 

periodo. Por su parte, la ZM de Monterrey tuvo un crecimiento equivalente al 

1.8% en esos mismos años. Al analizar la densidad poblacional de la región, 

ésta ha oscilado entre 143 y 173 personas/km2; en donde la ZM de Monterrey 

se distingue como aquella con la mayor densidad poblacional y la ZM de Saltillo 

como la que presenta menor densidad a nivel regional133. 

 

Al realizar el análisis de la pirámide poblacional de las ZM de la Región 

Noreste, no se observa un diferencial importante en la composición poblacional 

regional ya que en todos los casos, la mayor parte de los hombres y mujeres se 

concentra en el rango de 30 a 59 años134. En cuanto a la tasa de dependencia 

demográfica135 se refiere, en el 2005 la de la ZM de Piedras Negras era la más 

alta, al tener 54 niños entre 0 y 14 años y 7 adultos mayores de 65, por cada 

100 adultos en edad laboral. Por el contrario, la ZM de Monterrey presenta la 

menor tasa de dependencia demográfica de la región, al tener 43 niños y 8 

adultos mayores, por cada 100 personas en edad laboral. En cuanto a la 

intensidad migratoria se refiere, en las ZM de la Región Noreste ésta es baja, y 

muy baja en algunos municipios metropolitanos de las ZM de Tampico y 

Monterrey136. 

 

En el año 2000, de los 12 municipios que integran la ZMM, sobresale 

Cadereyta debido a que el 96% de su población reside y trabaja dentro del 

mismo municipio; mientras que en  el caso de Juárez, menos del 36% de sus 

                                                 
133

 Para un mayor detalle, ver: Anexo 4.5. 
134

 Las pirámides poblacionales de las ZM de la región noreste se muestran en el Anexo 4.6. 
135

 La tasa de dependencia demográfica puede ser de tres tipos: juvenil, de tercera edad o 
demográfica. La dependencia juvenil se refiere a la relación entre la población de 0 a 14 años 
por cada cien adultos en edad laboral -entre 15 y 64 años-; la dependencia de tercera edad, es 
la relación de adultos mayores de 65 años por cada cien en edad laboral; mientras que la 
demográfica es la suma de las dos anteriores. 
136

 Para un mayor detalle sobre la dependencia demográfica y la intensidad migratoria, ver 
Anexos 4.7 y 4.8. 
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residentes trabajan ahí.  En el comparativo regional, Reynosa es el municipio 

metropolitano con el mayor porcentaje de residentes que trabajan ahí mismo, al 

alcanzar  un porcentaje equivalente al 98%137 . Aunado a lo anterior, cabe 

mencionar en las ZM de la región noreste el porcentaje de población ocupada 

en actividades no agrícolas oscila entre el 84.8 y el 99.7 por ciento; a excepción 

de los municipios de Pánuco y Arteaga pertenecientes a la ZM de Tampico y de 

Saltillo, en las cuales dicho porcentaje oscila entre el 67.9 y 63.6 por ciento, 

respectivamente.  

 

Ahora bien, una vez establecidas las características sociodemográficas de la 

región noreste de México, así como de las ZM que la componen, es relevante 

presentar una breve radiografía regional en materia económica. La región 

noreste de México sobresale por su importancia manufacturera a nivel 

nacional, característica que se confirma al analizar la producción bruta total de 

las ZM que la conforman, en las cuales el 57.69% del PIB total del 2004 

corresponde a la industria manufacturera; así como el 43% del valor agregado 

censal bruto y el 35% de la formación bruta de capital fijo.  

 

Al identificar qué ZM fueron las principales generadoras del PIB manufacturero, 

se observa que la ZM Monterrey, la ZM de Saltillo, y las ZM de La Laguna y 

Tampico, en conjunto concentraron el 86.58% del mismo. Sobresale la ZM 

Monterrey con una aportación equivalente al 48%, seguida por la ZM de Saltillo 

y la ZM La Laguna, con aportaciones de 20.07 y 10.19%, respectivamente138. A 

nivel municipal, puede mencionarse que los municipios más importantes en 

cuanto al PIB manufacturero que generan, son: Monterrey (11.15%), Ramos 

Arizpe (10.82%), Saltillo (8.82%), San Nicolás de los Garza (8.14%), Apodaca 

(7.63%), Cadereyta (7.24%) y Torreón (6.03%); los cuales en su conjunto 

concentran alrededor del 60% del PIB manufacturero de la región noreste. Por 

su parte, el comercio al por menor y el comercio al por mayor, con aportaciones 

equivalentes al 6% de la producción bruta total del 2004, representan los 

siguientes sectores económicos más importantes para la región noreste; lo que 

                                                 
137

 La tabla con el Personal Ocupado Residente y Empleado por Municipio Metropolitano de la 
Región Noreste se presenta en el Anexo 4.9 
138

 Para un mayor detalle respecto al PIB total de la Región Noreste, ver: Anexo 4.10. 
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evidencia una transformación de la estructura económica regional, de una 

economía meramente industrial a una complementada con el sector servicios. 

En este caso, las mismas ZM aportan el 76.85% de la producción bruta de 

estos sectores en específico. A nivel municipal sobresalen Monterrey, Torreón 

y San Nicolás de los Garza. 

 

 

4.2. Los Planes de Desarrollo Urbano  de la ZMM, 1960-2010 

En la ZMM las actividades de planeación iniciaron en los años veintes; sin 

embargo fue hasta los años sesenta que se logró su institucionalización, con la 

creación en 1962 del Departamento del Plan Regulador de Monterrey y 

Municipios Vecinos (Garza, 1995). En los últimos cuarenta años se han 

elaborado diferentes planes estatales, municipales y sectoriales; sin embargo 

éstos han sido formulados de manera independiente, sin establecer un 

proyecto común para la metrópoli y sin considerar la transversalidad e 

interacción entre los enfoques económico, social y urbano. No obstante, es 

importante reconocer que los planteamientos emanados de los proyectos 

“Visión Monterrey 2020: Construyendo nuestro futuro” y “Visión Metropolitana: 

Monterrey 2030” han significado un importante esfuerzo por delimitar un 

proyecto de ciudad en la ZM; sin embargo su enfoque ha sido principalmente 

urbano, lo cual representa un área de oportunidad para seguir trabajando en el 

diseño y formulación de un plan estratégico integral para la metrópoli.  

 

Dado el papel preponderante que ha jugado la cuestión urbana en el desarrollo 

de la ZMM, en el presente apartado se analizan los Planes de Desarrollo 

Urbano de la ZMM, de 1960 al 2010. Cabe mencionar que si bien el enfoque de 

dichos planes ha sido hacia la cuestión urbana, representan esfuerzos 

importantes en materia de planeación, ya que algunos de ellos se han 

planteado con un horizonte de largo plazo y/o han considerado la realidad 

metropolitana en sus planteamientos. En el periodo 1963 - 2007 en la ZMM se 

elaboraron ocho Planes de Desarrollo Urbano, cuyas características distintivas 

se analizan a continuación, de tal manera que sea posible conocer el estado de 

las artes de la Planeación Urbana de la metrópoli.  
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Es importante señalar que la síntesis fue realizada con base en información de 

la Agencia de Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León –APDUNL 

(2006), Cortés Melo (1995, 2007), García Ortega (1995; 2009), Garza (1995, 

1989), Garza et al (2003), así como de la Revista Rizoma (2006, 2007) y de los 

Planes urbanos: Plan Metropolitano 2021: Desarrollo Urbano de la Zona 

Conurbada de Monterrey (2000) y del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano 

de la  Zona Conurbada de Monterrey 2005-2030 (2005).  

  

  

a) Primer Plan Regulador para el Área Metropolitana de Monterrey (1963) 

En 1963 se elaboró el Primer Plan Regulador, el cual no fue aprobado 

legalmente. Debido a que en ese momento no existían otros planes -

reguladores oficiales en el país, fue necesario generar una metodología pionera 

en México. Los aspectos incluidos en el diagnóstico fueron: equipamiento, 

infraestructura, vivienda y transporte; los cuales fueron organizados por barrios 

y zonas según aspectos sociales, económicos, físicos, ambientales y estéticos. 

La principal aportación del Plan Regulador fue el Plan Director de la Subregión 

Monterrey (1967). 

  

  

b) Plan Director de la Subregión Monterrey (1967)  

El Plan Director consideraba los 26 municipios de la subregión central del 

Estado, en donde la propuesta medular establecía como parte metropolitana al 

conjunto Exápolis 2000; constituido por una ciudad central y cinco localidades 

periféricas contiguas139 . A pesar de que el Plan Director no fue aprobado 

legalmente debido a la falta de capacidades institucionales para implementarlo, 

así como de participación y consenso social, en las administraciones 

gubernamentales 1970-1988 se instrumentaron algunas propuestas en materia 

de estructura vial, zonificación y localización de equipamientos públicos; por lo 

que la mayoría de las vías maestras que componen la estructura vial actual de 

la ZMM se derivan de este Plan. 

                                                 
139

 En el resto de la subregión se contemplaban seis ciudades medias “auxiliares”, en un radio 
de 25 km. del conjunto central. 
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c) Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey  y su 

Área de Influencia 1980-2000 (1981) 

Éste Plan ofrecía recomendaciones normativas en materia de ordenamiento 

territorial, desarrollo de centros de población y asentamientos humanos; seguía 

los lineamientos del plan anterior, pero flexibilizaba su esquema al destacar las 

ciudades auxiliares y los sistemas urbanos menores ubicados en un radio de 

35 km. fuera del conjunto urbano. Además, impulsaba el desarrollo de 

actividades industriales para fortalecer las ciudades auxiliares y reorganizar las 

zonas de expansión; y consideraba temáticas tales como: sistema de enlaces 

interurbanos, transportación masiva, abastecimiento de agua, parques 

suburbanos, programa de forestación, vivienda, servicio de aguas usadas y 

desechos urbanos, reservas territoriales para fines habitacionales, construcción 

de parques industriales frenando industrias contaminantes, sistema maestro de 

transporte, preservación ecológica, contaminación del aire, entre otras. 

  

  

d) Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de 

Monterrey (PDDUAMM) 1988-2010 (1988) 

El PDDUAMM es el primer plan legalmente aprobado, el cual fue elaborado por 

la Comisión de Conurbación del AMM, considerando la delimitación del Área 

Conurbada de 1984140. El PDDUAMM señalaba la necesidad de: a) ordenar el 

desarrollo urbano metropolitano, planeando y regulando su conservación, 

mejoramiento y crecimiento; b) establecer reservas, usos y destinos de suelo; 

c) señalar el área urbana actual, así como de crecimiento de protección 

ecológica; d) orientar la expansión futura; e) mejorar y preservar las 

condiciones del medio ambiente;  f) coordinar y conciliar las acciones de los 

sectores públicos, social y privado para la integración espacial; g) promover la 

participación ciudadana; y, h) optimizar los recursos financieros, materiales y 

humanos que intervengan en el desarrollo urbano.  

 

                                                 
140

 La delimitación del Área Conurbada de 1984, incorporaba a los municipios de: Monterrey, 
San Nicolás, Apodaca, Guadalupe, Juárez, San Pedro, Santa Catarina, García y General 
Escobedo.   
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La estrategia propuesta por el PDDUAMM contemplaba la aplicación de tres 

tipos de políticas: a) de crecimiento con dos modalidades, una de expansión 

sobre las áreas aptas para el desarrollo urbano y otra por densificación 

mediante la ocupación de baldíos, aprovechando la infraestructura y el 

equipamiento existente o subutilizado; b) de mejoramiento orientada a 

rehabilitar las áreas o elementos deteriorados, las que carecen de servicios o 

aquellas con problemas de contaminación o congestión vial; y, c) de 

conservación con el fin de proteger y mantener el patrimonio natural y cultural. 

Cabe mencionar que el PDDUAMM se considera un documento general y 

flexible que se logró con una amplia concertación entre los tres órdenes de 

gobierno y grupos locales de opinión. Además, cabe mencionar que en la 

elaboración del PDDUAMM intervinieron los nueve municipios que formaban la 

Comisión de Conurbación, bajo la dirección del gobierno estatal y la asesoría 

federal. 

 

Es relevante señalar que a pesar de que el PDDUAMM representa un nuevo 

planteamiento de ciudad ideal para la metrópoli regiomontana, el cual sigue un 

modelo de planeación pragmático, su propuesta aunque más consensuado con 

algunos actores económicos y políticos locales, no deja de ser un plan con una  

concepción y pretensión de ordenamiento espacial de la metrópoli, el cual 

siguió una metodología y estructura de contenido establecida a escala nacional 

por las autoridades federales del ramo. No obstante sus limitaciones, éste es 

un intento de ponderar en su justa dimensión las variables económicas e 

incluso ecológicas y de conservación del patrimonio histórico-arquitectónico 

(García Ortega, 2009a: 13).  

  

  

e) Plan Multidimensional de Desarrollo Urbano de  Nuevo León 1995-2020 

(PLAMDU-NL) (1995)  

El PLAMDU-NL realizó un diagnóstico y pronóstico de las características 

esenciales del sistema urbano de Nuevo León, estableciendo las metas, 

políticas, estrategias e instrumentos para la planeación futura de las ciudades 

de la entidad. Éste Plan parte de la premisa teórica que considera 
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indispensable realizar un análisis urbano multidimensional como parte 

sustantiva de la planificación; por lo que incorpora las dimensiones geográfica, 

ecológica, económica, sociodemográfica y urbanística de las ciudades 

nuevoleonesas 141 . Cabe mencionar que a pesar de su planteamiento 

multisectorial, el PLAMDU-NL no fue aprobado y sólo quedó como una 

propuesta. 

 

 
f) Plan Estratégico de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de 

Monterrey 2020  (PEAMM) (1996) 

El PEAMM intentó corregir algunas omisiones e imprecisiones del Plan Director 

de 1988, así como actualizarlo con información estadística del XI Censo 

General de Población y Vivienda de 1990. Planteaba cuatro alternativas para el 

ordenamiento territorial del AMM: 1) consolidación metropolitana, 2) expansión 

metropolitana, 3) ciudad satélite, y, 4) metrópoli y centros regionales; 

estableciéndose en ese momento que el ordenamiento territorial del AMM sería 

una mezcla de las dos primeras, lo que significaba la continuación del patrón 

de crecimiento del AMM.   

 

El PEAMM proponía la consolidación y moderada expansión del Área 

Metropolitana, ordenar el crecimiento de los polos periféricos de 

descentralización a corta distancia, así como políticas decididas de fomento 

económico y urbano para los polos de descentralización a mayor distancia. 

Entre los planes parciales que se desprenden de este plan, destacan: el Paseo 

Santa Lucía, Valle Oriente, Parque Fundidora y Ciudad Solidaridad, así como 

otros proyectos urbanos  integrales: Nuevo Escobedo, Nuevo Juárez y Nuevo 

Salinas, además de la revitalización del Centro de Monterrey. 

 

En relación a este plan, García Ortega (2009a) establece que sin desconocer 

las aportaciones metodológicas y el serio esfuerzo por intentar consensuar con 

los actores sociales relevantes un modelo o visión de ciudad ideal, el énfasis e 

                                                 
141

 Uno de los instrumentos básicos del plan fue descentralizar 10 por ciento de la 
infraestructura y de los equipamientos futuros de Monterrey hacia tres centros motrices: 
Sabinas Hidalgo, Linares y China-General Bravo. 
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importancia otorgada a las propuestas sobre la organización y la estructura 

urbano-espacial metropolitana versus las escasas propuestas en los aspectos 

económicos y medioambientales permiten concluir que pese a su título, este 

plan no deja de ser esencialmente sectorial, especializado y mayoritariamente 

con una intención normativa zonificadora de usos de suelo.  

 

 

g) Plan Metropolitano 2021: Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada de 

Monterrey (2003)  

El Plan Metropolitano 2021, sometido a consulta pública en el 2000 y aprobado 

en el 2003, buscaba actualizar el PDDUAMM 1988-2010 el cual ya había sido 

superado por la realidad urbana de la metrópoli.  Éste plan se constituye como 

una visión de ciudad ideal, en la que se consideraban aspectos tales como: 

calidad de vida, consolidación del área urbana actual, regulación del 

crecimiento, y cohesión social. En donde los objetivos, estrategias, programas 

y proyectos sectoriales plasmados en el plan, estaban sustentados en logro de 

los siguientes cinco objetivos generales: 1) elevar la calidad de vida de la 

población; 2) consolidar la inserción de la Zona Conurbada de Monterrey al 

Sistema Mundial de Ciudades y mercados globales; 3) consolidar el área 

urbana actual evitando que continúe el proceso de conurbación142; 4) asegurar 

el desarrollo urbano con orden en las zonas de expansión; y, 5) sentar las 

bases de una sociedad más justa y participativa, con alto sentido de cohesión 

social (Gobierno del Estado, 2000).  

 

De acuerdo con García Ortega (2009b), sin desconocer su estructura 

metodológica distinta, sus intentos de ampliar los apartados medioambientales, 

económicos y sociales y los aspectos novedosos de algunas de sus 

propuestas, éste plan se enfrentaba a diferentes problemas. El primero de ellos 

                                                 
142

 Para el logro de este objetivos, las estrategias planteadas eran: a) identificar las áreas más 
aptas para el desarrollo urbano de la periferia; b) ejecutar mega proyectos en la zona 
conurbada y principales localidades del Estado; c) otorgar incentivos para asegurar oferta de 
tierra suficiente, con infraestructura, y alentar el llenado de baldíos disponibles. Cabe 
mencionar que en la consulta del plan, el Consejo Consultivo Estatal de Desarrollo Urbano 
recomendó que para evitar la nociva forma del crecimiento periférico, era importante generar 
desarrollos urbanos integrales con todas las viviendas, equipamientos y fuentes de trabajo 
necesarios para ciudades de 50 mil a 200 mil habitantes; la cual fue incorporada en el plan.  
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se refiere a que se sigue concibiendo como un producto elaborado y no como 

un proceso, en el que los agentes urbanos y las autoridades participan de 

manera conjunta para su concepción. El segundo problema, se vincula con el 

hecho de que las propuestas no reflejaban el interés por consolidar el 

desarrollo urbano óptimo y socialmente justo de la metrópoli, al constatarse una 

grave dispersión urbana periférica; ni de su sustentabilidad futura, ya que se 

contaba con limitadas políticas y áreas de conservación natural dentro y fuera 

de la mancha urbana. El tercer y último problema identificado se refiere a que 

se sigue considerando como límites del AMM los nueve municipios conurbados 

y se deja de lado a los municipios reconocidos como de la subregión periférica: 

Abasolo, Cadereyta, Ciénega de Flores, El Carmen, Hidalgo, Pesquería, 

Salinas Victoria y General Zuazua. 

 

 

h) Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de la  Zona Conurbada de 

Monterrey 2005-2030 (2005)  

Éste plan buscaba actualizar el plan vigente, enfocándolo en uno solo que 

permitiera propiciar y conducir el desarrollo del sistema de ciudades y darles el 

apoyo e impulso necesario mediante un modelo de planeación y ordenamiento 

sustentable del territorio, previéndolo hacia el año 2030. Como proyecto 

complementario a este Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano, surge el 

Proyecto Regia Metrópoli; el cual es un programa de participación social 

dirigido al ciudadano, y que se basa en la voluntad de mejorar el paisaje, 

resaltar la belleza urbana y fomentar una ciudad limpia143.  

 

De acuerdo con Cortés Melo (2007), los planteamientos en que los Planes de 

Desarrollo Urbano coinciden son: a) el equilibrio entre los componentes 

urbanos: vivienda, equipamiento y trabajo en cada gran zona de la metrópoli;  

b) el crecimiento ordenado y racional de la periferia, mediante la creación y 

utilización de reservas territoriales para ese fin; c) el desarrollo ordenado de las 

                                                 
143

 El Proyecto Regia Metrópoli busca “contribuir a la transformación del AMM en la ciudad 
intermedia más verde, limpia y bella de América Latina, mediante el establecimiento de un 
programa permanente que fomente una cultura política y ciudadana de participación en el 
mejoramiento urbano” (Rizoma, 2007: 01). 
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ciudades medianas en los municipios contiguos al Área Metropolitana; d) el 

gran impulso al desarrollo de ciertas capitales subregionales del resto del 

Estado. No obstante, menciona que existe una fuerte diferencia de 

planteamiento en la extensión de las áreas de expansión urbana, muy 

estructuradas en los planes anteriores a 1988 y excesivamente amplias a partir 

de esa fecha.  

 

Aunado a lo anterior, establece que las propuestas importantes de los planes 

que no se han implementado, han dando por resultado: a) el deterioro y 

abandono poblacional de gran parte del Centro de Monterrey; b) la gran 

escasez de subcentros de equipamiento verde y deportivo; c) la no aparición en 

la subregión central de desarrollos urbanos integrales, con el consecuente 

desordenado y disperso crecimiento de la periferia metropolitana que se 

extiende cada vez más en áreas más lejanas en los municipios periféricos de la 

Metrópoli y en el resto de la subregión; además, del estancamiento de las 

ciudades capitales subregionales (2007: 04). 

 

Una vez analizados los diferentes Planes de Desarrollo Urbano elaborados 

para la ZMM, resulta importante hacer mención de los Planes Municipales 

desarrollados en este mismo periodo. 

 

La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León de 1980 fue el marco 

jurídico de los 51 Planes Municipales de Desarrollo Urbano elaborados ese 

mismo año; los cuales a pesar de que carecieron del apoyo legal e institucional 

suficiente para que se ejecutaran, fueron considerados parte de una tarea 

pionera iniciada por el estado de Nuevo León144. A partir de 1991, la Comisión 

de Conurbación del AMM se convirtió en la Comisión de Desarrollo Urbano que 

junto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas coordinaban y 

supervisaban la elaboración de los Planes Parciales de los municipios 

metropolitanos. En 1993 cinco de los nueve municipios metropolitanos 

(Monterrey, San Pedro, San Nicolás, Escobedo y Santa Catarina) habían 

                                                 
144

 En este sentido, Garza (2003) señala como los principales aspectos que impidieron la 
ejecución de los planes municipales: a) la ausencia de fuerza jurídica; y, b) la imposibilidad 
técnica y económica de los gobiernos locales. Por lo que desde su perspectiva, dichos planes 
se quedaron como ejercicios técnicos de escasa utilidad. 
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elaborado su anteproyecto de plan parcial; identificándose desde ese 

momento, las dificultades para iniciar el proceso de planeación municipal y la 

urgencia de apoyos humanos, económicos y políticos para enfrentar este 

desafío (Bárcenas Alcalá, 1995).  

 

En el caso específico del municipio de Monterrey,  en agosto de 1994 se 

publicó el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Monterrey 1994-2010, el cual 

intentaba ser un plan integral de desarrollo urbano con el que se enfrentara la 

problemática de suelo, vivienda, infraestructura, equipamiento, vialidad y 

transporte, medio ambiente, imagen urbana y aparato de gestión 

administrativa; siendo la parte de suelo urbano de este plan parcial lo más 

rescatable, dado que el objetivo vinculado a la planeación integral quedó muy 

lejos de lograrse (Garza, 2003). 

 

El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de San Pedro Garza García 1990-2010, 

aprobado en 1993, tenía como principal objetivo definir en detalle la 

zonificación secundaria del suelo y establecer las reglas para su uso; por lo que 

incorporaba aspectos vinculados al mejoramiento de las principales 

características de la trama urbana como son: infraestructura, equipamiento, 

vialidad y transporte, vivienda, imagen arquitectónica y aspectos 

socioeconómicos.  Siete años más tarde, en junio del 2000, se publicó el Plan 

de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 2000-2020, el 

cual actualizaba y mejoraba el de 1993; y mantenía su corte regulatorio. Cabe 

mencionar que de acuerdo con Garza (2003), el plan retrocede al mantenerse 

como un plan regulador del espacio urbano y dejar de lado el objetivo de 

constituirse como un plan que incorporaba las estructuras económicas y 

sociales de la localidad.  

 

Dada la superposición de los planes municipales sobre el PDDUAMM 1988-

2010, el cual había sido elaborado con la visión integral de entender a la 

metrópoli como un solo centro de población; así como la existencia de nueve 

planes municipales elaborados con criterios diferentes y normatividades 

diversas, puede considerarse que la planeación urbana en la Zona Conurbada 

de Monterrey había sido problemática. Al respecto, Bárcenas Alcalá (1995) 
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señala que la nula operatividad de los primeros Planes Parciales de Desarrollo 

Urbano se debió, en parte, a que no promovieron la participación democrática 

comunitaria, ni se logró involucrar a la población en los procesos de 

planeación.  

 

Fue en este contexto, que en el 2008 se elaboró el Anteproyecto del Plan de 

Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada de Monterrey 2030, el cual tenía 

como objetivo plasmar en un solo documento las estrategias necesarias para el 

Desarrollo Urbano más moderno de la Zona Conurbada de Monterrey al año 

2030, facilitando la gestión urbana, la provisión de Proyectos Estratégicos y la 

gestión de recursos que dieran cohesión y funcionalidad al conjunto de 

municipios y de sus sistemas de infraestructura y de equipamiento urbano. En 

la elaboración del Anteproyecto del Plan de Desarrollo Urbano de la Zona 

Conurbada de Monterrey 2030, participaron el Gobierno del Estado y las 

autoridades municipales de Monterrey, San Pedro, Santa Catarina, Apodaca, 

San Nicolás, Escobedo, Guadalupe, Juárez y García. 

 

Finalmente, cabe mencionar que a pesar de que se ha reconocido que los 

problemas urbanos a los que se enfrentan las distintas ciudades de Nuevo 

León, deberían ser resueltos de manera coordinada entre los sectores público, 

privado y social; en donde la planificación urbana pudiera convertirse en una 

herramienta fundamental para anticipar problemas y plantear soluciones que 

propiciaran la mejora de la calidad de vida de los neoleoneses aun queda 

camino por recorrer. Y es que en la planeación urbana y la administración 

pública del ZMM se mezclan dos intereses. Por un lado, los intereses locales 

de una administración municipal por atender en el corto plazo; y por otra parte, 

el interés metropolitano145 y la visión a largo plazo que implica un plan de 

desarrollo urbano (Cortés Melo, 2007).  

 

 

                                                 
145

 El interés metropolitano va formando en el pensamiento del habitante, el concepto de 
pertenecer, ya no sólo a un municipio, sino a un ámbito urbano mayor que lo engloba: el Área 
Metropolitana, por lo que se hace indispensable que los planes de desarrollo urbano municipal 
se realicen a la luz de una planeación urbana de toda la metrópoli (2007:02).  
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Bajo estas consideraciones, surgen dos áreas de oportunidad en las que se 

debe trabajar para lograr el desarrollo e implementación de un Plan de 

Desarrollo Metropolitano Integral con Visión de Largo Plazo. Por un lado, la 

importancia de considerar el aspecto político de las decisiones, así como a las 

redes de actores vinculadas a la política pública; y por el otro, la relevancia de 

lograr una apropiación por parte de la ciudadanía. 

 

 

4.3. Análisis de los Ámbitos de la Prospectiva Territorial. 

Una vez establecido el contexto en cuanto a la importancia de la ZM de 

Monterrey tanto a nivel nacional como internacional, así como mencionados los 

diferentes planes de desarrollo urbano que se han realizado de 1960 a la fecha; 

como parte del diagnóstico de la ZMM se analizará cada uno de los ámbitos 

propuestos desde la perspectiva de la prospectiva territorial, para poder así 

determinar el pasado, presente y perspectivas del futuro de la ZMM. 

 

4.3.1. Ámbito Geográfico146. 

Para enfrentar la problemática del AMM, generada tanto por la dinámica 

poblacional como por el crecimiento de la mancha urbana147, en 1980 se creó 

el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano; el cual en 1984, una vez 

reconocida el AMM como figura jurídica148, se transformaría en la Comisión de 

Conurbación del AMM. Antes de 1988 el crecimiento urbano “espontáneo” 

había sido producto de la carencia de legislación adecuada en la materia y 

planes de desarrollo urbano aprobados; remplazándose el “urbanismo 

reglamentario” hecho por especialistas, por un “urbanismo operativo, 

concertado” resultado de la búsqueda del equilibrio de fuerzas e intereses entre 

                                                 
146

 Si bien en el análisis comparativo de los casos de éxito internacionales en éste ámbito se 
mencionaron los planes de desarrollo urbano, en el caso de la ZMM se decidió asignarles un 
apartado específico, ya que éstos pudieran representar un primer paso para la planeación 
metropolitana. 
147

 La extensión de la mancha urbana del AMM se incrementó de 3,022 hectáreas en 1943 a 
42,536 hectáreas en 1990; en donde para este último año, el 66% de la superficie del AMM era 
destinada a desarrollo habitacional, seguida por 14% a uso industrial, 12% a vialidad y 8% a 
equipamiento (Garza, 1995). 
148

 El 23 enero de 1984 se decretó legalmente la existencia del AMM. Su reconocimiento como 
figura jurídica se apoya en el artículo 115 constitucional que al establecer el concepto de zona 
conurbada limita la autonomía de los municipios metropolitanos por tener que planear 
conjuntamente su desarrollo urbano.  
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las autoridades locales y los  grupos sociales con poder político y económico 

(García Ortega, 1989). Años más tarde, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León de 1991 crea la Comisión de Desarrollo Urbano, 

desapareciendo la Comisión de Conurbación. Por su parte, la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León de 1993 constituye el Sistema Estatal de 

Coordinación Urbana, ratificando a la Comisión de Desarrollo Urbano y al 

Consejo Consultivo; y creando el Instituto Estatal de Desarrollo Urbano (Garza, 

1995).  

 

Fue en 1995 que se elaboró el Atlas de Monterrey, como un diagnóstico básico 

para diseñar una estrategia de planificación metropolitana de mediano y largo 

plazos, el cual se enfrentaba al desafío de impulsar una investigación urbana 

de vanguardia que agregara a los tradicionales temas de vivienda, movimientos 

sociales urbanos, transporte público, migración, mercado de trabajo; variables 

estratégicas tales como las innovaciones y el cambio tecnológico, las nuevas 

funciones del empresariado, las relaciones intersectoriales y la reorganización 

de la estructura macroeconómica urbana que impone la llamada “revolución 

terciaria” (Garza, 1995). 

 

El inicio del urbanismo monumentalista que le otorgaba a Monterrey un perfil  

metropolitano más acorde a su importancia, se remonta a 1984 con la 

construcción de la Gran Plaza, hoy mejor conocida como la Macroplaza. Este 

proyecto de gran escala, ideado entre 1979 y 1981, y cuyos trabajos iniciaron 

en 1982, proponía la construcción de una plaza que uniera el espacio de 

gobierno estatal con el municipal149 (Garza, 1995).  

 

Hoy en día, ésta es una plaza de esparcimiento en la que existen comercios, 

centros de recreo y de paseo; en la que se conjugan las áreas verdes con los 

                                                 
149

 El proyecto de la Gran Plaza, así como el de Santa Lucía, son considerados detonadores 
del desarrollo urbano de Monterrey. La Gran Plaza buscaba ser un detonador de la 
regeneración del primer cuadro urbano de Monterrey. Por su parte, el gran proyecto urbano 
gubernamental de vincular la Gran Plaza con el Parque Fundidora a través del Paseo y canal 
navegable Santa Lucía llevado a cabo en el sexenio 2003-2009, buscaba recuperar y reactivar 
la vida del centro de Monterrey (García Ortega, 2009b, 06). 
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antiguos monumentos y edificios coloniales que contrastan con las nuevas 

construcciones150.  

 

Desde hace muchos años, la ZMM ha sido objeto de diversos proyectos 

urbanos gubernamentales y privados, los cuales buscaban contrarrestar el 

deterioro del centro metropolitano 151 ; así como elevar la atractividad y 

competitividad de la metrópoli regiomontana (García Ortega, 2009b). Entre los 

principales megaproyectos metropolitanos que se iniciaron a principios de los 

años noventa, se encuentran: 1) el sistema de metro ligero, Metrorrey; 2) el 

Periférico y Anillo Vial Metropolitano; 3) la Presa el Cuchillo, los colectores y 

plantas de tratamiento de aguas residuales y el sistema de presas rompepicos; 

4) el Parque Fundidora; 5) el proyecto Santa Lucía; 6) el Desarrollo Urbanístico 

Valle Oriente; y, 7) Ciudad Solidaridad (Garza et al, 2003)152. 

 

En el sexenio 2003-2009, entre los principales proyectos urbanos derivados de 

los crecientes intercambios económicos entre México y Estados Unidos, 

sobresalen: Proyecto Paseo Santa Lucía-Parque Fundidora II, Aerotecnópolis, 

Arco vial metropolitano sureste y prolongación Avenida Lincoln a García, el 

Proyecto Monterrey V; y, el Anillo de Transferencia de Agua II. En relación a 

estas iniciativas de equipamientos e infraestructura terciarias urbanas, García 

Ortega (2009b) establece que éstas aparecen como acciones desarticuladas y 

sin un plan integral bien definido en el marco metropolitano y subregional; lo 

anterior, dado que ninguno de estos proyectos tiene sustento en el Plan 

Metropolitano 2021 vigente. 

 

Desde los ochenta, las problemáticas vinculadas con la transformación urbana 

de la metrópoli se relacionan con aspectos tales como: el transporte, los 

                                                 
150

 Entre los principales puntos de interés se encuentran: el Palacio de Gobierno, el Museo de 
Historia Mexicana, el Museo del Noreste, la Catedral Metropolitana de Monterrey, el Paseo 
Santa Lucía, la Explanada de los Héroes, el Jardín Hundido, el Teatro de la Ciudad, la Fuente 
de Neptuno, la Capilla de los Dulces Nombres, el Faro del Comercio y el Museo de Arte 
Contemporáneo de Monterrey (MARCO). 
151

 Es decir, la recuperación de sus áreas centrales a través de mega proyectos urbanos 
turísticos y de servicio de alto nivel, los cuales buscan reciclar áreas centrales urbanas 
decadentes o deterioradas, haciéndolas más atractivas y acordes a sus funciones tanto 
terciarias como internacionales. 
152

 Para un mayor detalle de los megaproyectos urbanísticos, ver: Garza et al, 2003: 167-204. 
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notables contrastes en los patrones de uso de suelo entre los municipios 

metropolitanos, las diferencias socioeconómicas entre sus habitantes, la falta 

de áreas verdes y el crecimiento de los desarrollos habitacionales en la 

periferia; problemáticas que se han ido agudizando con el paso de los años. En 

los noventas, la principal medida para enfrentar la problemática del transporte 

de pasajeros fue la creación del Sistema de Transporte Colectivo: Metro de 

Monterrey, mejor conocido como Metrorrey; el cual se refiere a un sistema de 

trenes ligeros eléctricos que cruza la ciudad de Monterrey de oriente a 

poniente, así como parte del municipio de Guadalupe; además de unir, de norte 

a sur, al municipio de Escobedo con la Macroplaza (Garza, 1995). La 

construcción de la línea 1 inició el 18 de abril de 1988 y tres años después, el 

25 de abril de 1991 arrancó su operación. Por su parte, la construcción de la 

línea 2 inició en febrero de 1993 y se detuvo por 11 años, siendo hasta 

mediados del 2005 que se inició la ampliación de la línea 2. Cabe mencionar 

que el crecimiento del metro ha sido insuficiente para satisfacer  las 

necesidades de una ciudad en constante cambio, por lo que este mecanismo si 

bien favoreció la transportación de pasajeros en menor tiempo, no fue 

suficiente para erradicar la problemática de movilidad urbana que se vive en la 

metrópoli.  

 

En cuanto al parque vehicular en la ZMM se refiere, en los últimos años éste se 

ha incrementado de manera importante: de 900 mil vehículos en el 2000, a 1.6 

millones en el 2007. Aunado a lo anterior, existe una tendencia fuerte a que 

cada familia tenga al menos un vehículo privado como medio de transporte, lo 

que representa una situación alarmante ya que las saturaciones  viales han de 

ser resueltas ampliando las vialidades. Es por ello que se hace necesaria una 

administración del uso automovilístico en convivencia con el transporte masivo 

de pasajeros sobre los ejes metropolitanos que atraviesan dos o más 

municipios. Además será preciso plantear corredores troncales con 

infraestructuras exclusivas para el transporte público, sobre los cuales 

estructurar la accesibilidad y la concentración urbana preferencial (Todd, 2008).  

 

Por otro lado, la problemática ambiental se ha agudizado con el paso de los 

años, afectando la calidad de vida de los habitantes regiomontanos; lo anterior, 
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dado que antes la industria se localizaba en áreas centrales e intermedias de la 

ciudad, sin embargo al combinarse con usos habitacionales provocó serios 

problemas de contaminación del aire y suelo 153 (Garza, 1995). Dado el 

incremento de los problemas vinculados con la contaminación y el medio 

ambiente, en julio del 2005 se promulgó la Ley Ambiental del Estado de Nuevo 

León, la cual tiene por objeto propiciar la conservación y restauración del 

equilibrio ecológico, la protección al ambiente y el desarrollo sustentable del 

Estado (POE, 15 Julio 2005). Actualmente, como parte de la estructura 

orgánica del gobierno estatal, se cuenta con la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, la cual lleva a cabo acciones en materia de desarrollo urbano y 

protección del medio ambiente. 

 

De acuerdo con la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo 

León (APDUNL), hoy extinta, los principales problemas ambientales de la ZMM 

son: a) presión sobre los recursos hídricos; b) falta de una cultura de agua;     

c) uso ineficiente del agua en la agricultura; d) deforestación, principalmente de 

matorrales, así como de bosques; e) uso excesivo de los matorrales 

semiáridos, que propicia la degradación del suelo; f) destrucción de los suelos 

agrícolas de alto valor, debido a la expansión del área urbana no planeada ni 

controlada; g) altos niveles de contaminación atmosférica, principalmente 

debido a emisiones de los automóviles. Mientras que los principales problemas 

urbanos son: a) crecimiento descontrolado y descoordinado del área urbana 

hacia zonas alejadas de servicios básicos y de las zonas de empleos;             

b) dificultad de cobertura de los servicios básicos, especialmente de agua 

potable y basura en zonas de nuevos desarrollos; c) falta de una instancia 

metropolitana para impulsar la coordinación de los diferentes organismos 

gubernamentales encargados del desarrollo urbano; d) deterioro de la zona 

central metropolitana; y, e) falta de sistemas integrales de transporte masivo 

(2009:19) .  

 
 

                                                 
153

 Los aspectos que más deterioran el medio ambiente metropolitano son la erosión y la 
contaminación del agua, aire y suelo; en donde la principal fuente de contaminación del agua 
son las descargas de desechos líquidos industriales y domésticos; mientras que la principal 
fuente de contaminación del aire son los vehículos automotores y la industria.  
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4.3.2. Ámbito Económico. 

Durante el porfiriato, los comerciantes regiomontanos sentaron las bases de 

una de las áreas industriales más importantes de México154. En la cual, gracias 

al establecimiento de una cervecería y, más tarde, de la primera fundidora de  

hierro y acero en América Latina, unos cuantos comerciantes se volvieron un 

grupo industrial importante en torno a la familia Garza-Sada, que ha sido factor 

clave en la organización y desarrollo industrial de Monterrey (Cerutti, 1985 

citado en Pozos, 1996). 

La década final del Siglo XIX y la primera del siglo XX fueron de progreso 

explosivo, por el florecimiento de la gran industria: cerveza (1890), fierro y 

acero (1900), ladrillo (1890), cemento (1907), vidrio (1909), etc., y a principios 

de 1900, Monterrey sobrepasó los 70,000 habitantes llegando a ser la tercera 

ciudad más importante del país. En 1910, Nuevo León era uno de los estados 

líderes en la producción industrial del país, y Monterrey concentraba la gran 

mayoría de su actividad industrial. La prosperidad y dinamismo comercial e 

industrial que experimentó Monterrey por esos años se fincó, en gran medida, 

en la relación que estableció con el mercado nacional y con la economía 

internacional.  En 1940, Monterrey ya se había consolidado como una ciudad 

industrial; dejando atrás el comercio, el cual  había sido la base del desarrollo 

de la ciudad (Pozos, 1996: 58-59). 

 

Durante el periodo de sustitución de importaciones, la gran mayoría de la 

producción industrial de Monterrey se concentraba en el sector de bienes 

intermedios y, en menor medida, en bienes de capital y durables; estos se 

producían en industrias modernas y de gran escala, y con tecnología importada 

en muchos de los casos; en contraste, el comercio no adquirió mucha 

importancia local durante este periodo. Fue en 1953 que para contrarrestar la 

elevada concentración económico-demográfica de la ciudad de México, se 

estableció la Política de Parques y Ciudades Industriales; la cual se constituye 

como una de las iniciativas gubernamentales más consistentes en materia de 

                                                 
154

 La actividad industrial se vio estimulada por una Ley emitida a finales de 1888, que brindaba 
exención de impuestos a todas las industrias instaladas en la ciudad. Años después, el 
gobernador Bernardo Reyes continuó el fomento de la industrialización con medidas tanto de 
tipo tributario, como de gestión con el gobierno central. 
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descentralización industrial, ya que se ha mantenido en el largo plazo155. En los 

primeros años, en Nuevo León no se establecieron parques o ciudades 

industriales; sin embargo, en el periodo 1971-1986, en el estado se instauraron 

seis parques industriales y dos ciudades industriales, todos ellos públicos. 

Cabe mencionar que a pesar del elevado nivel de participación de Nuevo León 

en la industria del país, en esos años no contaba con ningún parque exitoso.  

Lo que hacía suponer que los parques industriales son más importantes en las 

ciudades de reciente industrialización que en los viejos centros industriales, en 

donde las zonas para uso fabril se han ido estructurando lentamente en el 

transcurso de su prolongada evolución urbana156 (Garza, 1992). 

 

En el periodo 1940-1970, en Monterrey los gobiernos local y estatal 

secundaban el desarrollo de los proyectos industriales iniciados por el grupo de 

empresarios locales; quienes recibieron fuertes estímulos para el desarrollo de 

su actividad productiva. Aunado a lo anterior, la relación existente entre la 

producción industrial y los mercados internacionales, forzaron a los 

empresarios de Monterrey a tratar de mantener sus industrias competitivas y 

modernas. Lográndose con ello que para mediados de los años setenta, los 

empresarios regiomontanos se habían convertido en uno de los grupos 

financieros más importantes del país, con inversiones localizadas en varias 

ciudades y estados, así como en sectores productivos y de servicios.  

 

Posteriormente, de 1975 a 1980, periodo de auge petrolero y endeudamiento 

externo, el sector manufacturero de Monterrey tuvo un importante desarrollo; lo 

que se debe, en gran parte, a la prolongación del desarrollo industrial que se 

observó en las décadas anteriores en la ciudad. En estos mismos años, el 

sector servicios también gozó de una notoria expansión al empezar a tener un 

mayor desarrollo y diversificación.  

                                                 
155

 El programa mexicano de parques y ciudades industriales, considerado el primer 
instrumento directo de descentralización industrial en el país, inició con la construcción de 
Ciudad Sahagún en 1953  y Ciudad Industrial Irapuato en 1957. Entre 1953 y 1970, se 
establecieron cuatro ciudades industriales, tres públicas y una privada, así como seis parques 
industriales en el país. Para un mayor detalle ver: Garza, 1992: 69-119. 
156

 Garza (1995) planteaba que cualquier política realista de desconcentración industrial para 
impulsar el desarrollo integral de Nuevo León debería orientar territorialmente la dinámica 
económica, hacia áreas seleccionadas como prioritarias; por lo que señala como indispensable, 
el incorporar en la estrategia la dimensión social, política, cultural y urbanística del desarrollo. 
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El sector terciario adquirió mayor importancia a partir de 1975; superando en 

términos de Población Económicamente Activa (PEA) a la industria en 1988 

(Pozos, 1996). En la década de los ochentas, la significativa industrialización 

de Monterrey entró en crisis, reflejándose el agotamiento de un ciclo 

tecnológico de largo plazo en sus ramas tradicionales de la industria 

metalmecánica y metálica básica. A partir de ello se percibió como 

recomendable, el llevar a cabo una planeación económica y metropolitana que 

impulsara nuevas industrias de tecnología avanzada y promoviera la creación 

de modernos servicios al productor que permitieran competir dentro del 

emergente bloque económico con Estados Unidos y Canadá (Garza, 1995). 

 

Durante el periodo de crisis económica, 1980 - 1985, mientras que el sector 

manufacturero de Monterrey se vio fuertemente afectado; el sector servicios 

tuvo un crecimiento moderado, en el cual los servicios personales empezaron a 

crecer y a diversificarse157. En la segunda mitad de los años ochentas, durante 

el periodo de apertura económica, el sector manufacturero de Monterrey 

experimentó una reestructuración, la cual se vio favorecida con la llegada de 

inversión extranjera, la cual de manera directa o en asociación con los 

empresarios locales, contribuyó a la reindustrialización de Monterrey. Además, 

el sector servicios registró una recuperación importante durante este periodo, 

ya que tanto los servicios en general como los servicios distributivos, sociales y 

personales gozaron de una gran expansión; incrementando su importancia 

relativa en la economía regiomontana. Bajo estas consideraciones, se puede 

señalar que en el periodo 1980-1985, Monterrey se transformó en una ciudad 

con especialización en servicios distributivos y en la producción de servicios 

intermedios (1996: 94)158. 

                                                 
157

 Los servicios personales se incrementaron debido a que los grandes grupos empresariales 
de Monterrey, como estrategia para reducir costos fijos y enfrentar los retos de la 
reestructuración económica, disminuyeron las fuentes de trabajo vinculadas con este tipo de 
servicios y los subcontrataban a otras empresas cuando los requerían (Pozos, 1996: 100). 
158

 Después de las dos crisis petroleras, la economía se vio forzada a tener una nueva división 
de trabajo; en donde para incrementar su eficiencia, la industria transfirió al sector servicios las 
actividades no relacionadas directamente con la producción material, pero que eran vitales 
para su desempeño. De esta forma, los dos sectores  se desarrollaron juntos y se registró una 
nueva reorganización con una relación cercana entre la producción industrial y los servicios 
profesionales a empresas; tendencia que se evidencia en Monterrey desde los setentas (2009: 
504) 
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A partir de la década de los ochenta y hasta la primera mitad de los noventa, en 

México se vivió un proceso de reestructuración económica159 que transformó 

de manera sustancial las relaciones laborales, la distribución del ingreso y la 

estructura ocupacional. Fue bajo este contexto, que la economía urbana de 

Monterrey se concentró principalmente en la producción de bienes intermedios 

(productos químicos, hules, plástico, no metales y metálica básica), aunque los 

bienes de capital y durables (productos eléctricos, electrónicos, maquinaria y 

equipo) ocuparon un lugar importante en su economía (1996: 17). 

 
El proyecto Monterrey: Ciudad Internacional del Conocimiento 160 , estaba 

sustentado en el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 del Gobierno de Nuevo 

León, y se ubicaba como el proyecto estratégico central para la transformación 

de la entidad. Este proyecto buscaba consolidar a Monterrey como la primera 

tecnópolis en América Latina, cuyo desarrollo se basaba en la generación y 

aplicación del conocimiento nuevo para la generación de valor agregado, es 

decir en la innovación, en las nuevas industrias de mentefactura; por lo que 

proponía desarrollar cinco sectores estratégicos: software y tecnologías de la 

información, biotecnología, nanotecnología, mecatrónica y servicios médicos 

especializados (Gobierno de Nuevo León, 2005 citado en Mariñez, 2007)161.  

 

Por otro lado, de acuerdo con el índice general de competitividad 2007, Nuevo 

León ocupa el primer lugar en el comparativo nacional; destacándose el 

desempeño económico como el principal factor de competitividad de la 

                                                 
159

 Durante el período de reestructuración económica los cambios estuvieron orientados a 
generar un cambio estructural en la economía mexicana y a profundizar la integración de 
México en la economía mundial, como productor de artículos manufactureros para la 
exportación y como mercado para los productos industriales extranjeros (Pozos, 1996: 40). 
160

 El proceso de discusión, aprobación y sobre todo la implementación de este proyecto debía 
considerar la participación de actores políticos, gubernamentales, políticos electos, grupos 
privados, medios de comunicación y otros actores sociales; sin embargo, la falta de arreglos 
institucionales entre los actores involucrados, que garantizaran la puesta en marcha del 
proyecto en el resto del periodo gubernamental y en la siguiente administración se hizo 
evidente (Mariñez, 2007).   
161

 A partir de este proyecto, se percibieron oportunidades importantes para la creación de 
parques científicos y tecnológicos que fueran el motor de la nueva economía. En donde 
algunas de las ventajas de Monterrey para llevar a cabo ésta iniciativa eran: la fortaleza del 
sistema educativo, la abundancia de recursos intelectuales, el liderazgo empresarial, el 
estimulante ambiente de negocios, y el potencial de la ciudad para crear vínculos 
internacionales que hoy día son imprescindibles para el desarrollo de la nueva economía 
(Mariñez, 2007). 
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entidad 162 . Además, sobresale el desempeño del sector manufacturero, al 

seguir teniendo una participación importante y creciente en el contexto nacional 

(EGAP, 2007)163. 

 
En el 2009, como resultado del proyecto IOED (Identificación de Oportunidades 

Estratégicas para el Desarrollo), se identificaron los clusters actúales, 

emergentes y futuros para el Estado de Nuevo León. Los clusters actuales son: 

a) Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes; y,                   

b) Electrodomésticos y productos electrónicos de consumo. El cluster 

emergente es el de Servicios de apoyo a los negocios164; mientras que los 

clusters futuros son: 1) Equipo médico, óptico y de medición; 2) Productos 

agrícolas y de invernadero; 3) Servicios de información, programación, 

almacenaje y procesamiento de datos; 4) Servicios logísticos; y, 5) Servicios 

médicos y hospitalarios165. Además del análisis de clusters, se identificaron 

siete clases de producto reconocidas como relevantes para el desempeño 

económico de la entidad (Villarreal, 2009). 

 

Finalmente,  en cuanto a la estructura económica de la ZM de Monterrey se 

refiere, en el año 2004 el 80.7% de su producción bruta total era generada por 

sectores tales como: a) industrias manufactureras; b) comercio al por mayor;    

c) comercio al por menor; d) servicios financieros y de seguros; e) construcción, 

y electricidad; y, f) agua y suministro de gas por ductos al consumidor final.  

 

                                                 
162

 El índice general de competitividad de los estados mexicanos permite tener una visión 
global del comportamiento de un estado en relación a los demás; este enfoque sistémico 
proporciona una herramienta para analizar las fortalezas y debilidades que tiene un estado con 
el propósito de competir. Para un mayor detalle, ver: EGAP, 2007. 
163

 Si bien el índice general de competitividad es calculado a nivel entidad federativa, éste 
puede ser considerado un proxi del desempeño de la ZMM; ya que esta última concentra el 
89% el de la población estatal total. 
164

 Dentro de los servicios de apoyo a los negocios se incluyen: la banca múltiples, los servicios 
de contabilidad y auditoría, la dirección de corporativos y empresas no financieras, el 
suministro de personal permanente, y las escuelas de educación superior pertenecientes al 
sector privado (Villarreal, 2009: 170). 
165

 El proyecto IOED (Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo), permite 
identificar oportunidades de negocio y de desarrollo basadas en la obtención de productos que, 
de acuerdo con la vocación productiva y las potencialidades locales pueden generar valor 
agregado para las entidades federativas y las regiones bajo estudio. También incluye el análisis 
de megatendencias mundiales que llevan a identificar oportunidades dentro de las tendencias 
tecnológicas y sociales globales.  
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Por su parte, las industrias manufactureras concentraban el 53.41% de la 

producción bruta total de la ZMM; así como el 40.52% del valor agregado 

censal bruto, el 35.77% de la formación bruta de capital fijo y el 33.17% del 

personal ocupado total. Cabe mencionar que al llevar a cabo el análisis a nivel 

municipio metropolitano, se observa que en el 2004 los municipios que 

generaban más del 82% del PIB manufacturero de la ZMM eran: Monterrey 

(23.31%), San Nicolás de los Garza (17.02), Apodaca (15.95%), Cadereyta 

(15.13%) y Santa Catarina (10.79)166.  

 

 

4.3.3. Ámbito Social. 

A pesar de que Nuevo León es uno de los estados más competitivos del país, 

que destaca por su dinamismo económico y la fortaleza de sus instituciones, 

también es un estado de contrastes; ya que aunque cuenta con uno de los 

niveles más altos de ingreso por habitante en el país y ocupa el segundo lugar 

en desarrollo humano, aún existen regiones y grupos sociales marginados que 

enfrentan la pobreza como su realidad cotidiana (IVNL, 2008). En el caso de la 

ZMM, también se observa esta dualidad, ya que si bien se han generado 

beneficios para la población metropolitana, se observa un crecimiento 

desequilibrado, así como el incremento en el rezago social, la pobreza urbana y 

la marginación, sobre todo en las áreas periféricas. 

 

Al analizar el índice de marginación, se observa que en el caso de los 

municipios metropolitanos, éstos presentan un grado muy bajo de marginación, 

a excepción de Santiago en donde el nivel de marginación es bajo. No obstante 

los porcentajes están por debajo de los presentados a nivel estatal, en la ZMM 

el 21.26% de la población ocupada tiene un ingreso de hasta 2 salarios 

mínimos, el 2.37% de la población de 15 años o más es analfabeta,  y el 10.9% 

de la población de 15 años o más no tiene primaria completa.  

 

En relación a la distribución espacial de la población de la ZMM se observa que 

ésta es bastante desequilibrada, ya que existe alta concentración en ciertas 

                                                 
166

 Para un mayor detalle respecto al PIB manufacturero de la ZMM, ver: Anexo 4.11. 



Lorena Anaya González 

171 

 

áreas del centro y la densidad disminuye en los sectores de altos ingresos. Las 

diferencias socioeconómicas se traducen en agudos contrastes en vivienda, 

servicios y equipamientos, segregando social y geográficamente a la población 

según niveles de ingreso. Además, la excesiva concentración de actividades 

económicas y equipamiento en el centro de Monterrey, se ha traducido en altos 

costos sociales, disfuncionalidades, urbanización de laderas montañosas, 

deterioro ecológico, excesivos y prolongados desplazamientos centro-periferia, 

sobreutilización de la infraestructura y vialidad, así como un deficiente servicio 

de transporte (García Ortega y Barragán, 1995). 

 

El Centro Metropolitano de Monterrey es un área distinguida como el anillo 

intermedio periférico, que forma parte estructural de la ciudad mediante la 

distribución de la población  a sus diferentes actividades; cuyas cualidades 

distintivas son las de una ciudad postindustrial en fase de mutación ante los 

nuevos escenarios globales, en donde se tiene un stock de inmuebles 

patrimoniales, así como inmuebles de características opuestas que simbolizan 

altos niveles de marginación espacial. En los noventa, ésta área registró una 

importante disminución en su población; por lo que su densidad pasó de 24 

personas por hectárea en 1990, a 19.6 personas en el 2000 (Fitch, 2008). 

 

Además, el área central de la ZMM experimenta un gradual abandono de la 

población de mayores ingresos y ha sido ocupada por actividades o servicios 

de poca productividad o por el sector informal de la economía, y 

principalmente, por familias de menores ingresos. Al respecto, se ha 

identificado que la población que aun vive en el centro es propietaria de su 

vivienda y no desea cambiarse, y en caso de que así fuera, lo harían para 

resolver los problemas de inseguridad, deterioro y abandono que presentan 

algunos barrios o colonias del área central. Es por ello que la recuperación del 

centro de la ciudad no solo favorece la racionalización de los recursos que 

provee la infraestructura instalada, sino que apoya a la economía total de la 

zona (Veloquio, 2008). 
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Por otro lado, en cuestión de vivienda167, Nuevo León se ha caracterizado por 

ser una de las entidades en donde es más patente el aumento de actividad en 

este sector, ya que en los últimos años se ha colocado en los primeros lugares 

de captación de créditos otorgados por Infonavit y Sociedad Hipotecaria 

Federal, así como a nivel bancario entre los primeros tres estados en el 

comparativo nacional. La distribución de créditos en Nuevo León, al igual que la 

población y la actividad económica, se ha concentrado en el AMM; en donde el 

75% de los créditos otorgados en los primeros diez meses del 2007 se 

otorgaron a los municipios metropolitanos 168 , siendo los municipios de 

Apodaca, Juárez y García, los que más créditos recibieron (IVNL, 2008).  

 

Al analizar el rezago cualitativo169 de la vivienda, el Instituto de la Vivienda de 

Nuevo León (2008) establece que del total de viviendas en el AMM, el 39% 

requería de ampliaciones o mejoras; un 19% eran hogares con rezago 

cualitativo en pobreza, es decir, casas en malas condiciones cuyos dueños no 

cuentan con los recursos monetarios suficientes para poder aumentar  la 

calidad de su casa; y en un 7% de los casos, existe rezago cualitativo en 

pobreza sin seguridad social, en donde los dueños no solo no tienen los 

recursos suficientes, sino que además no cuentan con acceso a mecanismos 

de seguridad social. Los municipios de García, Juárez y Escobedo concentran 

un mayor porcentaje de viviendas con rezago cualitativo, al alcanzar niveles 

equivalentes al 69, 59 y 49%, respectivamente; mientras que en San Nicolás y 

San Pedro, éste porcentaje oscila entre el 26 y el 21% en cada caso. 

 

Por otro lado, en el periodo 2000-2005 se observó una disminución en el 

rezago social de la metrópoli, modificándose favorablemente la estructura 

socio-espacial y propiciándose con ello una mejora en las condiciones de vida 

                                                 
167

 El dinamismo en el sector habitacional se refleja en el número de créditos otorgados para 
adquisición de vivienda; se excluyen los créditos utilizados para ampliaciones, mejoramientos y 
los llamados créditos conyugales. 
168

 Es importante mencionar que este análisis fue realizado considerando el AMM y no la ZMM, 
por lo que se excluye a los municipios de Cadereyta, Salinas Victoria y Santiago. 
169

 El rezago de vivienda se refiere “al número de viviendas que por sus características de 
ocupación (hacinamiento) y componentes materiales en la edificación (deterioro), no satisfacen 
un mínimo de bienestar para sus ocupantes”. En donde el rezago cualitativo se refiere a cuanto 
la vivienda está construida con materiales frágiles o no es suficiente el número de cuartos para 
el número de habitantes (2008: 23). 
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de la población. Sin embargo, la estructura socio-económica entre los 

diferentes municipios que conforman la ZMM es todavía muy heterogénea; 

particularmente en los municipios de la periferia donde se presentan los 

rezagos sociales más altos. Llama la atención que aun y cuando las políticas 

nacionales del desarrollo urbano se abandonaron; indirectamente las políticas 

de financiamiento para el acceso a la vivienda y la creación de otros programas 

como el seguro popular, impactaron el grado de rezago social positivamente 

(Kinto, 2009). 

 

En el año 2000, en la ZMM el 25% de la población vivía en colonias con alto 

rezago social; 35% lo hacían en colonias estratificadas como de rezago social 

medio y el 40% restante, en colonias clasificadas como de bajo rezago social. 

Este mismo año, la distribución del grado de rezago social entre los municipios 

metropolitanos era muy heterogénea. Mientras en municipios como García, 

Salinas Victoria, y Juárez el porcentaje de colonias con rezago social alto era 

del 85%, 73% y 69%, respectivamente; existían otros municipios como San 

Nicolás, San Pedro y Guadalupe en donde el grado de rezago social alto no 

superó el 15% y el porcentaje de colonias estratificadas como de bajo rezago 

social era igual o superior al 42%. En el 2005, se observa una mejora ya que el 

17% de la población total de la ZMM, es decir, aproximadamente 573 mil 

personas vivían en colonias de alto rezago social; lo que equivale a 46% 

menos que en el año 2000. Además, un 37% lo hacía en colonias con grado de 

rezago social medio y el 46% restante en aquellas con rezago social bajo 

(2009: 16-19).  

 

 

4.3.4. Ámbito Estratégico. 

En algunas investigaciones académicas de la ZMM se han hecho 

planteamientos en los que se considera la visión a largo plazo. Además, en 

1996 con motivo de la conmemoración del 400 aniversario de Monterrey se 

generó la Visión Monterrey 2020: Construyendo Nuestro Futuro; la cual sería 

actualizada en el 2006, con la definición de la Visión Metropolitana Monterrey 

2030: Metrópoli armoniosa, incluyente y con calidad de vida. 
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A pesar de que proyectar el crecimiento futuro de una ciudad es un ejercicio 

complejo por las múltiples interrelaciones económicas, sociales, demográficas, 

políticas y geográficas que lo determinan. En 1995 en el Atlas de Monterrey, se 

plantearon dos Escenarios para la ZMM. El Escenario 1: Monterrey, Metrópoli 

de Crecimiento Controlado, fue elaborado por Gustavo Garza; mientras que el 

Escenario 2: ¿Consolidación Metropolitana o Megalopolización de Monterrey?, 

fue hecho por Roberto García Ortega y Juan Ignacio Barragán (Garza, 1995). 

 

En el primer escenario, Monterrey, Metrópoli de Crecimiento Controlado, Garza 

(1995) hace una reflexión general sobre la posible expansión económica y 

urbanística de Monterrey al 2010, analizando aspectos tales como vivienda, 

agua potable, drenaje, energía eléctrica, vialidad y transporte, entre otros 

aspectos. En materia de infraestructura, se establecía que Monterrey había 

alcanzado un umbral metropolitano que exigía inversiones multimillonarias para 

obras como: el sistema de transporte masivo de pasajeros (metro), el sistema 

hidráulico, el vial, así como de la Presa del Cuchillo para la solucionar el 

problema de abasto de agua. Además, el Proyecto Santa Lucía era visto como 

un proyecto para la regeneración urbana del centro de Monterrey; el cual 

constaba de cinco etapas: 1) el Paseo del Río, 2) el marco de las calles, 3) la 

zona cultural y comercial,   4) una plaza, y 5) el Museo de Historia Mexicana 

(1995:486). 

 

En relación a la actividad industrial de Monterrey, se planteaba que en un futuro 

la especialización tradicional industrial podría no corresponder al crecimiento 

de la ciudad, al ser probable que la capital regiomontana siguiera la trayectoria 

de las metrópolis postindustriales de los países desarrollados, inmersas dentro 

de una “revolución terciaria”.  Además, mencionaba que para lograr que 

Monterrey se mantuviera alrededor de los 4.1 millones de habitantes y con una 

extensión urbana de 70 mil hectáreas en el año 2010, sería necesario dirigir las 

futuras inversiones industriales hacia un nuevo polo de desarrollo y mantener 

las emergentes actividades financieras y profesionales (cuaternarias) y de 

informática y comunicaciones (quinarias) en ella; de tal forma que se pudieran 

planificar las actividades económicas para garantizar su funcionamiento 

eficiente (1995:489). 
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Por otro lado, en el segundo escenario, ¿Consolidación Metropolitana o 

Megalopolización de Monterrey?, García Ortega y Barragán (1995) planteaban 

que a partir de la definición de un escenario futuro para Monterrey, se podrían 

establecer metas específicas para lograr elevar la calidad de vida de los 

millones de habitantes que vivirían en la metrópoli en el año 2010; en donde 

suponían que el crecimiento económico y demográfico acelerado llevaría a la 

consolidación metropolitana en el año 2010 y a la integración funcional con la 

ZM de Saltillo en el 2020. 

 

Desde su perspectiva, buscando compatibilizar lo deseable y lo posible, debía 

intentarse remediar los efectos negativos de la concentración urbana, al tiempo 

que se diseñaran instrumentos jurídicos, administrativos y fiscales para 

distribuir las cargas financieras de la metropolización. Lo anterior, dado que el 

problema de fondo no es en sí el tamaño de la ciudad, sino el monto del 

presupuesto necesario para hacerla funcionar y mantenerla ecológica y 

socialmente saludable. Bajo estas consideraciones, consideraban que el 

escenario más probable para el Monterrey Metropolitano al 2010 sería de un 

crecimiento exponencial de sus problemas urbanos, sociales y ecológicos, 

hasta alcanzar los niveles más críticos de las megalópolis del Tercer Mundo, 

como lo son la ciudad de México, Calcuta o El Cairo170 (1995: 494).  

 

Además, en relación a la Megalópolis 171  Monterrey-Saltillo al 2020, García 

Ortega y Barragán (1995) señalan que de acuerdo con el Plan Director Urbano 

de Saltillo 1981-1988, la ZM de Saltillo se extendería hacia los municipios de 

Ramos Arizpe y Arteaga, los cuales tienen frontera con Santa Catarina; por lo 

que podía argumentarse técnicamente que ambas metrópolis estarían 

traslapadas y por lo tanto tendrían el atributo básico de una megalópolis, 

aunque su gestación fuera muy incipiente. Bajo estas consideraciones, 

establecen que la emergencia del conglomerado megalopolitano Monterrey-

Saltillo implicaría múltiples desafíos de planeación y financiamiento; en donde 

                                                 
170

 El Escenario al 2010 planteado por el Plan Director del AMM supone un elevado crecimiento 
de la población y la mancha urbana; en donde los municipios conurbados podrían multiplicarse 
por tres.  
171

 El fenómeno de megalopolización no implica la conurbación física, sino la integración 
funcional. En el caso de Monterrey y Saltillo, existe una vieja tradición de intercambios 
económicos bajo la hegemonía de Monterrey. 
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en un primer momento se tendría el problema de las comunicaciones 

interurbanas, cuya solución sería la ampliación de la supercarretera que une 

las urbes y la construcción de un ferrocarril eléctrico de alta velocidad (1995: 

497). 

 

Ahora bien, en cuanto a la Visión Monterrey 2020: Construyendo Nuestro 

Futuro se refiere, ésta fue generada con motivo de la conmemoración de los 

400 años de la ciudad, como un esfuerzo para reflexionar sobre el porvenir y 

lograr establecer una visión de la ciudad en el futuro, la cual estuviera basada 

en las fortalezas, buscando evitar fracasos y debilidades del pasado (CEE- 

ITESM, 1996). El proyecto se llevó a cabo de febrero a julio de 1996, por 

iniciativa de las empresas CEMEX y Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, y 

contó con la participación activa de más de 500 líderes de opinión de la 

comunidad regiomontana172. Cabe mencionar que a partir la visión, fue posible 

esbozar líneas estratégicas de acción, que representan los grandes cómos que 

se requerirían para lograrla; así como proyectos prioritarios que aseguraran el 

cumplimiento de los objetivos, y por tanto, la construcción de esta visión. 

 

La Visión Monterrey 2020 tiene tres componentes:1) un estatuto de visión que 

representa, de manera muy concisa, una descripción de Monterrey en el año 

2020; 2) una caracterización de la comunidad deseada en el año 2020173; y,    

3) una definición de los valores que deberán ser compartidos por la comunidad 

para lograr el futuro deseado174.  

                                                 
172

 Los participantes fueron seleccionados por su experiencia y visión para contribuir al 
mejoramiento y progreso de su comunidad; buscándose que los grupos fueran plurales, 
heterogéneos y representatividad de la sociedad. 
173

 Las condiciones indispensables prioritarias para que la comunidad regiomontana tuviera una 
alta calidad de vida, son: 1) liderazgo efectivo y auténtico en la comunidad; 2) suficiente oferta 
de trabajo; 3) repartición justa y equitativa de la riqueza; 4) seguridad pública; 5) medio 
ambiente físico sano; 6) uso eficiente de los recursos públicos; 7) infraestructura competitiva;   
8) combate constante a la impunidad y la corrupción; 9) sistema educativo relevante y eficiente;  
10) visión de futuro compartida y aceptada en general; 11) servicios básicos para toda la 
ciudadanía; 12) reparto equitativo de recursos fiscales con la federación; 13) marco jurídico sin 
excepciones ni discrecionalidades, claro y simple, de aplicación transparente y del 
conocimiento de toda la sociedad; 14) instituciones y mecanismos de apoyo a la creación y 
desarrollo de pequeños y medianos negocios; y, 15) autoridades rectas, responsables, con 
visión y procuradoras de la justicia (1996: 06). 
174

 Los valores más importantes de la comunidad regiomontana en el 2020 deberán ser: 1) la 
cultura de calidad, productividad y competitividad internacional; 2) el trabajo y el ahorro; 3) la 
familia como verdadera célula de la sociedad; 4) la ética en los negocios y en la vida pública;  
5) la responsabilidad de los empresarios por el bienestar de los trabajadores y por la 
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A partir de la suma de estos tres componentes, la visión 2020 se define 

como175: 

Monterrey: Líder en la Industria y los Servicios de Alta Tecnología. 

Una ciudad que ofrece alta calidad de vida a sus habitantes, un ambiente donde 

se respetan y fortalecen los valores humanos trascendentes, y donde hay las 

condiciones propicias para que cada persona y cada organización logre su 

superación constante. 

 

En el 2006, la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo 

León promovió la actualización de la Visión 2020 enfocándola específicamente 

hacia el desarrollo urbano. El objetivo era impulsar una consulta que, con la 

participación de todos los actores urbanos 176 , permitiera elaborar una 

herramienta de planeación estratégica con la cual abordar los retos urbanos 

que el AMM enfrentaría en los próximos años. De esta forma, la Visión 

Metropolitana: Monterrey 2030 permitiría definir objetivos a corto, mediano y 

largo plazo que, en materia de desarrollo urbano, se deberían considerar para 

alcanzar el progreso y el desarrollo armónico de la metrópoli al 2030 177 

(CEDEM-ITESM, 2007). 

 

Los nueve elementos clave para el desarrollo urbano del AMM al 2030, 

identificados a partir de la consulta al consejo ciudadano y los cuales 

constituirán los ejes de trabajo son: 1) instrumentos adecuados para una 

eficiente gestión metropolitana; 2) sistema de transporte integral, seguro, 

                                                                                                                                               
comunidad; 6) el respeto a los derechos humanos; 7) la participación ciudadana; 8) la 
responsabilidad, el orden y la disciplina; 9) el fomento a la educación; 10) el trabajo en equipo a 
nivel comunidad; 11) la visión y la acción comunitarias de mediano y largo plazo; 12) la cultura 
de la creación y el desarrollo tecnológicos; 13) la cultura emprendedora; 14) la pluralidad y la 
solidaridad; y, 15) el respeto al derecho de los demás (1996: 07). 
175

 Para conocer las líneas estratégicas y proyectos prioritarios, ver: CEE-ITESM, 1996. 
176

 Para integrar la participación de la comunidad regiomontana en la planeación del futuro 
urbanístico para el año 2030, se consideró la opinión de los líderes, especialistas y ciudadanos, 
para posteriormente poderlos incluir en forma más eficiente en los procesos de planeación y 
gestión del desarrollo urbano. 
177

 Entre los beneficios que se esperaba obtener a partir de la definición de  la Visión Monterrey 
2030 se encuentran: 1) contar con una visión global e intersectorial del sistema urbano a largo 
plazo; 2) identificar las tendencias y oportunidades; 3) establecer los objetivos prioritarios que 
permitan la toma decisiones en cuanto a la asignación de recursos en temas críticos;               
4) establecer el diálogo y debate entre los actores del desarrollo urbano; 5) construir consensos 
y compromisos de la comunidad para la acción hacia objetivos formulados; 6) propiciar la 
participación ciudadana para fortalecer el tejido y la movilización social; 7) incrementar la 
coordinación entre las entidades de gobierno; 8) favorecer la participación de la iniciativa 
privada; y, 9) tener una mayor perspectiva política y social del desarrollo urbano (2007: 10). 
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accesible y atractivo; 3) entorno urbano preparado para enfrentar los riesgos de 

desastres naturales en zonas de asentamientos humanos; 4) vivienda 

suficiente y de calidad, ubicada en entornos urbanos igualmente planificados; 

5) respeto absoluto al medio ambiente y protección de los recursos naturales; 

6) cultura de ahorro y manejo del agua; 7) entorno urbano que fomente la 

convivencia y seguridad urbana; 8) entorno urbano digno, cultura e identidad 

urbana; y, 9) financiamiento del desarrollo urbano (público-privada) (Rizoma, 

2007)178.   

 

Así como en la Visión 2020 se establecieron las condiciones indispensables 

prioritarias para que la comunidad regiomontana tuviera una alta calidad de 

vida y los valores que deberán ser compartidos por la comunidad para lograr el 

futuro deseado; en la Visión 2030 se definieron las acciones detonadoras de 

carácter prioritario para alcanzar el futuro deseado, además de los valores 

indispensables para lograrlo.  

 

Dichas acciones son: 1) modelo de desarrollo urbano equilibrado, basado en la 

promoción de distritos integralmente planeados; 2) control del crecimiento 

urbano a través de políticas de gestión y fomento; 3) equipamientos e 

infraestructuras de calidad y accesibles; 4) comunidad equitativa, accesible, 

tolerante, respetuosa y solidaria; 5) función pública honesta, profesional, 

efectiva, continua, y responsable; 6) combatir la deshonestidad dentro de la 

función pública y la actividad privada; 7) activa participación ciudadana en el 

desarrollo urbano; 8) vigilancia social sobre la acción del Gobierno;                  

9) planificación urbana estratégica, con visión de largo plazo y multisectorial; 

10) organismo metropolitano de gestión y administración del desarrollo urbano, 

con participación pública, privada y social, el cual articule las políticas urbanas 

desde su planeación hasta su ejecución con visión estratégica; 11) marco 

jurídico simplificado y coherente, que establezca con claridad las atribuciones 

de los diferentes actores urbanos, y facilite la administración urbana a escala 

metropolitana, 12) homologación de reglamentos a nivel metropolitano;          

13) mecanismos efectivos y eficientes, para la aplicación de las leyes, planes, y 

                                                 
178

 Para cada eje de trabajo, a partir del análisis estructural se identificaron las variables que 
inciden definitivamente en su desarrollo estratégico. 
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programas que establecen el marco de la administración y gestión urbana; y, 

14) financiamiento innovador del desarrollo urbano. Mientras que los valores de 

la Visión 2030 se refieren a: equidad socio espacial; tolerancia y respeto; 

honestidad y compromiso social; prevalece el interés colectivo sobre el 

particular; visión urbana de largo plazo; estado de derecho; y, servicio público 

profesional honesto y responsable (2006: 16). 

 
Es a partir de la conjunción de estos elementos distintivos que la frase de la 

Visión 2030 se define de la manera siguiente179:  

 

Monterrey 2030: Metrópoli armoniosa, incluyente y con calidad de vida. 

En 2030 la Metrópoli ofrece equilibrio urbano, inclusión, habitabilidad y calidad de 

vida, como producto de un proceso de planeación urbana eficazmente 

implementado con visión de largo plazo y la participación de los actores urbanos. 

El desarrollo urbano se caracteriza por la promoción de distritos integralmente 

planeados que aportan racionalidad en el uso del suelo, movilidad urbana eficiente 

y respeto a los aspectos medioambientales. Los habitantes de Monterrey 

comparten una cultura urbana en la que prevalece el respeto y la solidaridad.  

 

Finalmente, es relevante mencionar que si bien estos ejercicios representan un 

primer gran paso para establecer una visión de largo plazo en la ZMM, es 

importante complementar su enfoque principalmente urbano con los otros cinco 

ámbitos propuestos desde la perspectiva de prospectiva territorial para tener 

una visión integral. Aunado a lo anterior, reconociendo que estos ejercicios 

estratégicos han propiciado la participación activa de diferentes actores 

económicos, políticos y sociales, al momento de su formulación; un área de 

oportunidad se refiere a lograr que estos actores se involucren no únicamente a 

la hora de la concepción del plan, sino al momento de su implementación. Esto 

último, dado que a pesar de ser ejercicios valiosos de planeación estratégica, 

estos esfuerzos se han quedado como meros ejercicios académicos y como 

buenos diagnósticos de la realidad metropolitana. 

 

 

  

                                                 
179

 Una vez definida la Visión 2030, se establecieron líneas estratégicas, objetivos y acciones 
específicas para su cumplimiento. Para un mayor detalle, ver: CEDEM, 2006: 17-33. 
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4.3.5. Ámbito Político-Institucional. 

Dentro del ámbito político-institucional, uno de los aspectos en el que bien vale 

la pena profundizar, se refiere a las instituciones de impacto metropolitano. Los 

organismos de gestión metropolitana, tuvieron sus inicios en 1928 con el 

establecimiento de la Comisión de Planificación de la Ciudad de Monterrey; la 

cual estaba encargada de los permisos de construcción y autorización de 

fraccionamientos.  

Posteriormente, en los cincuentas y sesentas, se llevaron a cabo esfuerzos 

importantes como son la Comisión de Planificación de la Ciudad de Monterrey, 

la Comisión de Planificación del Estado, el Consejo de Planeación y 

Colaboración Municipal; los cuales estaban encargados de la aprobación de 

permisos de construcción y urbanización, así como de formular los estudios y 

proyectos para realizar los planes reguladores y propiciar el crecimiento urbano 

controlado (Garza, 1995). 

 

Sin embargo, a pesar de que a partir de los años ochentas, dichos organismos 

buscaron coordinar las acciones de las diferentes instancias de gobierno del 

Monterrey metropolitano; hoy en día se ha dejado de lado el carácter 

metropolitano y a pesar de que tienen atribuciones vinculadas con aspectos 

más allá de la planeación urbana; el enfoque ha sido más hacia el 

establecimiento de organismos descentralizados de impacto municipal, por lo 

que no se ha logrado  consolidar organismos con un verdadero impacto 

metropolitano.  

 

En relación a los órganos de gestión metropolitana de los ochentas, Garza 

(1995) señala que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 

aprobada en 1980, establecía que se debían crear tres nuevos organismos 

para la formulación y supervisión de los planes urbanos: 1) la Comisión de 

Planificación del Estado de Nuevo León; 2) el Consejo Consultivo de Desarrollo 

Urbano; y, 3) la Comisión de Conurbación; los cuales participarían en la 

elaboración y consulta del Plan Director de Desarrollo Urbano del AMM, 1988-

2010 . Nueve años más tarde, en 1989 como organismo de coordinación entre 

el ejecutivo estatal y los municipios metropolitanos, se creó el Consejo 
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Metropolitano de Colaboración Municipal, integrado por el entonces 

Gobernador, Jorge A. Treviño y los alcaldes de los siete municipios, en aquel 

momento definidos como metropolitanos180.   

 

En 1993, durante el segundo año de gobierno de Sócrates Rizzo Garcia, se 

estableció el Sistema Estatal de Coordinación Urbana (SECU) con el propósito 

de promover la descentralización de la administración del desarrollo urbano a 

los municipios; sentar las bases administrativas y constituir el marco normativo 

para la coordinación; promover la participación ciudadana en el desarrollo 

urbano de sus localidades; así como fomentar la formación de personal técnico 

especializado y la investigación de problemas urbanos. El SECU estaba 

conformado por la Comisión de Desarrollo Urbano, al Consejo Consultivo de 

Desarrollo Urbano y al Instituto de Estudios Urbanos de Nuevo León 

(INESEUR-NL). Este último, era un órgano técnico especializado, 

descentralizado del gobierno del estado que tenía como objetivo impulsar la 

investigación en temas urbanos, asesorar a diversas autoridades en asuntos de 

desarrollo urbano, prestar servicios de capacitación técnica, así como servir de 

enlace en la realización de trabajos científicos sobre temas de su especialidad 

(1995: 412).  

 

En las últimas dos administraciones públicas, en Nuevo León han existido tres 

institutos vinculados a la planeación urbana: 1) la Agencia para la Planeación 

del Desarrollo Urbano de Nuevo León (APDUNL); 2) el Instituto Municipal de 

Planeación Urbana de San Pedro Garza García (IMPLAN); y, 3) el Instituto de  

Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás de los Garza (INPLADEM).  

La Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León 

(APDUNL) es un organismo público descentralizado de participación 

ciudadana181, el cual fue creado durante la administración estatal 2003-2009 

                                                 
180

 El Consejo tenía como función básica intercambiar puntos de vista y convenir acciones 
conjuntas en materia de políticas y obras urbanas, por lo que le correspondía celebrar sesiones 
ordinarias cada mes y extraordinarias en las fechas que acordaran sus integrantes; dado su 
carácter consultivo, las reuniones mensuales tendían a ser informales; evidenciando con ello su 
carácter propositivo y de buena voluntad que lo animaba (1995: 407). 
181

 El fundamento jurídico de la APDUNL se encuentra en las disposiciones del artículo 51 de la 
Ley Orgánica para la Administración Pública del Estado de Nuevo León, así como las 
establecidas en Ley de la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León y 
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con el objetivo de atender, de manera exclusiva, la planeación del desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial de los asentamientos humanos del Estado182. 

Sin embargo, con la nueva administración, esta dependencia fue extinta el 4 de 

Octubre de 2009 y sus atribuciones fueron asumidas por la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable. La APDUNL tenía como objeto diseñar y aplicar planes 

y programas para el desarrollo urbano considerando los criterios urbanísticos y 

de desarrollo sustentable; por lo que se constituía como la autoridad 

competente para aplicar las normas en materia de planeación del desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial de los asentamientos humanos. 

 

Entre las principales atribuciones de la APDUNL se encontraban: a) Establecer 

procesos de planeación urbana que le corresponde al Estado en forma 

permanente y continua que establezcan certidumbre para el desarrollo urbano 

de la Entidad; b) Coordinar la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 

Urbano, los planes sectoriales y los planes de las zonas conurbadas, así como 

proponer soluciones en base a estudios de viabilidad y planeación financiera;  

c) Planear, proponer y elaborar programas urbanos para el fortalecimiento de 

un sistema de ciudades, que atienda el balance urbano-rural; d) Diseñar 

modelos de planeación urbana y logística metropolitana; e) Auxiliar y asesorar 

técnicamente al Titular del Ejecutivo Estatal en la instrumentación y aplicación 

de los planes que se deriven del Sistema Estatal de Planeación de Desarrollo 

Urbano y de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos 

y de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León aplicables; f) Elaborar 

programas metropolitanos y estatales de equipamiento urbano estratégico;              

g) Promover la participación ciudadana por medio de consultas públicas en el 

proceso de elaboración de estudios, planes y proyectos de desarrollo urbano; 

h) Promover la planeación incluyente de los sectores público, social y privado 

con la finalidad de elaborar, actualizar o modificar el Sistema Estatal de 

Planeación del Desarrollo Urbano; i) Representar al Estado en materia de 

Desarrollo Urbano ante las instancias públicas de otros Estados y del Gobierno 

                                                                                                                                               
en el Reglamento Interior correspondiente, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 9 de 
octubre de 2003, el 26 de febrero de 2004 y 11 de mayo de 2007, respectivamente. 
182

 La APDUNL se desprendía de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Regional de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado. 
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Federal, así como del ámbito internacional, respecto de los planes, programas 

o proyectos de desarrollo urbano que incidan en el Estado (APDUNL, s/a).  

 

Por su parte, el Instituto Municipal de Planeación Urbana de San Pedro Garza 

García (IMPLAN), es un organismo público descentralizado 183  que otorga 

asesoría a los sectores público, privado y social, así como también apoyo al R. 

Ayuntamiento, en la materia de planeación del desarrollo urbano integral y 

materias relacionadas; el cual tiene como meta, la continuidad de planes y 

proyectos estratégicos del municipio. El INPLAN fue creado en el 2005 y entró 

en funciones en enero del 2006 estando a cargo el Ing. Gabriel E. Todd Alanís, 

como Director General del Instituto; hoy en día lo dirige la Arq. Maricarmen 

Elosua.  

 

Entre los logros y actividades más relevantes desde su creación, destacan:      

1) la generación de la primera Agenda Estratégica Sustentable del país, la cual 

establece 70 acciones concretas y factibles para generar salud y armonía 

urbana; 2) la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2024, 

publicado en diciembre de 2008; 3) el desarrollo del Reglamento de 

Zonificación y Usos de Suelo; 4) la definición Plan de Regeneración del Centro 

Histórico; 5) el desarrollo de una visión clara del Centrito Valle y gestión 

efectiva con los propietarios; 6) la elaboración de un proyecto y visión en 

proceso para la Regeneración de Tampiquito; 7) el desarrollo de quince 

proyectos de vialidad e interconexión de áreas verdes recopilados y realizados 

por personal del IMPLAN; 8) la vinculación real con las universidades; 9) la 

Declaratoria de San Pedro, documento elaborado el 25 de Octubre del 2007; y, 

10) y la coordinación de un programa de cultura urbana llamado “Conciencia 

Urbana” (IMPLAN, 2009). 

 

De acuerdo con el Artículo 6 bis de su Reglamento Orgánico, entre las 

principales atribuciones del IMPLAN se encuentran: a) Promover y fomentar la 

participación ciudadana de los sectores público, privado y social en materia de 

desarrollo urbano; b) Coordinar, elaborar, revisar, evaluar y dar seguimiento a 
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 El INPLAN San Pedro está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio con 
autonomía de administración, funcionamiento y emisión de sus resoluciones. 
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los proyectos de planes de desarrollo urbano del Municipio, de centro de 

población, de centros urbanos, parciales, distritales o sectoriales; c) Realizar 

estudios e investigaciones en materia de desarrollo urbano, desarrollo regional, 

ecología, medio ambiente, ciencia, tecnología y demás relativos a la planeación 

urbana; d) Proponer proyectos y acciones en materia de obras públicas;          

e) Proponer al Municipio la delimitación de zonas y predios de riesgo o de 

preservación ecológica, así como la planeación y creación de áreas verdes;      

f) Elaborar, actualizar y administrar el sistema de información documental, 

estadística y geográfica municipal y el inventario de recursos naturales del 

Municipio; g) Proponer al Municipio las modificaciones, reformas y 

adecuaciones a los Reglamentos en materia de desarrollo urbano, zonificación, 

usos del suelo y construcción que se requieran, así como proponer los 

proyectos de iniciativa de Ley que se estimen necesarios; h) Difundir el 

contenido de los planes, programas, leyes y reglamentaciones urbanísticas, al 

público en general, asociaciones profesionales, instituciones y otras 

agrupaciones similares; i) Proponer al R. Ayuntamiento la celebración de 

convenios de coordinación y asistencia técnica con las Entidades y Organismos 

e Instituciones Federales, Estatales o Municipales que apoyen los planes de 

desarrollo urbano, de vialidad y de transporte, ecológicos y de protección 

ambiental, así como de regulación de la tenencia de la tierra urbana; y,              

j) Participar en la promoción de reservas territoriales públicas para la vivienda 

popular, infraestructura, equipamiento social, parques, áreas verdes y cuidado 

al ambiente, así como la ordenación y regularización de los asentamientos 

humanos irregulares, asistiendo a la Administración Municipal.   

 

Por su parte, el Instituto de  Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás 

de los Garza (INPLADEM), es un organismo público descentralizado de la 

Administración Pública municipal 184 , el cual tiene como objetivo general 

colaborar directamente con el Ayuntamiento, los Gobiernos Estatal y Federal y 

sus dependencias involucradas en materia de planeación y desarrollo 

municipal; para lograr sus objetivos y sus metas a través de la ciudadanización 

de los consejos consultivos donde estén representados los ciudadanos, las 
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 El IMPLADEM con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con autonomía 
técnica y de gestión para el pleno cumplimiento de sus atribuciones y objetivos. 
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Organizaciones, las cámaras, las empresas, y otros que se consideren 

estratégicos para el desarrollo integral del Municipio y lograr plasmar una visión 

a largo plazo para San Nicolás.  

 

El INPLADEM tiene como objetivos específicos: 1) Auxiliar al Ayuntamiento en 

el cumplimiento de las funciones que le confiere a Ley Orgánica Municipal en 

materia de planeación, emitiendo opiniones y recomendaciones al propio 

Ayuntamiento para su aprobación, en su caso; 2) Asesorar al Ayuntamiento en 

materia de Planeación Integral con visión de mediano y largo plazo;                 

3) Promover la planeación participativa, coordinando con los Consejos 

Consultivos la consulta a la ciudadanía, dependencias y entidades 

paramunicipales, con la finalidad de elaborar, actualizar o modificar el Plan 

Municipal de Desarrollo; 4) Asesorar técnicamente al Ayuntamiento y 

dependencias del gobierno municipal en la instrumentación y aplicación de las 

normas que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo; 5) Diseñar la 

metodología para la elaboración de los planes, programas y demás 

instrumentos del Plan Municipal de Desarrollo, así como de los proyectos de 

investigación y sistemas de información, que den sustento a los mismos; y,      

6) Difundir el Sistema Municipal de Planeación, los proyectos de investigación y 

los sistemas de información. 

 

El Artículo 9 de su Reglamento, establece las atribuciones y responsabilidades 

del INPLADEM en materia de: 1) Planeación y Desarrollo Municipal;                

2) Evaluación en la Prestación de los Servicios; 3) Capacitación y Desarrollo de 

los Funcionarios;  4) Generación de Información y Estadística; y, 5) de Fomento 

Económico. Entre las principales atribuciones y responsabilidades del 

INPLADEM se encuentran: a) Desarrollar, evaluar y asesorar la 

implementación de proyectos estratégicos de largo plazo del municipio y 

validarlos con los consejos especializados en la materia; b) Coordinar el diseño 

y la elaboración del proyecto del Plan Municipal Desarrollo, así como dar el 

seguimiento de su cumplimiento de acuerdo a los sistemas de evaluación 

establecidos por el instituto; c) Desarrollar un sistema de información 

estadística y sociodemográfica del municipio, a fin de ponerla al servicio del 

gobierno para la toma de decisiones; d) Asesorar al Gobierno sobre proyectos 
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y programas estratégicos a implementar de acuerdo a su impacto y beneficio a 

la ciudadanía; y, e) Coordinarse con otras dependencias municipales y con los 

miembros del Ayuntamiento en los procedimientos de hermanamientos con 

otras ciudades, promoverlos y difundirlos a nivel internacional, nacional y local. 

 

En este mismo orden de ideas, García Ortega señala que en el caso específico 

de la ZMM debiera crearse, por mandato de ley, un Instituto Estatal de Estudios 

Económicos, Territoriales y Urbanos de carácter público y patrimonio propio, 

que realice y de continuidad a los estudios y proyectos necesarios de 

planeación territorial al margen de los vaivenes políticos sexenales (2009b, 25). 

El cual si se considera el enfoque integral propuesto, pudiera llevar a cabo los 

estudios vinculados a los seis ámbitos de la prospectiva territorial; de tal forma 

que se analizara la ZMM desde una perspectiva sistémica e integral. 

 

Al respecto, Iracheta (2009) plantea la necesidad de establecer nuevas 

estructuras de planeación, administración y participación metropolitana, las 

cuales cuenten con características que resuelvan el carácter multifactorial, 

intergubernamental y complejo que tienen los fenómenos metropolitanos, entre 

los que se encuentran: 1) la autonomía relativa entre las estructuras de 

administración pública existentes; 2) la capacidad ejecutiva de actuación; 3) la 

autonomía financiera, el patrimonio propio y la capacidad para procurar 

recursos para cumplir con sus funciones; 4) la participación ciudadana en sus 

estructuras directivas y/o consultivas.  

 

Específicamente, Iracheta establece que es conveniente constituir un Instituto 

Metropolitano de Planeación Integral en cada metrópoli, como instancia técnica 

del Consejo Metropolitano, el cual sea responsable de la planeación integral y 

de largo plazo de la metrópoli y deberá contar con tres características 

centrales. La primera de ellas se refiere a la asunción del proceso de 

planeación de la metrópoli de manera integrada, lo que implica por un lado, 

considerar a la metrópoli como una unidad socio-espacial; y por el otro, integrar 

las tres vertientes de planeación que por ley existen en México: la planeación 

del desarrollo, la planeación de asentamientos humanos y la planeación 

ambienta, mismas que se relacionan con los ámbitos económico y geográfico, 
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pilares del enfoque integral de la prospectiva territorial. La segunda 

característica se vincula con la participación ciudadana en sus estructuras de 

decisión, con lo que se amplían las posibilidades de apropiación y por tanto, de 

compromiso de los actores sociales. Mientras que la tercera se refiere a la 

capacidad y enfoque estrictamente técnico, que garantice que las propuestas 

de planes, programas, proyectos y estudios elaborados por el instituto atiendan 

más objetivamente a las condiciones de la realidad por planificar (2009: 159-

165).  

 

 

4.3.6. Ámbito de Participación Social. 

Hasta finales de la década de los ochenta, dado el contexto del sistema político 

mexicano, la población se manifestaba en forma de movimiento social 

urbano185; siendo a partir de la década de los noventa cuando empezó a darse 

una participación ciudadana más autónoma (Garza, 1998). Hoy en día, en 

México no existe una legislación específica sobre los mecanismos de 

participación directa, sin embargo existen diferentes leyes que la impulsan. La 

primera de ellas es la Constitución Política de México, la cual en su Artículo 

115, fracción II, establece que los gobiernos municipales podrán emitir leyes 

que aseguren la participación ciudadana y vecinal186.  

 

Por su parte, la Ley de Planeación establece las bases para promover y 

fortalecer la participación democrática de los diferentes grupos sociales en el 

desarrollo de planes y programas de gobierno; en donde, a través de sus 

representantes y de las autoridades correspondientes, podrán expresar sus 

opiniones para la elaboración, actualización y ejecución de los mismos. Es por 

ello que las organizaciones representantes de los diferentes actores sociales 

deberán participar como órganos de consulta permanente en el proceso de 

planeación democrática, así como en los foros de consulta que se establezcan 
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 Para un mayor detalle respecto a los movimientos sociales urbanos en el AMM, entre 1970 y 
1995, ver: Garza (1998). 
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 Los Artículos 6, 8, 9, 26, 35 y 41de la Constitución Política de México se vinculan con el 
tema de participación ciudadana, al reglamentar aspectos tales como: el derecho a la 
información, el derecho a la asociación para participar en asuntos de interés público, la 
constitución de procedimientos de participación y consulta popular para planeación y la función 
de los partidos políticos como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática. 
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para ello. De igual manera, la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 

la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de 

la Sociedad Civil, son leyes que impulsan la participación ciudadana a nivel 

federal (Mariñez, 2009). 

 

En el ámbito estatal, aun y cuando Nuevo León es una de las trece entidades 

federativas que carecen de una Ley de Participación Ciudadana, diferentes 

leyes se relacionan con la participación social; lo que hace suponer que se está 

propiciando el involucramiento de la sociedad civil en el quehacer 

gubernamental. En una primera instancia, diferentes artículos de la 

Constitución Política del Estado de Nuevo León, los cuales se mencionan de 

manera recurrente en los reglamentos analizados, establecen que los 

municipios están facultados, entre otras cosas, para asegurar la participación 

ciudadana y vecinal.  

 

La Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León187, 

2003-2009, establecía que el Gobernador del Estado podría instaurar consejos, 

comités, comisiones o juntas de carácter institucional para fomentar la 

participación ciudadana en los asuntos de interés público. Es por ello que con 

el propósito de propiciar la participación y descentralizar las tareas de gobierno, 

por Ley se establecieron doce organismos públicos descentralizados de 

participación ciudadana. Mientras que la Ley Estatal de Planeación enuncia 

como objetivo la creación de un Consejo Estatal de Planeación y Evaluación188, 

para propiciar la participación ciudadana en la formulación y evaluación social, 

técnica y económica de las políticas públicas establecidas, así como para el 

fortalecimiento de planes, programas y proyectos gubernamentales; siendo uno 

de los intereses de la planeación, el fortalecimiento de los mecanismos para la 
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 En los Reglamentos de Participación Ciudadana de los municipios metropolitanos, de 
manera recurrente se hace referencia a los siguientes Artículos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León: Artículo 10, 14, 26 inciso a) 
fracción VII, inciso c) fracción VI; 27 fracción IV; 30 fracción VI; 32, 76, 122, 123, 160, 161, 162, 
163, 166, 167 y 168. 
188 

El Consejo de Planeación y Evaluación del Estado es un órgano ciudadano el cual tiene por 
objeto promover, en coordinación con el Ejecutivo del Estado, la participación de la sociedad en 
la planeación para el desarrollo del Estado; así como cuidar, evaluar y difundir la ejecución y el 
impacto social de las políticas públicas.  
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participación activa y responsable de la sociedad, así como la incorporación de 

sus propuestas al Plan Estatal de Desarrollo. 

 

González-Aréchiga et al (2009) mencionan que una característica distintiva de 

la administración estatal 2003-2009, como resultado de una reforma en la ley 

orgánica que implicó la transformación de secretarías y otras oficinas 

tradicionales en consejos, corporaciones, institutos y agencias; fue la creación 

de consejos ciudadanos en prácticamente todas sus áreas sustanciales189. En 

este sentido, plantean que en Nuevo León existen dos tipos de consejos:        

a) los que tienen injerencia en las decisiones gubernamentales; y, b) los que 

son meramente simbólicos, de carácter consultivo, ya que su trabajo poco 

incide en la agenda de las dependencias de gobierno y porque carecen de 

facultades para tomar decisiones (2009: 43).  

 

Fue en este contexto, que en marzo del 2009 se constituyó la Coordinación de 

Participación Ciudadana como unidad administrativa dependiente de la Oficina 

Ejecutiva de la Gubernatura; la cual, de acuerdo con su Reglamento Interior, 

tiene como finalidad auxiliar al Ejecutivo del Estado en la promoción e 

incorporación de la participación ciudadana en consejos directivos y consultivos 

y sumar la energía de los ciudadanos y sus organizaciones en los programas, 

proyectos, servicios y asuntos públicos a cargo del Gobierno del Estado. Así 

como fungir como enlace entre el gobierno estatal y los distintos consejos 

ciudadanos establecidos, coordinando las propuestas emanadas de los 

mismos, para incluirlas en el Plan de Desarrollo o el Plan de Trabajo de las 

entidades correspondientes. 

 

Al analizar el tipo de participación ciudadana existente en los municipios 

metropolitanos de Monterrey, San Pedro Garza García y Apodaca en el 

periodo 1989-1994, Garza (1998) identificaba que los niveles de participación 

                                                 
189

 En la Administración 2003-2009, en Nuevo León se establecieron 33 consejos ciudadanos; 
considerando 6 del gobierno central, 18 organismos del sector paraestatal, 1 vinculado a un 
programa especializado y 8 consejos que están constituidos por ley pero no se muestran en la 
página oficial del gobierno del estado. Por su parte, Mariñez (2009) reconoce únicamente 24 
consejos ciudadanos, distribuidos de la siguiente manera: 6 del gobierno central, 17 
organismos del sector paraestatal y el Consejo Técnico de Evaluación Educativa; los cuales 
son responsables de evaluar, proponer y dar seguimiento a los programas de las diferentes 
dependencias.  
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ciudadana eran más elevados en el municipio central (Monterrey), se 

extendían de forma decreciente hacia los municipios de un primer contorno 

metropolitano (San Pedro), y en menor intensidad hacia los del segundo 

contorno (Apodaca)190 . Y es que pese a que el concepto de participación 

ciudadana establece que la población debe controlar y supervisar las 

decisiones de sus gobernantes electos, para garantizar que sus acciones 

contribuyan al bien común; en este periodo esto estaba muy lejos de 

alcanzarse en la práctica. No obstante, se reconoce que el triunfo de alcaldes 

panistas dio lugar a un mayor juego democrático en la gestión de los gobiernos 

locales, lo que ha repercutido favorablemente en el nivel de intervención 

ciudadana en las cuestiones municipales (1998: 416). 

 

Los esfuerzos enfocados en propiciar la participación ciudadana 

institucionalizada en los municipios de la ZMM, iniciaron en 1993 con el 

establecimiento de los Reglamentos para la Participación Ciudadana en la 

Elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano de los municipios de General 

Escobedo, Apodaca y San Nicolás; integrándose un año más tarde a este 

esfuerzo Salinas Victoria.  

 

En relación a los Reglamentos Generales de Participación Ciudadana191, el 

municipio de San Pedro Garza García fue el pionero, publicándolo en 1995. 

Hoy en día, una tercera parte de los municipios metropolitanos tiene su propio 

Reglamento General de Participación Ciudadana, un igual número cuenta con 

un Reglamento para la Participación Ciudadana en la Elaboración de los 

Planes de Desarrollo Urbano; y los municipios de Apodaca y Santa Catarina 

son los únicos que cuentan con Reglamentos de Participación Ciudadana 

vinculados a Seguridad Pública y Educación, respectivamente.  

 

                                                 
190

 En estos años, los temas más tratados en esta materia fueron: aspectos urbanísticos, 
servicios públicos (agua, alumbrado público, basura, drenaje, energía eléctrica, pavimentación 
y seguridad pública), ecología, vialidad, tránsito y transporte; mientras que entre 1992 y1994, 
destacan además los asuntos laborales (1998: 389-407).  
191

 Este tipo de reglamento no establece particularidades para un área o sector específico; sin 
embargo, en los casos de San Pedro Garza García (Noviembre, 1995) y Santiago (Septiembre, 
2004), se hace mención de la participación ciudadana vinculada a la planeación urbana. Los 
otros municipios que cuentan con un Reglamento General de Participación Ciudadana son: 
García (Julio, 2002) y Monterrey (Noviembre, 2007). 
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En cuanto a los mecanismos institucionales de participación ciudadana se 

refiere, los Reglamentos Generales de Participación Ciudadana establecen 

como formas permanentes de participación ciudadana192: jueces auxiliares, 

juntas de vecinos, asociaciones civiles, consejos consultivos ciudadanos, 

comités de participación ciudadana193; y como formas eventuales: audiencias, 

foros de consulta y planteamientos por escrito.  

 

En el caso de los Reglamentos para la Participación Ciudadana en la 

Elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano cabe mencionar que a pesar 

de que los municipios cuentan con reglas específicas para la planeación 

participativa en cuestiones urbanas, ninguno de ellos define las figuras 

institucionales que podrán ser utilizadas para dicho propósito; ya que en los 

reglamentos únicamente se detalla el procedimiento mediante el cual la 

sociedad puede participar en la elaboración de los Planes Urbanos194.  

 

Al respecto, Arzaluz (2004) plantea que a pesar de que la ley estipula la 

necesidad de figuras institucionalizadas de participación ciudadana, la 

definición es muy débil; lo que da lugar a que cada municipio utilice las figuras 

que considera apropiadas según su caso, por lo que no existe uniformidad en 

este sentido. Aunado a lo anterior, establece que los mecanismos no tienen un 

impacto real en la toma de decisiones públicas, ya que únicamente fungen 

como canales de comunicación entre los actores sociales y el gobierno.  

 

Bassols, Arzaluz y García (2006) al llevar a cabo el análisis de los diferentes 

mecanismos de participación ciudadana de los municipios metropolitanos de 

Monterrey, San Pedro, García y Apodaca, identificaron que: a) el carácter 

partidista de las formas institucionales creadas no es exclusivo de algún 

                                                 
192

 Mecanismos identificados al analizar los Reglamentos Generales de Participación 
Ciudadana de los municipios de García, Monterrey, San Pedro Garza García y Santiago. 
193

 De acuerdo con Garza, en 1998 el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León estaba muy lejos de desempeñarse como un organismo de participación 
ciudadana real, lo que de alguna manera explicaba la movilización de la población por otras 
vías, principalmente en cuestiones relacionadas con las condiciones de vida y los servicios 
públicos (1998:372). 
194

 Mecanismos identificados al analizar los Reglamentos de Participación Ciudadana en la 
Elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano de los municipios de Apodaca, Escobedo, 
Salinas Victoria y San Nicolás. 
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partido en especial; b) existe poca atención a las instancias de gobierno a las 

formas de participación ciudadana existentes; c) se ha dado la emergencia de 

formas no institucionales de participación en los casos donde los vecinos son 

agredidos con acciones de desarrollo urbano; y, d) la composición social 

similar de estos consejos no institucionales de participación, con liderazgos 

que han rebasado lo que tiene que ver con el desarrollo urbano para 

incursionar en otras esferas195.  

 
Figura 4.1. ZMM: Relación de Reglamentos de Participación Ciudadana196 

 
          Fuente: Elaboración propia. 
          * Los municipios sombreados no cuentan con reglamento de participación ciudadana. 

 

 

En el ámbito metropolitano existen otros medios a través de los cuales los 

diferentes actores sociales se han ido involucrando en el quehacer 
                                                 
195

 Entre las figuras no institucionales de participación ciudadana en la ZMM, sobresalen: El 
Programa de Acción Comunitaria (PAC) buscaba contrarrestar los liderazgos creados por las 
estructuras priistas y fue diseñado en los primeros municipios en que gobernó el PAN en 
Nuevo León. Este mecanismo acababa con el diseño vertical tradicional y creaba uno 
horizontal a través de los denominados “enlaces ciudadanos”, quienes se organizan por áreas 
de interés y no por jerarquía o rango. La FEDECO es una forma no institucional de 
participación ciudadana con liderazgo fuerte en colonias de alto nivel económico motivada 
fundamentalmente por una oposición a la construcción de obras públicas de grandes 
dimensiones. El Consejo Ciudadano Pro Villa de García es una forma de oposición que busca 
defender a la comunidad de los embates del crecimiento urbano en este territorio.Para un 
mayor detalle ver: Op.cit, 2006, páginas: 303-307. 
196

 La Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León 
establece que con el objetivo de que la comunidad contribuya a alcanzar las metas 
establecidas, el ayuntamiento debe promover entre sus habitantes las formas de participación 
ciudadana, de tal manera que la comunidad participe activamente en el desarrollo de la 
localidad, así como que trabaje por el beneficio colectivo del municipio. 
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gubernamental: las redes de política pública. Y es que existen tres situaciones 

que han dado lugar a la coordinación de acciones públicas en los espacios 

metropolitanos: 1) la incorporación de otros actores más allá del ámbito local; 

2) la mancomunación de los servicios públicos debido a su complejidad; y,      

3) temas de la agenda pública ampliada. En el caso de la ZMM, dada la 

limitante establecida en el artículo 115 constitucional que impide una autoridad 

intermedia entre el municipio y la entidad federal, se ha venido conformando un 

proceso de construcción de redes de políticas metropolitanas, que incorporan 

en la agenda temas como: la ciudad del conocimiento, la competitividad, el 

medio ambiente, además de la planificación urbana, la seguridad pública y el 

uso del suelo; con la consecuente inclusión de otros actores, como los son las 

agencias federales estatales, universidades, sector privado, actores civiles, 

redes amplias de actores sociales, intergubernamentales e internacionales que 

negocian recursos de fuentes de gobierno y privadas (Mariñez, 2007). No 

obstante, gobernar con los ciudadanos es un proceso complejo que toma 

tiempo, Nuevo León ha sentado un precedente en esta materia, sin embargo 

existen elementos clave en los que se puede trabajar: 1) el método de 

selección de consejeros; 2) la definición de derechos y responsabilidades de 

los consejeros y del gobierno frente a los consejos; 3) la dinámica de trabajo en 

el interior del consejo; 4) la vinculación de decisiones entre consejos 

ciudadanos; y, 5) la evaluación de sus actividades, principalmente (González-

Aréchiga et al, 2009) 

 

Finalmente se puede afirmar que en los municipios que componen la ZMM 

existen diferentes mecanismos institucionales para propiciar tanto la planeación 

participativa, así como la participación activa de los diferentes actores sociales. 

A pesar de que se ha dado un paso importante en la materia, hace falta una 

Ley Estatal de Participación Ciudadana en la que se estandaricen y delimiten 

de mejor manera dichos mecanismos, estableciéndose reglas claras que 

realmente propicien la participación de los diferentes actores sociales; de tal 

manera que sus propuestas y opiniones sean consideradas en los Planes y 

Programas de Gobierno y no se siga considerando la participación social, como 

un mero requisito en el quehacer gubernamental. 
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4.4. Retos y Oportunidades de la Planeación Metropolitana en la ZMM. 

Con base en el diagnóstico anterior, así como en las entrevistas realizadas a 

expertos académicos y a diferentes actores que han estado vinculados con el 

desarrollo de la ZMM en los últimos años, en el presente apartado se 

mencionan cuáles son los principales ocho retos y oportunidades a los que se 

enfrenta el diseño y formulación de un PEDMI para la ZMM. 

 

Reto 1. Homologar la delimitación del AMM considerada en la declaratoria de 

conurbación de 1984, con la propuesta por el Grupo Interinstitucional 

SEDESOL-CONAPO-INEGI. Reconociendo que en los últimos años la 

dinámica urbana ha propiciado la inclusión de nuevos municipios al ámbito 

metropolitano, es necesario y urgente actualizar la declaratoria de conurbación 

de hace más de veinticinco años, para contar con una sola delimitación oficial; 

de tal manera que los planteamientos e investigaciones tengan el mismo 

alcance y que al hablar de la metrópoli se consideren a todos los municipios 

que la integran. 

 

Reto 2. Formular un plan metropolitano de largo plazo en la que se reconozca a 

la ZMM como una sola unidad de análisis. Diseñar y formular un plan 

metropolitano de largo plazo, que se desarrolle a lo largo de varias 

administraciones y no esté sujeto a los cambios y vaivenes políticos, en el que 

se en el que se establezcan acciones conjuntas tanto del gobierno estatal como 

de los gobiernos de los municipios metropolitanos, para orientar el rumbo de la 

metrópoli y dar solución a los problemas estructurales que la afectan.  

 

Reto 3. Definir una visión metropolitana integral.  Plantear el escenario ideal de 

la ZMM que se quiere alcanzar en el 2030, en el que además de la Visión 

Monterrey 2030 previamente planteada cuyo enfoque es meramente urbano, se 

consideren los ámbitos económico, social, estratégico, político y de 

participación social.  
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Reto 4. Dejar de lado el enfoque sectorial y evolucionar hacia una visión 

integral de la metrópoli. Reconociendo que la metrópoli es un actor social muy 

complejo, es necesario reconocer la interrelación entre los diferentes aspectos 

que la definen y proponer acciones que consideren e integren en sus 

planteamientos esta realidad sistémica.  

 

Reto 5. Establecer mecanismos institucionales que propicien la cooperación 

intermunicipal, así como la coordinación intergubernamental para potenciar el 

desarrollo de la ZMM. De tal manera que se trabaje con un objetivo común y no 

se dupliquen los esfuerzos, un factor clave para que el plan metropolitano 

pueda ser exitosamente implementado, y con ello alcanzar el escenario ideal 

visualizado, es la cooperación entre los municipios metropolitanos y la 

coordinación entre las diferentes instancias de gobierno.  

 

Reto 6. Crear el Instituto Metropolitano de Planeación. Para que el plan 

metropolitano pueda ser efectivamente implementado a largo plazo y sea 

independiente de los cambios en la administración pública, es necesario contar 

con una institución mixta que se encargue de diseñar, formular, ejecutar y 

evaluar aquellas políticas públicas que tengan un enfoque metropolitano.  

 

Reto 7. Propiciar la apropiación de los actores políticos, económicos y sociales. 

Llevar a cabo acciones puntuales para fomentar que los actores políticos, 

económicos y sociales de la metrópoli se conviertan en coautores del plan 

metropolitano; de tal forma que no solo aporten sus ideas en las consultas 

ciudadanas, sino que se apropien del plan y tengan una participación activa 

para el logro de sus objetivos. 

 

Reto 8. Establecer mecanismos de participación ciudadana, acordes a la 

realidad metropolitana. Diseñar mecanismos institucionales de participación 

ciudadana acordes a la realidad metropolitana, de tal manera que se propicie la 

participación activa de los actores políticos, económicos y sociales, de tal 

manera que se involucren activamente en el quehacer gubernamental. 
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Capítulo 5.  Propuesta Metodológica y Lineamientos de Política Pública 

para el Diseño y Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo 

Metropolitano Integral (PEDMI) de la Zona Metropolitana de Monterrey 

(ZMM). 

 

Solamente aquel que construye el futuro, 

 tiene derecho a juzgar el pasado.   

Friedrich Nietzsche. 

 

 

La incorporación del enfoque prospectivo al quehacer gubernamental, permite 

establecer políticas públicas dinámicas e integrales que respondan, en tiempo y 

forma, a los cambios generados por la dinámica global. Como se mencionó 

previamente, la prospectiva territorial es una herramienta útil para esbozar el 

futuro de las metrópolis, ya que los beneficios emanados de la incorporación de 

un enfoque sistémico, holístico e integral, permiten enriquecer los 

planteamientos de la visión territorial; y por tanto, del plan estratégico de 

desarrollo metropolitano diseñado para ello.  

 

En el presente capítulo, como parte de la propuesta metodológica desde un 

enfoque de prospectiva territorial, se lleva a cabo la aplicación de dos 

herramientas prospectivas: Análisis Estructural y Ejes de Peter Schwartz. Para 

ello, en una primera instancia se establece la metodología propuesta para el 

diseño y formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Metropolitano Integral 

(PEDMI) de la ZMM, así como los objetivos de su aplicación. Posteriormente, 

se explica en qué consiste cada etapa del proceso y se menciona cuáles fueron 

los resultados generados a partir del análisis. Finalmente, se presentan los 

Escenarios al 2030 vinculados al diseño y formulación de un PEDMI para la 

ZMM; así como las implicaciones de política pública emanadas del mismo.  
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5.1. El procedimiento y los objetivos de aplicación.  

El objetivo principal de incorporar el pensamiento prospectivo a los 

planteamientos de la Planeación Metropolitana en la ZMM es identificar los 

factores estratégicos que deben considerarse en el momento del diseño y 

formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Metropolitano Integral (PEDMI), 

de tal manera se contribuya al establecimiento de un plan conjunto para la 

metrópoli que integre a los diferentes ámbitos que influyen en la compleja 

dinámica metropolitana y propicie la construcción del futuro deseado para la 

metrópoli. Las etapas a través de las cuales se desarrolló el presente estudio 

de prospectiva territorial se detallan a continuación. 

 

Figura 5.1. Metodología de la Disertación Doctoral:  
Síntesis de Resultados Obtenidos por Etapa. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Generación de Escenarios: Ejes de Peter Schwartz
Identificación de los cuatro escenarios posibles, vinculados al diseño y formulación del PEDMI de la
ZMM tomando en consideración los dos principales retos a los que se enfrenta la elaboración de un

plan de este tipo. Herramienta prospectiva utilizada: Ejes de Peter Schwartz.
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formulación del PEDMI de la ZMM, mediante la valoración de las relaciones entre las diferentes

variables previamente identificadas por parte de los expertos. Herramienta prospectiva utilizada:
Análisis Estructural (MICMAC).

Pasado y Presente de la Planeación Metropolitana. 
Identificación de variables que han influido el diseño y formulación de Planes Metropolitanos en tres
experiencias internacionales exitosas: Barcelona, Curitiba y Montreal, mediante el análisis de fuentes

secundarias.

Consulta a Expertos: Método Delphi y Entrevistas a Profundidad.
A) Para la ampliación y validación de variables que han influido en el diseño y formulación de

Planes Metropolitanos, y deberán considerarse para el diseño y formulación del Plan Estratégico

de Desarrollo Metropolitano Integral (PEDMI) de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM)
mediante la consulta a expertos.
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Etapa 1. Pasado y Presente de la Planeación Metropolitana 

Una de las premisas del enfoque prospectivo, es que para poder disminuir la 

incertidumbre del futuro, hay que tener en cuenta los sucesos que dieron lugar 

a las circunstancias actuales, ya que éstas representan el punto de partida para 

la construcción del futuro deseado. Es por ello, que reconociendo que “para 

saber a dónde se quiere ir, es necesario conocer de donde se proviene”, para 

identificar cuáles fueron los factores que propiciaron la elaboración de Planes 

Metropolitanos en los casos de Barcelona, Montreal y Curitiba, el análisis 

comparativo se hizo a partir de una revisión exhaustiva del pasado y presente 

de las metrópolis bajo estudio.  

 

Para ello, se utilizaron fuentes secundarias, principalmente recursos 

bibliográficos y digitales, que estudiaran cada uno de los casos de éxito desde 

la perspectiva de al menos uno de los seis ámbitos propuestos desde el 

enfoque de prospectiva territorial. De esta forma, a partir del análisis 

correspondiente al Capítulo 3 de esta disertación doctoral, se logró identificar 

un listado preliminar de veintitrés variables que propiciaron el diseño y 

formulación de un Plan Metropolitano en los casos de Barcelona, Montreal y 

Curitiba. 

 

 

Etapa 2. Consulta a Expertos: Método Delphi y Entrevistas a Profundidad 

Una vez identificado el listado de variables estratégicas en los casos de éxito 

analizados, se llevó a cabo una consulta a expertos académicos y 

profesionales vinculados con los distintos ámbitos considerados en la 

prospectiva territorial, para validar y ampliar el número de variables 

consideradas, de tal forma que la propuesta fuera apropiada para las 

metrópolis mexicanas, específicamente para la ZMM.   

 

La consulta a expertos 197 , realizada en una primera instancia mediante la 

aplicación del Método Delphi198, se realizó de manera remota en el mes de 

                                                 
197

 El listado de los expertos que participaron en la consulta se presenta en los Anexos 1 y 2. 
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febrero del presente año y contó con la participación activa de expertos 

académicos, reconocidos a nivel nacional, quienes han llevado a cabo 

investigaciones relacionadas a las metrópolis mexicanas, y/o han participado 

de manera directa con actividades vinculadas con la planeación de su 

desarrollo. Cabe mencionar que el cuestionario para la validación y ampliación 

de factores clave a incluir en el diseño y formulación del PEDMI fue aplicado de 

manera remota, lo que permitió la participación activa de expertos que radican 

en diferentes ciudades del país.  

 

De manera complementaria, para incorporar en el análisis de la ZMM el punto 

de vista de académicos, profesionales y funcionarios de gobierno, se llevaron a 

cabo once entrevistas a profundidad199 de manera presencial, con diversos 

actores -económicos, políticos y sociales-, quienes enriquecieron con su 

experiencia tanto el diagnóstico de la ZMM presentado en el Capítulo 4, como 

las aportaciones emanadas de esta disertación doctoral.  

 

 

Etapa 3. Identificación de Variables Estratégicas: Análisis Estructural 

Un factor común entre las diversas herramientas prospectivas, se refiere a que 

todas buscan sistematizar la reflexión colectiva y facilitar el consenso, para 

proporcionar información estratégica para la toma de decisiones. En función del 

objetivo que persiguen, dichas herramientas pueden clasificarse en: 

herramientas de diagnóstico, de apreciación cualitativa y de construcción de 

escenarios200.  

                                                                                                                                               
198

 El método Delphi , mediante preguntas a expertos por medio de cuestionarios estructurados, 
tiene como finalidad poner de manifiesto convergencias de opinión y hacer emerger ciertos 
consensos en torno a temas precisos; de tal manera que se disminuye la dispersión de las 
opiniones y se precisa la opinión media consensuada (Godet, 2000).  
199

 Las entrevistas a profundidad se refieren a entrevistas que siguen el modelo de una 
conversación entre iguales, en donde el rol del investigador no sólo se limita a obtener 
respuestas, sino que debe saber qué más preguntar, además de cómo y cuándo realizar las 
preguntas. De acuerdo con Taylor y Bogdan (1998), éstas pueden clasificarse en tres tipos:    
a) las historias de vida o autobiografías sociológicas, b) las dirigidas al aprendizaje sobre 
acontecimientos o actividades que no pueden observarse directamente, y c) aquellas cuya 
finalidad es proporcionar un cuadro amplio de una gama de escenarios, situaciones o 
personas. En la presente disertación doctoral, las entrevistas realizadas corresponden al tercer 
tipo. 
200

 a) herramientas de diagnóstico, tienen como principal objetivo la identificación de las 
principales variables que influyen en la evolución del sistema, tal es el caso del análisis 
estructural y los árboles de competencia;  b) herramientas de apreciación cualitativa,  permiten 



Capítulo 5. Propuesta Metodológica y Lineamientos de Política Pública 

 

200 

 

El análisis estructural, es una herramienta de diagnóstico que permite 

identificar las relaciones directas e indirectas entre las variables del sistema 

bajo estudio, calificando el grado en el que la ocurrencia de una influye en la 

otra. El grado de influencia puede ser nulo, débil, moderado, fuerte o potencial; 

éste último, reconociendo que en un futuro algunas variables podrán ejercer 

cierto tipo de influencia sobre otras, a pesar de que actualmente no lo hagan 

(Godet, 1995).  

 

 

Etapa 4. Generación de Escenarios  

A partir de la información estratégica generada previamente, en la última etapa 

de la metodología prospectiva se definen los cuatro escenarios posibles. Para 

Schwartz, un escenario es “una herramienta para ordenar nuestras 

percepciones acerca de futuros ambientes alternos, por medio de los cuales se 

podrían desplegar nuestras decisiones” (1991: 04). Por su parte, Godet (2000) 

establece que los escenarios se refieren al “conjunto formado por la descripción 

de una situación futura y de la trayectoria de eventos que permiten pasar de 

una situación origen a una situación futura”; los cuales pueden clasificarse en 

dos tipos: a) exploratorios, que se originan en las tendencias del pasado y 

generalmente conducen a futuros viables; y, b) normativos, que se construyen 

a partir de imágenes alternativas del futuro, pudiendo tomar formas deseables 

o no.  

 

Es importante mencionar que no existe una metodología única para la 

generación de escenarios,  no obstante sobresalen el método de los Ejes de 

Peter Schwartz, que nos ayuda a reconocer los futuros posibles (futuribles); así 

como el Sistema de Matrices de Impacto Cruzado (SMIC), que nos ayuda a 

identificar los escenarios más probables. En la presente disertación doctoral, se 

generaron escenarios normativos utilizando para ello los Ejes de Peter 

Schwartz. 

                                                                                                                                               
manifestar las convergencias y divergencias de opinión frente a los factores que se involucran 
en el sistema bajo estudio, sobresalen el análisis de la estrategia de los actores y el método 
Delphi; y, c) herramientas de construcción de escenarios, son aquellas que integran los 
resultados de las herramientas previamente utilizadas para construir representaciones de los 
futuros posibles.   
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El método de escenarios propuesto por Peter Schwartz se enfoca en la 

construcción de escenarios a futuro partiendo del presente; es decir, consiste 

en visualizar primero para posteriormente interpretar y explicar los fenómenos 

esperables del futuro. Con esta metodología se generan cuatro escenarios, ya 

que lo que se busca es “crear unos cuantos escenarios cuyas diferencias 

hagan la diferencia para los tomadores de decisiones”. Para ello se identifican 

las dos variables, factores o tendencias más importantes e inciertas,  las cuales 

sirven como ejes para su construcción (1991: 228).  Cabe resaltar que bajo 

esta metodología para la construcción de escenarios 201 , posterior a su 

generación y a darle forma a los escenarios detallando su contenido, se 

considera el proponer acciones para cumplir con el escenario apuesta202; así 

como establecer indicadores para su seguimiento y evaluación. 

 

 

Etapa 5. Lineamientos de Política Pública  

En esta etapa considerando tanto los retos estratégicos identificados en el 

análisis estructural, se plantean los lineamientos de política pública necesarios 

para alcanzar el escenario apuesta definido utilizando los Ejes de Peter 

Schwartz. Cabe mencionar que los lineamientos de política pública pueden 

integrar varios de los retos estratégicos, ya sea de un mismo o de diferentes 

ámbitos; o ser definidos para uno solo de ellos. Es importante enfatizar, que 

para realmente propiciar la acción es necesario además plantear estrategias 

puntuales para lograrlo. 

                                                 
201

 Los ocho pasos propuestos por Schwartz (1991) para la construcción de escenarios son:    
1) identificar el tema o decisión central, enfocarse en temas o decisiones centrales que sean 
relevantes para la organización o comunidad; 2) fuerzas clave del ambiente local, identificar 
aquellas variables que tengan un impacto en el éxito o fracaso del tema o decisión central;      
3) las fuerzas conductoras, identificar las fuerzas que influyen en los factores señalados en la 
etapa previa, se trata de elementos de macroambiente que están detrás de las variables;               
4) ranking de acuerdo a su importancia e incertidumbre, establecer un ranking de las variables 
de acuerdo a su grado de importancia en relación al tema o decisión central precisado en la 
etapa, y a su grado de incertidumbre; 5) seleccionar la lógica del escenario, identificada como 
la etapa más importante del método ya que la lógica de los escenarios se establece al montar 
las variables críticas como ejes de una matriz; 6) llenar los escenarios, darle forma a los 
escenarios detallando su contenido; y, 7) implicaciones, estimar cuáles serían las implicaciones 
que tendrían en cada uno de los escenarios; 8) seleccionar los indicadores principales, diseñar 
un mecanismo que permita identificar hacia cuál de los escenarios se está dirigiendo el futuro, 
para ello se recomienda establecer  un conjunto de indicadores que sirvan para monitorear 
elementos que van conduciendo el trayecto del tiempo. 
202

 El escenario apuesta es aquel que se decide implementar para lograr el futuro deseado. 
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5.2. Factores Clave a Considerar en el Diseño y Formulación del PEDMI de 

la ZMM. 

Como se mencionó anteriormente, para identificar las variables estratégicas 

que deben considerarse en el diseño y formulación del PEDMI de la ZMM, se 

llevó a cabo la aplicación de la herramienta prospectiva: análisis estructural 

(AE), con la participación activa de algunos de los actores que habían estado 

involucrados en la consulta a expertos.  

A partir de su aplicación, fue posible comparar la influencia de las 26 variables 

previamente validadas en la consulta a expertos 203 ; es decir, reflexionar 

respecto a las 676 relaciones de fuerza. Cabe mencionar que una de las 

fortalezas de esta herramienta prospectiva, es que permite identificar las 

relaciones directas, indirectas y potenciales entre las diferentes variables del 

sistema, por lo que proporciona información útil para la toma de decisiones, la 

cual debe ser considerada al momento de establecer acciones específicas.     

El listado final de variables obtenidas de la consulta a expertos, por ámbito, se 

presenta a continuación. 

 

Factor Definición 

Á
m

b
it

o
 G

e
o

g
rá

fi
c

o
 

Ordenación del 
Territorio 

Contemplar el futuro de la metrópoli en el conjunto de su 
ámbito territorial, ordenándolo de forma unitaria y 
estableciendo prioridades de usos y actividades sobre el 
territorio. 

Transformación Urbana 
Mejora de la imagen urbana y regeneración de espacios 
estratégicos; cambio del enfoque de ciudad a uno 
metropolitano.  

Manejo y Conservación 
de Recursos Naturales 

Uso y manejo sostenible de los recursos naturales de la 
metrópoli. Dotación y conservación de los recursos 
naturales de la ZMM. 

Movilidad Urbana 
Equipamiento de la infraestructura vial y de transporte de 
los municipios metropolitanos como un solo territorio. 

Prestación de Servicios 
Básicos 

Aprovisionamiento de los servicios públicos, establecidos 
en el Artículo 115 de la Constitución Política de México, 
de manera coordinada entre los municipios 
metropolitanos. 

  

                                                 
203

 Originalmente el listado incluía 23 variables derivadas del análisis comparativo de las 
experiencias internacionales, número que se incrementó a 31 y quedó en 26, una vez concluida 
la consulta a expertos. 
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Factor Definición 

Á
m

b
it

o
 E

c
o

n
ó

m
ic

o
 

Estrategia de Clusters 
Integración de cadenas productivas que propicien la 
generación de valor agregado y mejoras en la 
productividad. 

Alianzas  
Público-Privadas 

Cooperación y coordinación entre los gobiernos de los 
municipios metropolitanos y los empresarios locales. 

Innovación y Desarrollo 

Fomento de actividades de innovación y desarrollo, 
propiciando la generación de conocimiento y la 
vinculación con redes locales, nacionales e 
internacionales. 

Competitividad y 
Complementariedad 

Económica 

Propiciar la competitividad de la base económica de la 
metrópoli, así como la complementariedad de las 
actividades que en ella se realizan. 

Estructura Económica 
Identificación de las actividades económicas 
predominantes, dinámica de crecimiento y características 
del mercado de trabajo.  

 

Á
m

b
it

o
 S

o
c
ia

l 

Capital Humano 
Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
talentos que posee la población de la metrópoli y la hacen 
apta para desarrollar actividades específicas. 

Calidad de Vida 
Estado de bienestar integral de los individuos y la 
sociedad, en el que se satisfacen sus necesidades 
materiales, psicológicas, sociales y ecológicas. 

Cohesión Social 

Inclusión y sentido de pertenencia a un colectivo, en 
función de cinco dimensiones: 1) condiciones materiales 
(empleo, ingreso, salud, educación y vivienda); 2) 
relaciones pasivas (orden social, tolerancia); 3) relaciones 
activas (intercambios, redes); 4) inclusión social 
(integración, sentido de pertenencia); y, 5) igualdad social 
(equidad, justicia). 

Parques y  
Espacios Públicos 

Equipamiento de parques y espacios públicos para el 
sano esparcimiento y recreación de los habitantes y 
visitantes de la ZMM. 

Vivienda 

Construcción de viviendas dignas, con mayor calidad de 
materiales (más térmicos y confortables), calidad del 
espacio,  flexibilidad de crecimiento de la unidad y con 
acceso a parques y otras funciones urbanas.   

 
Á

m
b

it
o

 E
s

tr
a

té
g

ic
o

 

Proyecto de Ciudad 

Establecimiento del rumbo de la metrópoli para afrontar 
los retos del siglo XXI. Considera la definición de visión en 
el que se establezca el Escenario Ideal que se quiere para 
la ZMM. 

Marketing de la Ciudad 

Actividades de posicionamiento y promoción de la 
metrópoli a nivel regional, nacional e internacional; incluye 
el uso de un slogan que señale el rumbo y enfoque de la 
ZMM. 

Identidad Local 
Arraigo en la población del sentido de pertenencia y de 
costumbres y tradiciones ampliamente compartidas. 
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Factor Definición 
Á

m
b

it
o

 P
o

lí
ti

c
o

-

In
s
ti

tu
c
io

n
a

l 
Cooperación 

Intermunicipal 
Cooperación y coordinación entre los municipios 
metropolitanos. 

Coordinación 
Intergubernamental 

Cooperación y coordinación entre los diferentes órdenes e 
instancias de gobierno. 

Marco Normativo 
Leyes y reglamentos que consideren la realidad 
metropolitana. 

Diseño Institucional 
Consolidación de instituciones para el diseño, ejecución y 
evaluación de políticas públicas y proyectos de desarrollo. 

 
Á

m
b

it
o

 d
e
 P

a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 

S
o

c
ia

l 

Capital social 
Organización, confianza, asociatividad e institucionalidad 
para enfrentar problemas conjuntos y facilitar el progreso. 

Redes de Actores     
(Networking) 

Alianzas, cooperación y colaboración entre grupos 
empresariales, sociedad civil organizada, gobiernos 
municipales y gobierno estatal; son colectivos con 
capacidad de influir en el nivel local. 

Apropiación 

Los actores sociales se sienten parte importante del 
Proyecto de Ciudad de la metrópoli, de tal manera que se 
involucran en la implementación exitosa de las diferentes 
acciones estratégicas definidas para ello. 

Mecanismos 
Institucionales de 

Participación Ciudadana 

Mecanismos institucionales de participación ciudadana, 
que faciliten el involucramiento de los ciudadanos en los 
diferentes ámbitos del quehacer gubernamental. 

 

 

Una vez definidas las variables a considerar en el AE, a partir del análisis de la 

matriz de influencias204 fue posible clasificar a las variables en función de su 

motricidad y dependencia; en donde las variables motrices son aquellas cuya 

evolución condiciona más el sistema, mientras que las variables dependientes 

son las más sensibles a la evolución del mismo (Godet, 1995: 89).  

 

Es relevante mencionar que en este caso, que lo que se busca es definir una 

visión territorial al 2030, lo ideal es considerar las variables estratégicas 

identificadas a partir del análisis de las relaciones potenciales, ya que de esta 

forma se integran en el análisis las relaciones que se darán eventualmente y 

que podrán influir en la metrópoli dentro de veinte años; por lo que además de 

confirmarse ciertas intuiciones de partida respecto a la importancia de cada 

factor, también es posible reflexionar sobre el resto de los resultados obtenidos.  

 
  

                                                 
204

 En relación al llenado de la matriz, es relevante mencionar que éste se llevó a cabo de 
manera individual; por lo que fue necesario integrar la información obtenida en una sola matriz, 
la cual sería analizada posteriormente. 
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Figura 5.2. Plano de influencias / dependencias indirectas potenciales 

 
Fuente: Elaboración propia, con software LIPSOR-EPITA-MICMAC. 

 

 

A partir de los resultados del AE, presentados visualmente en el plano de 

influencias/dependencias indirectas potenciales, se obtiene información 

estratégica para la toma de decisiones;  la cual deberá ser considerada al 

momento del diseño y formulación del PEDMI de la ZMM. 

 

El primer grupo de variables que se identifica es el correspondiente a las 

variables de entrada, también conocidas como variables de poder; las cuales 

son consideradas como variables explicativas del sistema.  En este caso, 

dentro de las variables de poder se encuentran aspectos políticos, económicos 

y de participación social, los cuales por ser altamente influyentes y poco 

dependientes, condicionan la dinámica del sistema.  

 
  

Variables 
motrices

Variables  
de enlace

Variables 
irrenunciables

Variables 
autónomas

Variables  
resultantes
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Figura 5.3. Variables de Entrada o de Poder 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En este cuadrante se identifican las relaciones existentes entre los actores 

políticos, económicos y sociales, vinculados con la cuestión institucional detrás 

del diseño y formulación de un PEDMI. En relación al ámbito político, se 

encuentran las relaciones verticales y horizontales del gobierno -coordinación 

intergubernamental, cooperación intermunicipal-; así como las instituciones 

necesarias para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas 

públicas y proyectos de desarrollo. Respecto al ámbito económico, se 

evidencia la manera en que se interrelacionan las estrategias de clusters y las 

alianzas público-privadas, las cuales si bien son muy influyentes son de las 

variables con menor dependencia. De igual manera, se evidencia la 

importancia de establecer acciones prioritarias para fortalecer los mecanismos 

institucionales de participación ciudadana, así como para propiciar el 

sentimiento de apropiación por parte de los habitantes de la ZMM.  

Es importante mencionar que las acciones vinculadas con las variables de 

poder, a pesar de ser consideradas como prioritarias, deben llevarse a cabo de 

manera simultánea a las establecidas para hacer frente a los retos 

estratégicos.  

 

Por su parte, las variables de enlace, o retos estratégicos, se refieren a 

aquellas variables que por ser altamente influyentes y altamente dependientes, 

son muy inestables; por lo que cualquier acción sobre ellas tendrá una 

repercusión simultánea sobre el resto de las variables; es decir, son 

consideradas como variables estratégicas, ya que un cambio en ellas, dará 

lugar a la modificación de la dinámica global. Una característica distintiva de 

1. Desarrollo Institucional

2. Coordinación Intergubernamental
3. Cooperación Intermunicipal

4. Estrategia de Clusters
5. Alianzas Público-Privadas

6. Apropiación

7. Mecanismos Institucionales de Participación 

Ciudadana

Variables     

de Entrada 

o de Poder

Ámbito 

Político

Ámbito 

Económico

Ámbito 

Participación Social



Lorena Anaya González 

207 

 

este tipo de variables, es que alrededor de ellas se da una lucha de poderes 

entre los actores relacionados, ya que a menudo entre los retos estratégicos se 

encuentras temas considerados un tabú (Godet, 1995).  

 
 

Figura 5.4. Variables de Enlace o Retos Estratégicos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En este caso, resulta interesante identificar que dentro de las variables de 

enlace se encuentran variables vinculadas con cinco de los seis ámbitos 

considerados. El principal reto estratégico, dado que es la variable con la 

mayor influencia y dependencia,  se refiere al proyecto de ciudad; el cual puede 

servir como el marco de referencia al que se alineen las políticas públicas 

emanadas del resto de las variables clave. Las variables que representan retos 

estratégicos desde el punto de vista geográfico, son el ordenamiento territorial, 

la transformación urbana y el manejo y conservación de recursos naturales205.  

 

Por otro lado, los retos estratégicos del ámbito social se relacionan 

directamente con el establecimiento de acciones puntuales para mejorar la 

calidad de vida, propiciar la cohesión social y favorecer la construcción de 

viviendas dignas; aspectos que se encuentran íntimamente ligados entre sí.  

                                                 
205

 Cabe mencionar que la variable, manejo y conservación del medio ambiente, se encuentra 
ubicada en el límite entre el segundo y el tercer cuadrante, por lo que podía ser considerada ya 
sea un reto o un resultado; sin embargo, considerando la tendencia actual de desarrollo 
sustentable y que es uno de los objetivos del milenio, se le considera como un reto estratégico 
y un factor clave a considerar en el PEDMI.  

1. Ordenamiento Territorial

2. Transformación Urbana
3. Manejo y Conservación de Recursos Naturales

4. Calidad de Vida
5. Cohesión Social

6. Vivienda

7. Marco Normativo

8. Proyecto de Ciudad

9. Redes de Actores

Variables        

de Enlace        

o Retos 

Estratégicos

Ámbito 

Geográfico

Ámbito 

Social

Ámbito 
Estratégico

Ámbito 
Político

Ámbito 
Participación Social
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Los últimos dos retos estratégicos corresponden al marco normativo y a las 

redes de actores, lo cual tiene mucho sentido y esta apegado al entorno actual, 

ya que es necesario impulsar leyes y reglamentos que consideren la realidad 

metropolitana; así como propiciar la cooperación y colaboración entre grupos 

empresariales, sociedad civil organizada, gobiernos municipales y el gobierno 

estatal; de tal manera que los actores se involucren y participen de manera 

activa siendo coautores en la construcción de un futuro mejor para la metrópoli.  

 

Ahora bien, respecto a las variables resultantes, también conocidas como 

variables de salida, éstas se caracterizan por ser poco influyentes pero muy 

dependientes, por lo que su evolución se explica por los impactos provenientes 

de otras variables, principalmente de las de entrada (poder) y las de enlace 

(retos estratégicos). En este caso, las variables percibidas más como un 

resultado que como variables en las que se tenga que trabajar para propiciar 

un cambio, son: la movilidad urbana, la competitividad y complementariedad 

económica y el marketing de la ciudad. 

 
Figura 5.5. Variables Resultantes o de Salida 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a esta última variable, uno de los expertos señalaba que primero se 

debe atender lo esencial: educación, salud, empleo, reducción de la 

informalidad y la inseguridad, avanzar en el orden territorial y la sustentabilidad 

y creación de espacios públicos, antes de promocionar a la ZMM como un 

producto. Sin embargo, este punto de vista se contrapone con el de otros de 

los entrevistados, quienes consideran que el promocionar a la ciudad, a su vez 

propicia que se solucionen o al menos disminuyan los problemas;  y que el 

esperar a que todo se solucione es una actitud pasiva que en lugar de 

favorecer, afecta a la metrópoli. 

1. Movilidad Urbana

2. Competitividad y Complementariedad Económica

3. Marketing de la Ciudad

Variables     

Resultantes 

o de Salida

Ámbito 

Geográfico

Ámbito 

Económico

Ámbito 

Estratégico
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En el cuarto cuadrante se ubican las variables autónomas, también 

denominadas variables excluidas, las cuales se caracterizan por ser poco 

influyentes y poco dependientes, por lo que impactan poco el sistema bajo 

estudio, ya que tienen su dinámica propia. En este caso, las variables 

autónomas son: la estructura económica, el fomento de actividades de 

innovación y desarrollo y el capital humano, las cuales están interrelacionadas 

entre sí. Esto último dado que tanto la estructura económica como la 

innovación y el desarrollo están en función del capital humano con que cuenta 

la ZMM. 

 

Figura 5.6. Variables Autónomas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Finalmente, entre el grupo de variables irrenunciables, las cuales no se 

caracterizan lo suficiente por la influencia o la dependencia, para que sea 

posible sacar una conclusión en cuanto al papel que desempeñan en el 

sistema, pero que sin embargo es necesario considerarlas por el papel que 

desempeñan; se encuentran variables tales como: prestación de servicios 

básicos, parques y espacios públicos, capital social e identidad local.  

 

 

Figura 5.7. Variables Irrenunciables. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1. Estructura Económica

2. Innovación y Desarrollo

3. Capital Humano

Variables     

Autónomas

Ámbito 

Económico

Ámbito Social

1. Prestación de Servicios Básicos

2. Parques y Espacios Públicos

Variables     

Irrenunciables

Ámbito 

Geográfico

Ámbito Social

3. Identidad Local

4. Capital Social

Ámbito 

Estratégico

Ámbito  

Participación 
Social
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A manera de resumen de este apartado, se puede señalar que las variables de 

enlace o retos estratégicos que es indispensable considerar al momento del 

diseño y formulación del PEDMI de la ZMM y para las cuales es necesario 

establecer políticas públicas son: 

 

1. El proyecto de ciudad, establecimiento del rumbo de la metrópoli para 

afrontar los retos del siglo XXI; considera la definición de visión en el que se 

establezca el Escenario Ideal que se quiere para la ZMM al 2030. 

 

2. La vivienda, construcción de viviendas dignas, con mayor calidad de 

materiales (más térmicos y confortables), calidad del espacio, flexibilidad de 

crecimiento de la unidad y con acceso a parques y otras funciones urbanas.  

 

3. La cohesión social, inclusión y sentido de pertenencia a un colectivo, en 

función de cinco dimensiones: 1) condiciones materiales (empleo, ingreso, 

salud, educación y vivienda); 2) relaciones pasivas (orden social, 

tolerancia); 3) relaciones activas (intercambios, redes); 4) inclusión social 

(integración, sentido de pertenencia); y, 5) igualdad social (equidad, 

justicia). 

 

4. La calidad de vida, Estado de bienestar integral de los individuos y la 

sociedad, en el que se satisfacen sus necesidades materiales, psicológicas, 

sociales y ecológicas. 

 

5. Las redes de actores, alianzas, cooperación y colaboración entre grupos 

empresariales, sociedad civil organizada, gobiernos municipales y gobierno 

estatal; es decir, entre colectivos con capacidad de influir en el nivel local. 

 

6. La ordenación del territorio, contemplar el futuro de la metrópoli en el 

conjunto de su ámbito territorial, ordenándolo de forma unitaria y 

estableciendo prioridades de usos y actividades sobre el territorio. 

 

7. La transformación urbana, mejora de la imagen urbana y regeneración de 

espacios estratégicos; cambio del enfoque de ciudad a uno metropolitano.  
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8. El marco normativo, leyes y reglamentos que consideren la realidad 

metropolitana. 

 

9. El manejo y conservación de recursos naturales, uso y manejo sostenible 

de los recursos naturales de la metrópoli; dotación y conservación de los 

recursos naturales de la ZMM. 

 

 

Además de considerar a los retos estratégicos para el establecimiento de 

políticas públicas metropolitanas, es necesario que en paralelo se instauren 

estrategias específicas a corto plazo, vinculadas con las variables de poder 

previamente identificadas en los ámbitos político (desarrollo institucional, 

coordinación intergubernamental, cooperación intermunicipal), económico 

(estrategia de clusters, alianzas público-privadas), y de participación social 

(apropiación, mecanismos institucionales de participación ciudadana).  

 

 
5.3. Escenarios Posibles del PEDMI de la ZMM al 2030. 

Un aspecto que vale la pena enfatizar, es que el diseño y formulación del 

PEDMI se enfrenta a dos grandes retos: el tener una visión metropolitana y el 

mostrar un enfoque integral. Lo anterior, dado que una visión comprensiva de 

la ciudad metropolitana no forma parte del sentido común ni de las autoridades, 

ni de las instituciones públicas y privadas, ni del ciudadano común. Por lo que 

la racionalidad predominante reconoce los problemas por sectores, o en el 

ámbito municipal, pero no efectivamente en una dimensión territorial extensa y 

variable, y mucho menos de manera integral (Valenzuela Van Treek, 2006). 

 

Al respecto, Iracheta (2009) establece que para enfrentar el fenómeno 

metropolitano es necesario buscar un nuevo enfoque que lo atienda desde la 

política, la sociedad y el gobierno; el cual debe cumplir al menos tres objetivos: 

a) se requiere de una visión metropolitana, elaborada y compartida por los 

actores sociales bajo principios de gobernanza; b) se requieren estructuras 

político-técnicas para las metrópolis, que hagan obligatoria la coordinación 

entre gobiernos; y, 3) es necesaria una planeación-acción de largo plazo e 
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integrada. Además, plantea que la paradoja del desarrollo metropolitano exige 

una política de Estado hacia el territorio –desde una perspectiva regional y 

urbana-metropolitana-, integrando su ordenamiento a las políticas de desarrollo 

económico y social, de creación de infraestructuras y de sustentabilidad 

ambiental, como camino para alcanzar un desarrollo más armónico y equitativo 

(Iracheta, 2009: 35). 

 

Considerando estos dos grandes retos a los que se enfrenta el llevar a cabo 

planeación metropolitana en la ZMM, se identifican cuatro escenarios posibles; 

los cuales son redactados como si ya se estuviera en el año 2030, de tal 

manera que sea posible identificar los logros y retrocesos alcanzados, dadas 

las decisiones tomadas en el presente. 

 
 

Figura 5.8. Escenarios Posibles del PEDMI de la ZMM 

 
   Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Planeación 
Metropolitana

Planeación  
No Metropolitana

Enfoque 
Integral

Enfoque
Sectorial

Escenario 1. Escenario 2.

Escenario 4. Escenario 3.

Paso a paso, 
construyendo el futuro 

de la metrópoli

Grandes pasos para la 
construcción de un 

mejor futuro

Ni para atrás ni para 
adelante, todo igual

Un paso para adelante  
y  otro en el mismo lugar

** Escenario Apuesta **
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Escenario 1.  Paso a paso, construyendo el futuro de la metrópoli. 

(Planeación metropolitana + enfoque sectorial). 

 

En la ZMM se ha dado un gran paso. Hoy en día se lleva a cabo 

planeación metropolitana, contando con la participación activa y el 

compromiso del gobierno estatal, los gobiernos de los municipios 

metropolitanos, así como de organismos de la sociedad civil; 

quienes trabajan de manera coordinada hacia la construcción de un 

mejor futuro para la metrópoli.  Pese a que el enfoque ha seguido 

siendo sectorial, se visualiza que en un futuro cercano empezaremos 

la transición hacia ese enfoque integral anhelado. 

 

 

Escenario 2. Grandes pasos para la construcción de un mejor futuro206. 

(Planeación metropolitana + enfoque integral). 

 

La planeación metropolitana integral que se ha llevado a cabo en la 

ZMM desde hace ya 20 años, ha propiciado la participación activa de 

los diferentes actores económicos, políticos y sociales, vinculados 

con el desarrollo de la metrópoli; logrando la apropiación de los 

diferentes proyectos y programas que se realizan en ella, así como 

el fortalecimiento de la identidad local que caracteriza a los 

regiomontanos. El enfoque integral ha permitido establecer políticas 

públicas transversales que además de vincular a los sectores y 

propiciar la coordinación intergubernamental, han generado 

resultados exitosos tanto desde el punto de vista económico, así 

como por el impacto positivo que ha tenido en el desarrollo de los 

ámbitos geográfico, económico, social, estratégico, político-

institucional y de participación social. 

 

                                                 
206

 El Escenario 2 es el Escenario Apuesta, es decir, el escenario ideal que se quisiera alcanzar 
en materia de planeación metropolitana integral de la ZMM. 
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Escenario 3. Un paso para adelante y otro en el mismo lugar.  

(Planeación no metropolitana + enfoque integral). 

 

A pesar de que las políticas públicas de los últimos años han sido 

transversales al tener un enfoque integral; se ha seguido trabajando 

con un enfoque fragmentado, el cual no reconoce la dinámica 

metropolitana en la que estamos inmersos desde hace muchos 

años. Los problemas se siguen atendiendo aisladamente, por lo que 

la cooperación intermunicipal podría considerarse casi nula; cada 

quien se enfoca a su espacio de competencia, sin reconocer los 

efectos secundarios que se generan en el resto de los municipios 

metropolitanos, propiciando con ello que no se ha logrado generar 

un sentimiento de apropiación e identidad metropolitana.    

 

 

Escenario 4. Ni para atrás ni para adelante, todo igual... 

(Planeación no metropolitana + enfoque sectorial). 

 

Ya han pasado otros veinte años y seguimos igual. Las políticas 

públicas siguen sin reconocer la realidad metropolitana, se siguen 

haciendo planes municipales en donde cada quien plantea sus 

propias estrategias sin buscar coordinarse con el resto de los 

municipios metropolitanos para la solución de problemáticas 

comunes. Además, el enfoque sigue siendo sectorial, por lo que 

cada día es más evidente la manera en que se duplican esfuerzos al 

no aplicarse políticas transversales que ayuden a subsanar las 

problemáticas propias de la ZMM. Si hubiéramos hecho algo al 

respecto hace años, hoy podríamos estar mucho mejor... 
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5.4. Lineamientos de Política Pública vinculados al PEDMI de la ZMM. 

La propuesta de Lineamientos de Política Pública vinculados al Plan 

Estratégico de Desarrollo Metropolitano Integral de la ZMM, se configuran a 

partir de los retos estratégicos previamente identificados; los cuales se 

constituyen como el núcleo del plan desde el punto de vista de su desarrollo.  

Los presentes lineamientos tienen un doble objetivo207: 

1. Propiciar el posicionamiento de la ZMM como una metrópoli global 

sustentable al 2030. 

2. Estimular la incorporación del pensamiento prospectivo en el quehacer 

político, de tal manera que las políticas públicas se diseñen desde una 

perspectiva integral, holística y sistémica; así como con un horizonte de 

largo plazo.  

 

 

A) Establecimiento de un Proyecto de Ciudad a largo plazo. 

Definir un proyecto de ciudad para la metrópoli, que delimite y oriente el futuro 

de la ZMM  para posicionarla como una metrópoli global sustentable al 2030; 

en el cual se considere e integre a los ámbitos geográfico, económico, social, 

estratégico, político y de participación ciudadana, y en donde los actores sean 

coautores del proyecto. Bajo estas consideraciones se proponen a continuación 

un conjunto de acciones mínimas necesarias, a fin de propiciar el 

establecimiento de un proyecto de ciudad a largo plazo para la ZMM. 

 

Estrategias: 

1. Crear, por mandato de ley, el Instituto Metropolitano de Planeación Integral, 

el cual sirva como instancia técnica del Consejo Metropolitano y sea el 

responsable de la planeación integral y de largo plazo de la metrópoli. 

 

2. Definir una visión metropolitana integral para la ZMM al 2030, en la que se 

consideren los ámbitos geográfico, económico, social, estratégico, político-

institucional y de participación social. 

                                                 
207

 Algunas de las políticas públicas y estrategias aquí mencionadas, también fueron 
propuestas por García Ortega (2003, 2009), García Ortega e Iracheta (2008) e Iracheta (2009). 
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3. Establecer estrategias puntuales para la construcción del futuro, en las que 

se propicie la participación activa de los diferentes actores sociales como 

coautores del plan, de tal manera que sean corresponsables y se apropien 

del proyecto de ciudad a largo plazo.  

 

4. Identificar a los principales actores vinculados con el diseño y formulación 

del proyecto de ciudad, de tal manera que se consideren las relaciones de 

influencia y dependencia existentes entre ellos al momento de establecer 

estrategias puntuales para su logro. 

 

 
B) Ordenación territorial metropolitana con un enfoque sustentable 

Tomando en consideración que uno de los objetivos del milenio es propiciar el 

desarrollo sustentable, y que existe la necesidad latente de poner atención a 

este aspecto, resulta preponderante implementar una política conjunta de 

ordenación territorial, en la que además de considerarse a la ZMM como un 

solo territorio, se favorezca el manejo responsable y la conservación de los 

recursos naturales. A partir de ello se plantean las siguientes acciones mínimas 

indispensables para fomentar la ordenación territorial metropolitana con un 

enfoque sustentable en la ZMM. 

 

Estrategias: 

1. Concretar una visión urbana-metropolitana compartida por los actores 

públicos, sociales y privados de la ZMM. 

 

2. Dejar de lado el enfoque sectorial y evolucionar hacia una visión integral de 

la realidad urbana de la metrópoli, integrando la planeación de los 

asentamientos humanos con la planeación del desarrollo y la planeación 

ambiental. 

 

3. Homologar la normatividad que ordena los usos de suelo de los municipios 

metropolitanos, coadyuvando a que la competencia por la atracción de 

inversiones sea entre las metrópolis y no entre los municipios 

metropolitanos.  



Lorena Anaya González 

217 

 

C) Transformación  y regeneración urbana de la metrópoli. 

Establecer proyectos conjuntos para la recuperación de los espacios públicos, 

mejorar el paisaje, resaltar la belleza urbana y fomentar una ciudad limpia.  

 

Estrategias: 

1. Recuperación y regeneración urbana del Centro Metropolitano. 

 

2. Reactivación del Programa Regia Metrópoli, llevado a cabo en la 

administración estatal pasada. 

 

 

D) Establecimiento de  Leyes y Reglamentos de alcance metropolitano. 

Es necesario reconocer en las leyes y reglamentos de Nuevo León la realidad 

metropolitana, actualizando, homologando o modificando el marco normativo 

que así lo amerite en su ámbito de competencia. En función de lo anterior se 

establecen las siguientes acciones, como las mínimas necesarias para el 

establecimiento de leyes y reglamentos de alcance metropolitano. 

 

Estrategias: 

1. Definir los ámbitos territoriales en donde es necesaria la concurrencia de la 

acción gubernamental. 

 

2. Replantear la delimitación del Área Metropolitana de Monterrey de la 

declaratoria de conurbación de 1984, considerando la propuesta para la 

Zona Metropolitana de Monterrey por el Grupo Interinstitucional SEDESOL-

CONAPO-INEGI. 

 

3. Establecer mecanismos institucionales y jurídicos que propicien la 

cooperación intermunicipal, y la coordinación intergubernamental para 

potenciar el desarrollo de la metrópolis208. 

                                                 
208

 Al respecto, autores como Iracheta (2009) y García Ortega (2009b) establecen que dichos 
mecanismos deben establecer la obligatoriedad de la cooperación, sin embargo desde la 
perspectiva propia de la autora, más que obligar a los municipios metropolitanos a cooperar, lo 
más importante es establecer reglas del juego claras e incentivos puntuales para propiciarlo. 
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E) Fortalecimiento de las redes de actores. 

Establecer alianzas y generar confianza entre grupos empresariales, sociedad 

civil organizada, gobiernos municipales y gobierno estatal, creando redes de 

colaboración y cooperación institucional y ciudadana que trabajen 

corresponsablemente en el quehacer gubernamental. Bajo estas 

consideraciones se proponen a continuación un conjunto de acciones mínimas 

necesarias, a fin de propiciar el fortalecimiento de las redes de actores en la 

ZMM. 

 

Estrategias: 

1. Implementar un programa ad hoc para fomentar y lograr la apropiación del 

PEDMI de la ZMM por parte de los actores políticos, económicos y sociales, 

a partir del cual se logre generar una identidad local y sentimiento de 

pertenencia del plan. 

 

2. Establecer mecanismos de participación ciudadana acordes a la realidad 

metropolitana, a partir de los cuales se incentive la participación activa de 

los diferentes actores económicos, políticos y sociales y se potencien los 

beneficios emanados de trabajar en red. 

 

3. Potenciar las redes de actores existentes, considerándolas e 

incorporándolas al proceso de planeación, de tal manera que su punto de 

vista se refleje en los planteamientos emanados del proceso.  

 

 
 
5.5. Aspectos Metodológicos para el Diseño y Formulación de un Plan 

Estratégico de Desarrollo Metropolitano Integral. 

A manera de síntesis del presente capítulo, en este apartado se enumeran los 

cuatro pasos necesarios para el diseño y formulación de un Plan Estratégico de 

Desarrollo Metropolitano Integral y se hacen las recomendaciones pertinentes 

para la implementación del mismo. 
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Figura 5.9. Los Cuatro Pasos para el Diseño y Formulación de un PEDMI 

 
        Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Paso 1. Diagnóstico Estratégico de los Ámbitos Geográfico, Económico, 

Social, Estratégico, Político-Institucional y de Participación Social. 

Elaborar un diagnóstico estratégico de la metrópoli bajo estudio, considerando 

las veintiséis variables vinculadas a los seis ámbitos propuestos desde la 

perspectiva de la prospectiva territorial. 

 

Ámbito Geográfico: 1) ordenación del territorio; 2) transformación urbana;         

3) manejo y conservación de recursos naturales; 4) movilidad urbana; y           

5) prestación de servicios básicos. 

 

Ámbito Económico: 6) estrategia de Clusters; 7) alianzas público-privadas;      

8) innovación y desarrollo; 9) competitividad y complementariedad económica; 

y, 10) estructura económica. 

 

Ámbito Social: 11) capital Humano; 12) calidad de vida; 13) cohesión social;  

14) parques y espacios públicos; y, 15) vivienda. 
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Ámbito Estratégico: 16) proyecto de ciudad; 17) marketing de la ciudad;         

18) identidad local. 

 

Ámbito Político-Institucional: 19) cooperación intermunicipal; 20) coordinación 

intergubernamental; 21) marco normativo; y, 22) desarrollo institucional. 

 

Ámbito de Participación Social: 23) capital social; 24) redes de actores 

(networking); 25) apropiación; y, 26) mecanismos institucionales de 

participación ciudadana. 

 

 

Paso 2. Identificación de Retos Estratégicos. 

Llevar a cabo la aplicación del Análisis Estructural, para que a partir del análisis 

de las influencias y dependencias entre las variables, se identifiquen aquellos 

retos estratégicos para la metrópoli bajo estudio, para los cuales es necesario 

establecer lineamientos de política pública con las acciones específicas 

correspondientes. 

  

Paso 3. Generación de Escenarios. 

Diseñar el futuro a partir de la definición de los cuatro escenarios posibles, 

delimitados en función de los principales retos a los que se enfrenta la 

planeación integral en el caso específico de las metrópolis mexicanas. De tal 

manera que visualizando el futuro, en función de las decisiones presentes, sea 

posible reflexionar sobre las acciones que deben llevarse a cabo en el 

presente.  

  

  

Paso 4. Lineamientos de Política Pública. 

En función de los retos estratégicos identificados y de los escenarios posibles 

definidos, establecer recomendaciones de lineamientos de política pública, así 

como de las estrategias mínimas necesarias que coadyuven al cumplimiento de 

los objetivos planteados por el proyecto de ciudad.  
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Capítulo 6. Reflexiones y Recomendaciones Finales. 
 

El contenido y el estilo de la política cambian,  

pero la necesidad de la política, no desaparecerá. 

 Andrew Gamble. 

 

 

En el presente capítulo se lleva a cabo una reflexión final sobre la contribución 

de la presente disertación doctoral, es por ello que se presentan las reflexiones 

y recomendaciones finales vinculadas a cada uno de los capítulos previos; 

además de mencionarse futuras líneas de investigación a partir de las cuales 

puede complementarse y enriquecerse la presente investigación y seguirse 

construyendo conocimiento en materia de planeación metropolitana integral. 

 

  
6.1. Sobre el Potencial del Binomio Políticas Públicas - Prospectiva 

Territorial. 

Tal y como se ha planteado a lo largo de la presente investigación, es 

importante recordar que la prospectiva no es planeación, no define política, y 

no reemplaza los procesos de planeación y toma de decisiones existentes; sino 

que complementa estas tres  áreas incrementando su efectividad y generando 

información estratégica para la toma de decisiones, a partir de la cual es 

posible diseñar y formular lineamientos de política pública desde un punto de 

vista holístico, sistémico, teleológico, trascendental y participativo. 

 

Además, la utilidad de la prospectiva territorial para la gestión pública, se 

relaciona con cinco funciones específicas: la cognitiva, la decisoria, la 

proyectiva, la educativa y la organizativa; cuyos resultados se reconocen como 

aportaciones valiosas para establecer prioridades en las iniciativas públicas, en 

la construcción de visiones de futuro y en las diferentes decisiones públicas. No 

obstante, no hay que olvidar que todo estudio prospectivo es ineficaz si no se 

acompaña de la estrategia y si desde el momento de su concepción no se 

considera a los actores sociales vinculados con e l desarrollo de la metrópoli. 
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6.2. Sobre las Lecciones y Hallazgos de la Experiencia Internacional. 

A partir del análisis comparativo de Barcelona, Montreal y Curitiba, tres casos 

de éxito en materia de planeación metropolitana, fue posible identificar 

prácticas comunes en cada uno de los ámbitos de la prospectiva territorial; las 

cuales sirvieron de punto de referencia para llevar a cabo el ejercicio 

prospectivo correspondiente, así como para identificar aquellos retos 

estratégicos y tendencias a las que se enfrenta la ZMM para diseñar y formular 

un plan estratégico de desarrollo metropolitano integral (PEDMI), a partir del 

cual se propongan lineamientos de política pública y estrategias específicas 

para el posicionamiento de la ZMM como una metrópoli global sustentable. 

 

Un aspecto que bien vale la pena mencionar, se refiere a que a pesar de que 

tanto el punto de partida, como el sistema político, el papel de los actores 

sociales y/o las razones que dieron inicio a la transformación urbana de estas 

tres ciudades y propiciaron su evolución para llevar a cabo planeación con un 

enfoque metropolitano pueden ser muy distintas; existen factores comunes, 

estrategias y prácticas exitosas coincidentes en los tres casos de éxito, que 

bien podrían analizarse y en su caso, adecuarse, para el caso de las metrópolis 

mexicanas, las cuales presentan características distintivas y se enfrentan a 

retos específicos vinculados con la realidad metropolitana que se vive en el 

país.  

 

En este sentido, debe reconocerse que no obstante se ha dado un paso 

importante en la materia y que algunas de las estrategias propuestas en los 

últimos años para el desarrollo tanto de la metrópoli regiomontana como de la 

entidad federativa, se asemejan a las que se han llevado a cabo en los tres 

casos de éxito analizados, como es el caso de la construcción de 

megaproyectos urbanos para la recuperación del centro metropolitano, la 

estrategia de clusters, la promoción de actividades de innovación y desarrollo, 

el impulso a la participación ciudadana, entre otras; todavía queda mucho por 

hacer para lograr el posicionamiento estratégico de la metrópoli y la generación 

de un plan estratégico metropolitano integral a partir del cual la aspiración o 

sueño de un futuro mejor, pueda concretarse en una realidad.   
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6.3. Sobre los Retos y Oportunidades del PEDMI de la ZMM. 

Si bien en la ZMM se han llevado diferentes acciones para propiciar el 

desarrollo y posicionamiento estratégico de la metrópoli regiomontana, hoy en 

día existen al menos ocho retos vinculados al diseño y formulación de su 

PEDMI. Retos en los cuales puede empezar a trabajarse, a la par de la gestión 

correspondiente para llevar a cabo los cambios normativos necesarios tanto a 

nivel estatal como a nivel federal; lo anterior, dado que como se pudo observar 

en los casos de éxito, el reconocimiento federal de la realidad metropolitana y 

la definición de políticas públicas específicas ha jugado un papel trascendental 

para el desarrollo de las metrópolis. 

 

Hoy por hoy, si lo que se busca es contrarrestar las áreas de oportunidad 

identificadas y potenciar las ventajas comparativas con que cuenta la metrópoli 

regiomontana, los actores económicos, políticos y sociales de la ZMM deben 

tomar decisiones importantes. Por un lado, se debe definir si se dará ese gran 

paso al pensar más allá de la coyuntura del corto plazo y propiciar el 

establecimiento de lineamientos de política pública cuyo horizonte sea mayor al 

periodo administrativo correspondiente; de tal manera que se propicie el 

desarrollo de una cultura estratégica en la que se piense qué se debe hacer 

hoy para construir ese futuro anhelado. Lo anterior, nos lleva a reflexionar 

sobre si a nivel municipal: ¿los periodos gubernamentales son los correctos?, 

¿podemos pensar en el largo plazo si cada tres años se cambia de prioridades 

y de equipo al mando?, ¿no será necesario establecer mecanismos 

institucionales para propiciar esta visión estratégica?, ¿qué otras acciones 

pueden llevarse a cabo para transformar el enfoque cortoplacista en uno 

estratégico?.  

 

Otra de las decisiones importantes se refiere a si la planeación debe seguir 

llevándose a cabo de manera poco coordinada, manteniéndose el enfoque 

sectorial que marca la normatividad actual; en donde los municipios 

metropolitanos establezcan cada uno sus propias metas aun y cuando su 

cumplimiento vaya en contra del beneficio de la metrópoli en su conjunto. O si 

debe reconocerse que la que dinámica metropolitana es muy compleja por lo 
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que se necesita de políticas públicas integrales, participativas e innovadoras, 

que permitan definir un proyecto de ciudad al 2030, el cual guie las acciones 

vinculadas con el desarrollo de los seis ámbitos propuestos desde la 

perspectiva de la prospectiva territorial. Bajo estas consideraciones uno de los 

primeros pasos a seguir se refiere a propiciar el establecimiento de los 

mecanismos institucionales correspondientes para coadyuvar al trabajo 

coordinado tanto entre las instancias como entre los niveles de gobierno, así 

como entre los diferentes actores sociales vinculados al desarrollo de la ZMM.  

  

 
6.4. Sobre la Metodología Propuesta para el Diseño y Formulación del 

PEDMI de la ZMM. 

Una vez hecha la propuesta metodológica para el diseño y formulación del 

PEDMI de la ZMM, generada a partir de la conjunción de dos enfoques 

complementarios: políticas públicas y prospectiva territorial, en la cual se 

reconoce y valora la experiencia previa tanto en la ZMM como en las otras 

metrópolis analizadas; es relevante señalar que se debe seguir trabajando para 

afinar la propuesta metodológica, incorporando al análisis otras variables y 

perspectivas que enriquezcan y fortalezcan el enfoque integral, participativo y 

sistémico a partir del cual se reconozca la compleja realidad metropolitana.     

 

Además, debe considerarse que éste es tan sólo un primer paso dentro del 

ciclo de políticas públicas, por lo que debe empezarse a reflexionar sobre 

cuáles son los mecanismos más apropiados tanto para informar a la población 

sobre este cambio de enfoque y estrategia; como para implementar 

exitosamente el plan estratégico metropolitano, en donde al ser un plan 

dinámico y en constante adaptación y cambio, lo relevante sea el proceso a 

partir del cual se toman las decisiones.  En donde tal y como establece la 

experiencia internacional, es preponderante contar con una institución o 

asociación no gubernamental, que de seguimiento a las acciones llevadas a 

cabo en la materia, de tal forma que se trabaje en la construcción de un futuro 

común, sin importar los objetivos e intereses propios del mandatario en turno; 

sino que prevalezcan los objetivos e intereses  comunes de la población.  
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6.5. Sobre Futuras Líneas de Investigación. 

Si bien la presente disertación doctoral representa un primer paso para 

propiciar el diseño y formulación de un Plan Estratégico de Desarrollo 

Metropolitano Integral en la ZMM, en el que se contribuya a la construcción de 

un mejor futuro para la metrópoli, éste enfoque puede complementarse y 

enriquecerse con las líneas de investigación que se mencionan a continuación. 

 

Línea de Investigación 1. Análisis del Juego de los Actores vinculados al 

PEDMI. 

La primera línea de investigación que complementa a la metodología 

propuesta, se refiere a llevar a cabo el análisis del Juego de los Actores 

vinculados a los retos estratégicos identificados previamente a partir de la 

aplicación del Análisis Estructural. De esta forma, se identificará a aquellos 

actores estratégicos que, por su influencia y dependencia, deben ser 

considerados al momento de establecer tanto los lineamientos de política 

pública como las estrategias vinculadas con cada reto estratégico. Lo anterior, 

ya que como se ha mencionado a lo largo de la disertación doctoral, para 

coadyuvar a la participación activa de los diferentes actores sociales, y que se 

transformen en coautores del plan estratégico integral; involucrarlos desde la 

etapa de su diseño y formulación es fundamental.  

  

  

Línea de Investigación 2. Ampliación del Estudio de los Ámbitos de la 

Prospectiva Territorial. 

Aún y cuando en la presente disertación doctoral tanto en las experiencias 

internacionales como en el caso específico de la ZMM se llevó a cabo un 

análisis puntual de los seis ámbitos propuestos desde la perspectiva de la 

prospectiva territorial -geográfico, económico, social, estratégico, político-

institucional y de participación social-, cada uno de ellos podría profundizarse 

aún más y representar una investigación por sí mismo; lo que constituye una 

importante área de oportunidad tanto para seguir enriqueciendo este enfoque 

metodológico, como para entender cada vez más la compleja dinámica 

metropolitana.  
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Al ahondar aún más sobre el pasado y presente de cada ámbito, se pueden 

identificar las acciones puntuales llevadas a cabo en cada caso de éxito; de tal 

forma que considerando las características distintivas y dinámica propia de la 

metrópoli bajo estudio, se puedan hacer recomendaciones puntuales para 

potenciar el desarrollo del ámbito correspondiente. Además, esta información 

estratégica podría complementarse con el estudio de las propuestas de política 

pública plasmadas en los nuevos planes de desarrollo de los doce municipios 

metropolitanos; de tal manera que se validaran y enriquecieran las estrategias 

plasmadas y se identificaran aquellos proyectos comunes, que dado su impacto 

metropolitano pudieran ser desarrollados e implementados de manera 

conjunta. 

 

  

Línea de Investigación 3. Establecimiento de Mecanismos de Evaluación y 

Seguimiento del PEDMI. 

Un aspecto importante que es importante desarrollar, se refiere a los 

mecanismos de evaluación y seguimiento de las estrategias vinculadas a los 

lineamientos de política pública propuestos. Lo anterior, dado que para que el 

plan estratégico integral no se quede como un mero ejercicio académico y 

realmente sea implementado, es necesario establecer mecanismos puntuales 

de evaluación y seguimiento; de tal manera que se pueda determinar la 

efectividad de la estrategia planteada para continuarla, o en caso de ser 

necesario, modificarla para que cumpla con los objetivos previamente 

establecidos. 

 

En esta línea de investigación, se considera la generación de indicadores, los 

cuales puedan ser utilizados en un tablero de control y mando, de tal manera 

que se esté monitoreando el desempeño de la estrategia correspondiente, para 

llevar a cabo acciones preventivas y no esperar a que ésta sea un fracaso y ya 

no haya marcha atrás. De esta manera se contribuiría a posicionar al plan 

como un proceso dinámico, que debe actualizarse en función del entorno; y a 

no ser visto sólo como un producto estático que pudiera quedarse archivado 

como un estudio o diagnóstico más en la materia. 
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Línea de Investigación 4. Análisis Comparativo de las Metrópolis 

Mexicanas. 

La cuarta línea de investigación sugerida, se refiere a llevar a cabo un análisis 

comparativo de las metrópolis mexicanas, considerando los seis ámbitos 

propuestos desde el enfoque de prospectiva territorial; de tal manera que se 

identifiquen tanto buenas prácticas llevadas a cabo en las otras metrópolis para 

posicionarse globalmente, así como estrategias fallidas que pudieran ser 

evitadas.  

 

Sin embargo, previo a la realización de este análisis comparativo, sería 

importante establecer criterios bajo los cuales se posicionaría a las metrópolis 

en un comparativo nacional; propiciando de esta forma que se evidenciara la 

realidad metropolitana que se vive en el país, y de cierta manera coadyuvando 

a que el gobierno federal la reconociera y estableciera políticas públicas acorde 

a esta nueve dinámica metropolitana. 

 

 

 

Como se mencionó en un inicio, uno de los objetivos más ambiciosos de esta 

disertación se refería a contribuir a un mayor entendimiento del papel de la 

prospectiva territorial, así como de su relevancia para el diseño y formulación 

de planes estratégicos de desarrollo metropolitano, a partir de los cuales se 

establecieran políticas públicas integrales, participativas y con visión de largo 

plazo. Si bien los resultados emanados de esta investigación pueden ser 

enriquecidos y complementados con futuras exploraciones, se ha logrado 

poner un ladrillo más en la construcción de un mejor futuro para la metrópoli 

regiomontana.... 
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Anexos 

 
 

Anexo 4.1. 
Producto Interno Bruto Total por Entidad Federativa, 2003-2007 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

 
  

Entidad Federativa 2003 2004 2005 2006 2007

Distrito Federal 18.50% 18.34% 18.01% 17.60% 17.47%

México 9.02% 8.83% 9.00% 8.84% 8.92%

Nuevo León 7.28% 7.44% 7.48% 7.50% 7.73%

Jalisco 6.71% 6.50% 6.50% 6.34% 6.31%

Campeche 4.90% 5.52% 5.54% 6.24% 5.62%

Veracruz 4.38% 4.47% 4.50% 4.62% 4.65%

Guanajuato 4.05% 3.92% 3.84% 3.83% 3.75%

Coahuila 3.27% 3.26% 3.18% 3.16% 3.38%

Tamaulipas 3.41% 3.48% 3.45% 3.28% 3.37%

Puebla 3.42% 3.27% 3.37% 3.34% 3.35%

Chihuahua 3.32% 3.28% 3.28% 3.25% 3.24%

Tabasco 2.38% 2.55% 2.77% 3.08% 3.03%

Baja California 3.03% 3.02% 3.03% 2.99% 2.94%

Sonora 2.37% 2.40% 2.47% 2.56% 2.57%

Michoacán 2.50% 2.45% 2.41% 2.37% 2.41%

Sinaloa 2.04% 2.09% 2.01% 1.94% 2.03%

San Luis Potosí 1.79% 1.81% 1.83% 1.86% 1.85%

Querétaro 1.65% 1.65% 1.71% 1.72% 1.79%

Chiapas 1.98% 1.85% 1.85% 1.84% 1.72%

Oaxaca 1.59% 1.57% 1.54% 1.55% 1.56%

Hidalgo 1.42% 1.47% 1.47% 1.48% 1.56%

Guerrero 1.63% 1.58% 1.56% 1.49% 1.54%

Quintana Roo 1.37% 1.37% 1.43% 1.41% 1.46%

Yucatán 1.34% 1.34% 1.38% 1.35% 1.36%

Durango 1.32% 1.31% 1.26% 1.21% 1.20%

Morelos 1.26% 1.19% 1.18% 1.11% 1.11%

Aguascalientes 1.07% 1.04% 1.04% 1.05% 1.07%

Zacatecas 0.75% 0.74% 0.73% 0.74% 0.76%

Nayarit 0.58% 0.59% 0.58% 0.63% 0.60%

Baja California Sur 0.53% 0.55% 0.55% 0.55% 0.57%

Colima 0.56% 0.53% 0.52% 0.52% 0.53%

Tlaxcala 0.59% 0.58% 0.54% 0.53% 0.53%

PIB Total Nacional 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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Anexo 4.2. 

PIB Manufacturero por Entidad Federativa, 2003-2007 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

 
  

Entidad Federativa 2003 2004 2005 2006 2007

México 13.46% 13.19% 13.56% 13.03% 13.02%

Nuevo León 9.52% 10.34% 10.45% 10.64% 10.79%

Distrito Federal 10.97% 10.59% 10.94% 11.04% 10.69%

Jalisco 8.77% 8.12% 8.28% 7.96% 7.42%

Coahuila 6.50% 6.91% 6.43% 6.46% 7.41%

Guanajuato 6.36% 6.27% 6.05% 6.10% 5.90%

Puebla 5.29% 4.73% 4.98% 4.88% 4.86%

Chihuahua 4.52% 4.27% 4.44% 4.43% 4.37%

Veracruz 3.82% 4.35% 4.12% 3.93% 4.01%

Baja California 3.42% 3.33% 3.45% 3.46% 3.37%

Sonora 2.22% 2.33% 2.53% 3.15% 3.00%

Hidalgo 2.33% 2.60% 2.59% 2.72% 2.91%

Tamaulipas 2.53% 2.69% 2.70% 2.76% 2.78%

San Luis Potosí 2.56% 2.76% 2.65% 2.62% 2.68%

Querétaro 2.43% 2.42% 2.51% 2.42% 2.41%

Oaxaca 1.34% 1.47% 1.40% 1.83% 1.89%

Michoacán 1.83% 2.04% 1.87% 1.78% 1.86%

Aguascalientes 1.73% 1.64% 1.67% 1.78% 1.79%

Morelos 1.90% 1.73% 1.59% 1.48% 1.49%

Durango 1.64% 1.59% 1.53% 1.36% 1.31%

Yucatán 1.17% 1.16% 1.15% 1.08% 1.07%

Sinaloa 0.94% 0.92% 0.94% 0.88% 0.89%

Tlaxcala 1.00% 1.03% 0.86% 0.85% 0.83%

Chiapas 0.88% 0.82% 0.71% 0.77% 0.71%

Tabasco 0.77% 0.71% 0.56% 0.65% 0.61%

Guerrero 0.62% 0.60% 0.63% 0.61% 0.58%

Zacatecas 0.49% 0.48% 0.52% 0.49% 0.50%

Colima 0.29% 0.28% 0.28% 0.26% 0.25%

Nayarit 0.22% 0.19% 0.19% 0.17% 0.19%

Quintana Roo 0.21% 0.20% 0.19% 0.18% 0.18%

Campeche 0.15% 0.14% 0.13% 0.12% 0.13%

Baja California Sur 0.12% 0.10% 0.11% 0.10% 0.11%

PIB Manufacturero 

Nacional
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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Anexo 4.3.  

Región Noreste de México: ZM y municipios 

 
         Fuente: Elaboración propia. 

  

Zona Metropolitana Municipio Entidad Federativa

Apodaca

Cadereyta Jiménez

García

San Pedro Garza García

Gral. Escobedo

Guadalupe

Juárez

Monterrey

Salinas Victoria

San Nicolás de los Garza

Santa Catarina

Santiago

Matamoros

Torreón

Gómez Palacio

Lerdo

ZM Matamoros Matamoros Tamaulipas

Castaños

Frontera

Monclova

ZM Nuevo Laredo Nuevo Laredo Tamaulipas

Nava

Piedras Negras

Reynosa

Río Bravo

Arteaga

Ramos Arizpe

Saltillo

Altamira

Ciudad Madero

Tampico

Pánuco

Pueblo Viejo

Ciudad Victoria Ciudad Victoria Tamaulipas

ZM Tampico

Tamaulipas

Veracruz

ZM Piedras Negras Coahuila

ZM Reynosa-Río Bravo Tamaulipas

ZM Saltillo Coahuila

ZM Monterrey Nuevo León

ZM La Laguna

Coahuila

Durango

ZM Monclova-Frontera Coahuila
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Anexo 4.4.  

Región Noreste de México: Índice de Primacía Urbana 

 
          Fuente: Elaboración propia. 

ZM Monterrey

ZM La Laguna

ZM Monterrey

ZM La Laguna

ZM Tampico

ZM Monterrey

ZM La Laguna

ZM Tampico

ZM Saltillo

ZM Monterrey

ZM La Laguna

ZM Tampico

ZM Saltillo

ZM Reynosa-Río Bravo

ZM Monterrey

ZM La Laguna

ZM Tampico

ZM Saltillo

ZM Reynosa-Río Bravo

ZM Matamoros

ZM Monterrey

ZM La Laguna

ZM Tampico

ZM Saltillo

ZM Reynosa-Río Bravo

ZM Matamoros

ZM Nuevo Laredo*

ZM Monterrey

ZM La Laguna

ZM Tampico

ZM Saltillo

ZM Reynosa-Río Bravo

ZM Matamoros

ZM Nuevo Laredo*

ZM Monclova*

ZM Monterrey

ZM La Laguna

ZM Tampico

ZM Saltillo

ZM Reynosa-Río Bravo

ZM Matamoros

ZM Nuevo Laredo*

ZM Monclova*

Ciudad Victoria

ZM Monterrey

ZM La Laguna

ZM Tampico

ZM Saltillo

ZM Reynosa-Río Bravo

ZM Matamoros

ZM Nuevo Laredo*

ZM Monclova*

Ciudad Victoria

ZM Piedras Negras

10 ZM 0.78 0.78 0.77

8 ZM 0.86 0.86 0.85

9 ZM 0.81 0.81 0.80

6 ZM 1.02 1.01 1.00

7 ZM 0.93 0.93 0.91

4 ZM 1.38 1.41 1.42

5 ZM 1.15 1.16 1.14

2 ZM 3.23 3.35 3.36

3 ZM 1.86 1.92 1.95

Índice de Primacía de: Zona Metropolitana 1995 2000 2005
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Anexo 4.5. 

Región Noreste de México:  
Población, Tasa de Crecimiento y Densidad Poblacional 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

ZM Monterrey 3,100,633             3,374,361             3,738,077             

ZM La Laguna 958,886               1,007,291             1,110,890             

ZM Tampico 705,302               746,417               803,196               

ZM Saltillo 583,326               637,273               725,259               

ZM Reynosa-Río Bravo 437,426               524,692               633,730               

ZM Matamoros 363,487               418,141               462,157               

ZM Nuevo Laredo 275,060               310,915               355,827               

ZM Monclova-Frontera 275,509               282,853               294,191               

Ciudad Victoria 243,960               263,063               293,044               

ZM Piedras Negras 136,650               151,149               169,771               

Total Región Noreste 7,080,239             7,716,155             8,586,142             

Zona Metropolitana
Población      

1995

Población      

2000

Población      

2005

ZM Monterrey 1.69 2.05 1.86

ZM La Laguna 0.98 1.96 1.47

ZM Tampico 1.13 1.47 1.30

ZM Saltillo 1.77 2.58 2.17

ZM Reynosa-Río Bravo 3.63 3.77 3.67

ZM Matamoros 2.80 2.00 2.39

ZM Nuevo Laredo 2.45 2.69 2.56

ZM Monclova-Frontera 0.53 0.79 0.66

Ciudad Victoria 1.51 2.16 1.83

ZM Piedras Negras 2.02 2.32 2.16

Total Región Noreste 1.72 2.13 1.92

Zona Metropolitana

Tasa de 

Crecimiento    

(2000 - 2005)

Tasa de 

Crecimiento    

(1995 - 2005)

Tasa de 

Crecimiento    

(1995 - 2000)

ZM Monterrey 6,351.20 488.20 531.30 588.56

ZM La Laguna 5,810.40 165.03 173.36 191.19

ZM Tampico 4,969.37 141.93 150.20 161.63

ZM Saltillo 13,962.20 41.78 45.64 51.94

ZM Reynosa-Río Bravo 5,101.26 85.75 102.86 124.23

ZM Matamoros 3,351.96 108.44 124.75 137.88

ZM Nuevo Laredo 1,665.50 165.15 186.68 213.65

ZM Monclova-Frontera 4,909.10 56.12 57.62 59.93

Ciudad Victoria 1,634.08 149.30 160.99 179.33

ZM Piedras Negras 1,719.10 79.49 87.92 98.76

Total Región Noreste 49,474.17 143.11 155.96 173.55

Densidad 

Poblacional 2005
Zona Metropolitana Superficie (km2)

Densidad 

Poblacional 1995

Densidad 

Poblacional 2000
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Anexo 4.6.a. 
Región Noreste de México: Pirámide Poblacional (continúa) 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Fuente: Elaboración propia. 

  

20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20%
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M F

ZM Monterrey

20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20%

0-4
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15-29

30-59

60->60

M F

ZM La Laguna

ZM Tampico ZM Saltillo

20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20%

0-4
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30-59

60->60

M F

20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20%

0-4

5-14

15-29

30-59

60->60

M F

ZM Reynosa-Río Bravo ZM Matamoros

20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20%

0-4

5-14

15-29

30-59

60->60

M F

20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20%

0-4

5-14

15-29

30-59

60->60

M F
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Anexo 4.6.b.  
Región Noreste de México: Pirámide Poblacional (continuación) 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

  

ZM  Nuevo Laredo ZM Monclova-Frontera

20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20%

0-4

5-14

15-29

30-59

60->60

M F

20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20%

0-4

5-14

15-29

30-59

60->60

M F

Ciudad Victoria ZM Piedras Negras

20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20%

0-4
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30-59
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20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20%
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Anexo 4.7.  

Región Noreste de México:  
Tasa de Dependencia Demográfica 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia. 

 
  

ZM Monterrey 45.3 6.8 52.1

ZM La Laguna 52.1 7.6 59.7

ZM Tampico 44.3 8.1 52.4

ZM Saltillo 50.9 6.5 57.4

ZM Reynosa-Río Bravo 50.5 6.3 56.8

ZM Matamoros 53.0 6.4 59.4

ZM Nuevo Laredo 52.6 6.5 59.1

ZM Monclova-Frontera 52.1 6.8 58.9

Ciudad Victoria 48.4 7.4 55.8

ZM Piedras Negras 57.8 6.8 64.6

Zona Metropolitana

2000

Dependencia 

juvenil

Dependencia de 

la tercera edad

Dependencia 

demográfica

ZM Monterrey 43.0 7.7 50.7

ZM La Laguna 49.0 8.3 57.3

ZM Tampico 40.8 9.3 50.1

ZM Saltillo 48.4 7.0 55.4

ZM Reynosa-Río Bravo 48.0 6.6 54.6

ZM Matamoros 50.5 7.0 57.4

ZM Nuevo Laredo 51.1 6.9 58.0

ZM Monclova-Frontera 46.4 8.1 54.5

Ciudad Victoria 44.7 8.6 53.3

ZM Piedras Negras 53.8 7.2 61.0

Zona Metropolitana

2005

Dependencia 

juvenil

Dependencia de 

la tercera edad

Dependencia 

demográfica
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Anexo 4.8.  
Región Noreste de México: 
Migración a Estados Unidos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

ZM Piedras Negras 37,564                       1,892                         5.04 Bajo

ZM Matamoros 104,494                     4,077                         3.90 Bajo

ZM La Laguna 239,594                     9,347                         3.90 Bajo

ZM Nuevo Laredo 74,475                       2,610                         3.50 Bajo

ZM Reynosa-Río Bravo 127,994                     4,177                         3.26 Bajo

ZM Tampico 193,258                     5,200                         2.69 Bajo/Muy Bajo

ZM Monclova-Frontera 70,435                       1,893                         2.69 Bajo

Ciudad Victoria 64,460                       1,667                         2.59 Bajo

ZM Monterrey 807,480                     17,112                       2.12 Bajo/Muy Bajo

ZM Saltillo 150,162                     2,037                         1.36 Muy Bajo

Total Región Noreste 1,869,916                   50,012                       2.67

Zona Metropolitana Total de Hogares
Número de Hogares 

que reciben remesas

% de hogares que 

reciben remesas

Grado de Intensidad 

Migratoria
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Anexo 4.9.a. 
Región Noreste de México:  

Personal Ocupado Residente y Empleado por Municipio Metropolitano 

 

       Fuente: Elaboración propia con datos de SEDESOL-CONAPO-INEGI (2007). 

Trabaja en el 

municipio (%)

Trabaja en 

municipios 

centrales(2) (%) 

Trabaja en otros 

municipios (%)

Apodaca 50.5       47.8       1.7       

Cadereyta Jiménez 96.3       2.6       1.1       

García 67.6       31.0       1.4       

San Pedro Garza García 60.1       38.8       1.0       

Gral. Escobedo 42.9       54.8       2.2       

Guadalupe 55.5       43.0       1.6       

Juárez 35.8       60.5       3.7       

Monterrey 82.6       16.2       1.1       

Salinas Victoria 59.4       31.7       8.9       

San Nicolás de los Garza 51.9       46.2       1.9       

Santa Catarina 53.6       45.2       1.1       

Santiago 80.5       16.6       2.9       

Matamoros 70.9       25.9       3.1       

Torreón 90.0       5.7       4.2       

Gómez Palacio 87.0       8.6       4.4       

Lerdo 65.6       26.1       8.3       

Altamira 73.3       24.5       2.2       

Ciudad Madero 70.1       26.1       3.8       

Tampico 83.6       13.5       2.9       

Pánuco 87.1       10.3       2.7       

Pueblo Viejo 56.6       41.4       1.9       

Arteaga 91.5       7.3       1.2       

Ramos Arizpe 90.2       8.5       1.3       

Saltillo 92.5       5.9       1.6       

Reynosa 98.7       0.0       1.3       

Río Bravo 86.2       13.2       0.6       

ZM Matamoros Matamoros 99.4       0.0       0.6       

ZM Nuevo Laredo Nuevo Laredo 99.4       0.0       0.6       

Castaños 62.4       34.2       3.3       

Frontera 75.8       22.0       2.2       

Monclova 91.1       6.0       2.9       

Nava 82.4       15.5       2.0       

Piedras Negras 96.2       2.8       1.0       

ZM La Laguna

ZM Tampico

ZM Saltillo

ZM Reynosa-Río 

Bravo

ZM Monclova-

Frontera

ZM Piedras 

Negras

Zona metropolitana y municipio

Población ocupada residente  en el municipio 2000

ZM Monterrey



Anexos 

 

254 

 

 

Anexo 4.9.b. 
Región Noreste de México:  

Personal Ocupado Residente y Empleado por Municipio Metropolitano 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDESOL-CONAPO-INEGI (2007). 

  

Reside en el 

municipio (%)

Reside en 

municipios 

centrales(2) (%)

Reside en otros 

municipios (%)

Apodaca 53.6       44.6       1.7       99.1       

Cadereyta Jiménez 85.0       11.2       3.9       89.3       

García 36.2       63.5       0.4       94.4       

San Pedro Garza García 38.9       60.9       0.2       99.3       

Gral. Escobedo 70.4       28.4       1.2       99.3       

Guadalupe 78.5       21.2       0.2       99.6       

Juárez 64.7       24.1       11.2       97.6       

Monterrey 63.9       33.4       2.7       99.7       

Salinas Victoria 62.7       30.0       7.2       87.7       

San Nicolás de los Garza 58.4       41.2       0.5       99.7       

Santa Catarina 68.5       31.2       0.3       99.4       

Santiago 85.8       9.9       4.3       91.5       

Matamoros 93.7       5.4       0.9       84.8       

Torreón 88.1       5.4       6.5       98.1       

Gómez Palacio 82.3       15.1       2.5       92.4       

Lerdo 88.2       10.8       1.0       88.0       

Altamira 73.2       24.1       2.7       88.9       

Ciudad Madero 81.3       18.2       0.5       99.1       

Tampico 73.7       23.1       3.2       97.9       

Pánuco 92.3       5.6       2.1       67.9       

Pueblo Viejo 89.9       7.7       2.4       86.7       

Arteaga 80.8       17.3       2.0       63.6       

Ramos Arizpe 49.2       49.5       1.3       89.0       

Saltillo 97.3       0.6       2.1       97.7       

Reynosa 94.7       0.0       5.3       97.9       

Río Bravo 96.8       1.0       2.2       88.8       

ZM Matamoros Matamoros 98.8       0.0       1.2       96.4       

ZM Nuevo Laredo Nuevo Laredo 97.8       0.0       2.2       99.0       

Castaños 84.5       14.5       1.0       89.5       

Frontera 75.1       18.8       6.0       98.7       

Monclova 87.1       6.6       6.3       99.0       

Nava 72.0       13.8       14.2       93.8       

Piedras Negras 91.8       2.6       5.6       98.5       

ZM La Laguna

ZM Tampico

ZM Saltillo

ZM Reynosa-Río 

Bravo

ZM Monclova-

Frontera

ZM Piedras 

Negras

Zona metropolitana y municipio

Población ocupada empleada en el municipio 2000
Población 

ocupada en 

actividades no 

agrícolas 2000 (%)

ZM Monterrey



Lorena Anaya González 

255 

 

 

Anexo 4.10. 
Región Noreste de México:  

Producción Bruta Total por Sector Económico 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censos Económicos 2004. Resultados 

Definitivos. 

  

Sector Económico

Producción bruta 

total  (%)

Valor agregado censal 

bruto (%)

Formación bruta de 

capital fijo (%)

11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y 

caza
0.08% 0.09% 0.05%

21 Minería 3.29% 6.85% 0.88%

22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al 

consumidor final
5.29% 4.56% 45.03%

23 Construcción 3.55% 3.02% 0.96%

31 Industrias manufactureras 57.69% 42.88% 35.26%

43 Comercio al por mayor 5.77% 8.72% 1.85%

46 Comercio al por menor 6.07% 9.83% 4.05%

48 Transportes, correos y almacenamiento 3.64% 4.00% 3.80%

51 Información en medios masivos 2.37% 2.65% 1.93%

52 Servicios financieros y de seguros 3.23% 4.86% 0.58%

55 Dirección de corporativos y empresas 1.41% 2.27% 0.89%

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 

servicios de remediación
2.44% 3.98% 1.27%

61 Servicios educativos 1.12% 2.00% 1.55%

62 Servicios de salud y de asistencia social 0.71% 0.83% 0.39%

71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 

servicios recreativos
0.41% 0.48% 0.24%

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas
1.64% 1.62% 0.75%

81 Otros servicios excepto actividades del gobierno 1.29% 1.36% 0.52%
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Anexo 4.11. 

Zona Metropolitana de Monterrey:  
Producción Bruta Total por Sector Económico 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censos Económicos 2004.  Resultados 

Definitivos. 

  

Sector Económico

Producción bruta 

total (%)

Valor agregado censal 

bruto (%)

Formación bruta de 

capital fijo (%)

11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y 

caza
0.00% 0.00% 0.00%

21 Minería 0.28% 0.30% 0.24%

22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al 

consumidor final
4.03% 3.49% 36.60%

23 Construcción 4.37% 3.56% 1.12%

31 Industrias manufactureras 53.41% 40.52% 35.77%

43 Comercio al por mayor 7.43% 10.92% 2.47%

46 Comercio al por menor 5.86% 8.73% 5.14%

48 Transportes, correos y almacenamiento 3.76% 3.73% 4.35%

51 Información en medios masivos 3.73% 4.08% 3.68%

52 Servicios financieros y de seguros 5.60% 8.76% 1.21%

55 Dirección de corporativos y empresas 2.43% 3.76% 2.18%

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 

servicios de remediación
3.34% 5.32% 2.41%

61 Servicios educativos 1.41% 2.42% 2.66%

62 Servicios de salud y de asistencia social 0.90% 0.97% 0.56%

71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 

servicios recreativos
0.55% 0.62% 0.26%

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas
1.61% 1.40% 0.82%

81 Otros servicios excepto actividades del gobierno 1.30% 1.41% 0.52%
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Anexo 5.1.  

Consulta a Expertos: Listado de Participantes Método Delphi 

Dra. Socorro Arzaluz Solano Investigadora, El Colegio de la Frontera Norte. 

Arq. Alicia A. Guajardo Alatorre Becaria del Programa Especial para Estudios 
Urbanos y Regionales, Departamento de Estudios 
Urbanos y Planeación del MIT

209
.  

 

Dr. Alfonso Iracheta Cenecorta Investigador-Consultor, El Colegio Mexiquense 

 

Dr. Jaime Sobrino Figueroa Profesor-Investigador, El Colegio de México 

 

 

Anexo 5.2. 
Consulta a Expertos: Listado de Participantes Entrevistas Semidirigidas 

Dra. Socorro Arzaluz Solano Investigadora, El Colegio de la Frontera Norte. 

Arq. Maricarmen Elosúa González Directora General, Instituto Municipal de Planeación 
Urbana (IMPLAN) San Pedro. 
 

Dr. Roberto García Ortega Director de Proyectos de Urbanismo Social, Gobierno 
de Nuevo León. 
 

Dr. Gustavo Garza Villarreal Profesor-Investigador, El Colegio de México. 

 

Lic. Sandrine Molinard Babin Directora, Centro de Desarrollo Metropolitano 
(CEDEM), ITESM. 
 

Lic. Sócrates Rizzo García Ex Alcalde Monterrey (1989 -1991) 
Ex Gobernador Nuevo León (1991- 1996). 
 

C.P. Othón Ruiz Montemayor Secretario de Desarrollo Económico, Gobierno de 
Nuevo León 
 

Dr. Jaime Sobrino Profesor-Investigador, El Colegio de México.  

 

Dr. Gabriel E. Todd Alanís Subsecretario de Desarrollo Urbano, Gobierno de 
Nuevo León. 
 

Lic. Jorge I. Villegas Nuñez Prestigiado Periodista y Editorialista de Monterrey. 
Licenciado en Derecho. 
 

Arq. Luis Carlos Zárate Medina Director General, Accensus. 
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 Special Program for Urban and Regional Studies & Hubert H. Humphrey Fellowship 
Program, MIT’s Department of Urban Studies and Planning (DUSP). 


