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Governing Sustainable Cities
Bob Evans, Marko Joas, Susan Sundback y Kate Theobald
Earthscan, Londres, 2005
146 pp.

En la actualidad, y en la esfera de la administración local, el logro social
del desarrollo sostenible -que, con un enfoque integral, hace referencia
al objetivo de conseguir a largo plazo, en primer lugar, la supervivencia
y el respeto del entorno medioambiental, en segundo lugar, una mayor
equidad o justicia distributiva, y, finalmente, el equilibrio económico-
está cobrando un protagonismo inusitado. 

A ello han contribuido no pocos factores, entre los que deben des-
tacarse la observación de la progresiva concentración de la población
mundial en espacios urbanos y los desafíos que este fenómeno plantea;
el reconocimiento, impulsado por la “1ª Cumbre de la Tierra” de Río de
Janeiro de 1992, del papel determinante que los gobiernos locales deben
jugar como motores de las políticas de desarrollo sostenible; la asun-
ción de la denominada Agenda 21 Local por parte de numerosos muni-
cipios (proceso impulsado por las Conferencias de Ciudades Europeas
Sostenibles, y que tiene como objetivo principal la implementación de
planes locales de acción en pro del desarrollo sostenible); y la crecien-
te demanda ciudadana de este tipo de políticas sociales y medioam-
bientales.

Durante la última década, han abundado los espacios de encuentro
para presentar y difundir el ideario del binomio desarrollo sostenible-
gobierno local. Fruto de los mismos, ha surgido un inventario de “bue-
nas prácticas” (sistemas de auditoría para el análisis de recursos y defi-
ciencias, información basada en indicadores, protocolos de seguimiento
y control de los mismos, evaluación de impactos, etc.) cuya imitación
generalizada es aconsejada. En este proceso de difusión y movilización,
se debe resaltar un liderazgo europeo, concretado, por ejemplo, en la Cam-
paña Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, que agrupa a más de
1200 autoridades locales promotoras del desarrollo sostenible en sus
municipios.

Pues bien, los autores de este libro defienden, como tesis central, la
idea de que la existencia de esta agenda de “buenas prácticas” no es una
condición suficiente para el logro de los objetivos contemplados, sino
que es necesario un caldo de cultivo previo preparado por la forma par-
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ticular de “hacer gobierno” que se tenga en cada comunidad. Y en este
sentido, que exista una administración cualificada, formada en los obje-
tivos de desarrollo sostenible y con capacidad de liderazgo, que se dis-
ponga de un tejido social concienciado, y que haya una interacción flui-
da y permanente entre los dos ámbitos, resultan decisivos para la
consecución de una buen gobierno local y, por ende, para que las polí-
ticas de desarrollo sostenible sean eficaces. 

En realidad, el libro no hace sino presentar los objetivos, metodolo-
gía y resultados de un proyecto de investigación denominado DISCUS
–Developing Institutional and Social Capacities for Urban Sustainabi-
lity–, desarrollado a lo largo de tres años por un equipo interdisciplinar,
al que pertenecían los autores del libro, promovido por un consorcio euro-
peo de centros de investigación, consultoras y organizaciones no guber-
namentales, coordinado por el Consejo Internacional para Iniciativas
Medioambientales –ICLEI–, y cofinanciado por la Comisión Europea. 

Los contenidos del libro se estructuran de la siguiente forma. Tras una
breve motivación de la investigación, se dedica un capítulo previo a la
presentación de los conceptos teóricos que, una vez que hayan sido deli-
mitados y relacionados, van a dar lugar a un modelo explicativo “buen
gobierno-desarrollo sostenible” susceptible de contraste empírico. 

Para esta tarea, la revisión de la abundante literatura teórica y apli-
cada referente a las formas o procesos de gobernanza (“arte o manera
de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo eco-
nómico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equili-
brio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”, defi-
nición de la Real Academia de la Lengua Española, que parece reflejar
con precisión los matices del término dados por los autores) es una eta-
pa obligada. La interacción entre una sociedad civil, más o menos capa-
citada y sensibilizada por el desarrollo sostenible, y de una administra-
ción local más o menos activa en el mismo ámbito, proporciona una
tipología de cuatro formas de gobernanza local, donde sólo aquélla que
conjuga una adecuada capacitación y cooperación de ambas partes -la
llamada por los autores “gobernanza dinámica”- parece predecir un
resultado satisfactorio en términos de consecución de los objetivos de
desarrollo sostenible.

Comoquiera que se trata de una investigación aplicada, los capítulos
posteriores se dedican a la descripción del procedimiento de cuantifica-
ción de las variables relevantes, del tratamiento estadístico llevado a cabo
con los datos empíricos, y del análisis de resultados derivado del mismo.
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El trabajo recopila información de 40 ciudades europeas, elegidas por
la relevancia de su labor en el terreno del desarrollo sostenible, o para
asegurar una representatividad de todo el espacio geográfico continen-
tal. La información procede o bien de entrevistas personales, o de cues-
tionarios realizados a un público seleccionado, o del análisis de distin-
tos documentos, o, finalmente, de los informes de cada una de las
ciudades efectuados por el personal técnico perteneciente a DISCUS.

Para la construcción de la variable endógena “resultados logrados en
el terreno del desarrollo sostenible”, tras llevar a cabo un análisis de diver-
sos indicadores medioambientales (utilización de energías renovables,
política de transportes, protección del medio ambiente, tratamiento de
aguas y residuos, etc.), económicos (existencia de una planificación
industrial respetuosa con el medio ambiente, utilización de impuestos
ecológicos, promoción de la producción local, etc.) y sociales (agencias
de empleos de desarrollo sostenible, políticas sociales de promoción del
transporte público, dotación de equipamientos sociales, etc.), se procede
a dar una puntuación final siguiendo una escala de valoración diseña-
da por los investigadores, y utilizando la información suministrada por
los distintos instrumentos. 

Como nota destacada, los mejores valores corresponden a los indi-
cadores medioambientales, resultado que para los autores no es sor-
prendente pues es en este terreno donde las autoridades locales tienen
un mayor margen de maniobra. De la misma forma, se puede observar
generalmente una mejor puntuación en las ciudades del norte de Euro-
pa, mientras que las pertenecientes a la parte oriental son las que pre-
sentan unos indicadores menos satisfactorios. También ha de desta-
carse que, para aquellas ciudades o casos donde se da una puntuación
más sobresaliente, los autores ofrecen una valoración más detallada y
cualitativa.

El mismo tipo de trabajo de cuantificación se lleva a cabo con las varia-
bles independientes elegidas, y con las que se intenta captar la calidad
de la gobernanza local: capacidad de la autoridad local en el ámbito del
desarrollo sostenible (funcionarios y expertos municipales implicados,
liderazgo de la corporación municipal, programas de formación del per-
sonal, etc.); capacidad del tejido social en el mismo ámbito (papel
desempeñado por los medios de prensa, organizaciones empresariales,
universidades, organizaciones no gubernamentales, etc.); y, en último
lugar, procesos de toma de conciencia y capacitación de la ciudadanía
en estrategias de desarrollo sostenible (participación social en planes
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de desarrollo de la Agenda 21, formación, seminarios e información ofre-
cida a la ciudadanía, cooperación con agentes de la sociedad civil en pro-
yectos concretos, etc.).

Finalmente, la cuantificación de las exógenas sirve para clasificar los
40 casos bajo la tipología de gobernanza mencionada, obteniendo sólo
10 ciudades la cualificación de “gobernanza dinámica”. La hipótesis de
partida finalmente es verificada, ya que son precisamente estas ciuda-
des las que presentan una correlación positiva con la puntuación obte-
nida en la valoración de sus políticas de desarrollo sostenible.

Las enseñanzas de la investigación sirven a los autores para ofrecer
un conjunto de directrices a las autoridades locales que subrayan, por
ejemplo, el necesario liderazgo que las mismas deben mantener en el terre-
no del desarrollo sostenible, la colaboración que debe existir con admi-
nistraciones de niveles superiores, la exigencia de establecer cauces de
comunicación permanentes con la sociedad civil que aseguren un feed-
back adecuado, o la participación en redes internacionales de munici-
pios que propicien el intercambio y difusión de buenas prácticas.

Nos encontramos, en definitiva, con la presentación de un trabajo
de investigación ambicioso que ha conseguido recopilar una informa-
ción cuantiosa y valiosa (aunque es cuestionable que la muestra de 40
ciudades haya sido capaz de representar la variada tipología de comu-
nidades locales que existen en Europa, y, aún más, que haya sido capaz
de recoger la realidad de las grandes urbes). Representantes de la admi-
nistración local, miembros de las organizaciones sociales, académicos
e investigadores interesados en las políticas de desarrollo sostenible, encon-
trarán en este libro un análisis riguroso, que ofrece sugerencias intere-
santes para la difícil tarea de “satisfacer las necesidades actuales sin poner
en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus pro-
pias necesidades” (Informe Brundlandt, Comisión mundial para el desa-
rrollo del medio ambiente, 1987).

— Fernando Rodrigo Sauco
Universidad de Zaragoza
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