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Book reviews  |  Libros reseñados

Urban Issues and Urban Policies in the new EU Countries
Ronald Van Kempen, Marcel Vermeulen y Ad Baan (Edts.)
Ashgate P.L., Aldershot 2005 
285 pp.

Los nuevos estados miembros de la Unión Europea aparecen lastrados,
desde el punto de vista urbano, por problemas de una gran entidad. El
transporte deficiente, las zonas degradadas y los grandes y vetustos con-
juntos periféricos construidos después de la segunda guerra mundial,
así como carencias medioambientales, dibujan un panorama deudor
de una nueva planificación y de crecientes medios financieros. Cen-
tros densamente poblados, suburbios conteniendo porcentajes rele-
vantes de residentes en edificios prefabricados, una combinación pro-
clive al gueto y a la exclusión social. Por todo ello, quizá, las autoridades
de estos países piden una mayor libertad a la hora de utilizar los fon-
dos estructurales, al objeto de dirigirlos hacia la ordenación de lo urba-
no, o, dicho de otra forma, verían con buenos ojos una política regio-
nal más “urbana”. 

Es interesante observar cómo en la Europa postsocialista se perfilan
todas estas dificultades en un proceso urbanizador sin tradición, pues,
salvo notables excepciones, las ciudades eran islotes en un territorio rural,
lo que había de cambiar tras los años cuarenta al compás de su indus-
trialización. Hoy, sin embargo, viven una aceleración que podríamos
llamar metropolitana, al ritmo de las actividades terciarias. Y, lo que no
es menos importante, carecían, en general,  de una verdadera organiza-
ción administrativa adaptada a sus necesidades, viniendo como venían,
de una tradición centralista. 

El libro que comentamos tiene como marco esa realidad, circunscrita
a los nuevos países que se han incorporado a la Unión Europea . En efec-
to, a finales de 2003 el Departamento de Política Urbana del Ministe-
rio holandés del Interior, encargó a los expertos Ronald van Kempen –de
la Universidad de Utrech– y Marcel Vermeulen y Ad Baan –de KPMG BAS–,
una investigación sobre los problemas de las ciudades y las políticas urba-
nas de esos nuevos miembros. En concreto, se quería encontrar respuestas
a las siguientes preguntas: ¿Cómo puede caracterizarse la situación, los
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problemas y las perspectivas de las ciudades? ¿Cuáles son las priorida-
des urbanas nacionales?

Los citados expertos invitaron a su vez a especialistas de cada país, al
objeto de que tratasen de contestar a esos interrogantes, desde la reali-
dad de las políticas urbanas respectivas. Así se escribió este libro, bajo
el prestigioso paraguas del “European Institute For Comparative Urban
Research” (EURICUR), con una introducción y una síntesis de conclu-
siones a cargo de los editores, muy útiles ambas.

El panorama urbano de estos países muestra que son las aglomera-
ciones de talla intermedia las que capitalizan el crecimiento, lo que por
algunos se ha llamado “caporalisation” del sistema urbano1. A su vez,
el tamaño medio de los municipios es elevado en Polonia, con una malla
urbana bastante densa, al igual que en Lituania , en donde está siendo
puesta en cuestión su agresiva política de fusiones. En el resto, las
“comunas” son de talla más modesta y, salvo en Slovenia y Malta, infe-
rior a la media europea. La grandes ciudades y las capitales tienen fre-
cuentemente competencias ampliadas, hasta llegar casi al estatus de
región. Ese es el caso de Polonia, República Checa, Slovaquia, Hungría
y Letonia. Pero, de todas formas, se ha vivido un proceso de descentra-
lizador importante, con el cual las colectividades locales vieron aumen-
tar sus responsabilidades, al igual que sus dificultades financieras. Chi-
pre y Malta son claras excepciones, en función de su reducido tamaño.
Otra característica relativamente general es la dependencia del gobier-
no central, quedando limitados los ingresos propios al impuesto sobre
la propiedad, siendo los demás compartidos, existiendo también meca-
nismos de nivelación. El recurso al crédito es frecuente en las hacien-
das urbanas y la garantía del estado es aportada muy ocasionalmente.
Todo ello hace que la sanidad financiera local –y en especial la de las ciu-
dades– sea marcadamente frágil.

En el escenario de la globalización, la mayor parte de las ciudades estu-
diadas en este libro buscan su lugar, ser “ciudades que cuentan”. Ese desa-
fío supone concentrar actividades de alto nivel, atraer empresas y capi-
tales extranjeros y –de ser posible– integrarse en la red de ciudades que
coordinan la economía mundial. Pero aun gozando de una gran perso-
nalidad, sus posiciones  estratégicas son desiguales y corren el riesgo de
no gozar de los medios adecuados para no perder ese tren.

1 Moriconi-Ebrard, F. (1993) “L’urbanisation du monde depuis 1950”, Economica-Anth-

ropos, París
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Tomando una de las conclusiones del estudio, puede decirse que en
estos nuevos países de la UE los problemas urbanos les son ajenos a los
gobiernos centrales, mientras que las autoridades locales han de hacer
todo el trabajo, lo que no resulta una tarea fácil. Fragmentación, des-
coordinación y carencia de recursos financieros suficientes, minan la
capacidad operativa de los gobiernos de las ciudades. Las miradas hacia
el sector privado y hacia una política regional europea más sensible a
las dificultades de la urbanización, parecen ser las prioridades de polí-
ticos y gestores.

La estructura del libro permite una información muy útil, país a país,
facilitando el estudio comparado a través de una metodología común,
pudiendo ser también de interés no sólo para académicos y estudiantes,
sino para responsables de políticas locales, urbanas y regionales, inver-
sores y Cámaras de Comercio, entre otros.

— Luis Caramés Viéitez
Universidad Santiago de Compostela


