
   

Espacios Públicos

ISSN: 1665-8140

revista.espacios.publicos@gmail.com

Universidad Autónoma del Estado de México

México

Robledo Leal, Ernesto Alfonso; Cervantes Niño, José Juan; González Gaudiano, Edgar

Desarrollo sustentable y cambio institucional en la planificación urbana: el caso del Área Metropolitana

de Monterrey (AMM)

Espacios Públicos, vol. 14, núm. 30, enero-abril, 2011, pp. 176-191

Universidad Autónoma del Estado de México

Toluca, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67618934012

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=676
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67618934012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=67618934012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=676&numero=18934
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67618934012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=676
http://www.redalyc.org


176

Fecha de recepción: 24 de agosto de 2010
Fecha de aprobación: 14 de septiembre de 2010

Ernesto Alfonso Robledo Leal*

José Juan Cervantes Niño**

Edgar González Gaudiano***

Resumen

Tomando en cuenta las limitantes que tienen los municipios de México, 
principalmente los metropolitanos, en el ámbito de la planificación, el presente 
artículo explora y analiza el caso de la amm y plantea la factibilidad de 
inducir un cambio institucional en la planificación urbana estableciendo 
como base las tesis del desarrollo sustentable, específicamente las relativas 
al desarrollo urbano.

palabras clave: cambio institucional, desarrollo sustentable, 
metropolización, planificación urbana.

AbstRAct

Taking into account the constraints of municipalities of Mexico, mainly the 
metropolitan area in the planning, this article explores and analyzes the 
case of the amm and raises the feasibility of stimulating institutional change 
in urban planning, taking theses based on sustainable development, mainly 
the specific urban development.

Desarrollo sustentable y cambio institucional 
en la planificación urbana: el caso del Área 
Metropolitana de Monterrey (amm)1
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intRoducción

En México, el gobierno municipal ha 
representado, sin duda, uno de los rezagos 
más importantes que se tienen en todas 
las modificaciones, reformas y cambios 
institucionales que necesita nuestro 
país. Desde tiempos de la Colonia, la 
administración municipal se caracterizó 
por una centralización de atribuciones, 
facultades y recursos en las instituciones 
de la Nueva España. En lo referente a la 
subordinación municipal, en realidad es sólo 
hasta nuestros días y de manera muy relativa 
que esto ha dejado de ser así totalmente. 
Sin embargo, la administración pública 
mexicana atraviesa por un proceso que 
pretende pasar de un sistema de lealtades 
personales a uno institucional basado en el 
fortalecimiento de las propias instituciones 
(Pearlman y Pineda, 2006).

La prevalencia de lo anterior en el 
ámbito municipal agudiza la ineficiencia 
que se incrementa por otros factores, como 
el corto periodo de gobierno sin estabilidad 
de recursos humanos ni un sistema de 
servicio profesional de carrera. Aun con 
ello, los cambios empiezan a ocurrir. 
Las últimas reformas al artículo 115 
constitucional relacionadas con el municipio 
mexicano demuestran que mediante 
acciones relevantes y definitivas se puede 
transformar el aparato gubernamental de 
manera decisiva. Los procesos de reforma 
que se pueden destacar son: el Programa 

de Descentralización Administrativa 
durante el gobierno de Miguel de la 
Madrid (1983-1988) que además incluyó 
las primeras modificaciones al artículo 
115 constitucional, el Programa General 
de Simplificación de la Administración 
Pública Federal (1989-1994) durante el 
gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 
el Programa de Modernización de la 
Administración Pública (1995-2000) en el 
gobierno de Ernesto Zedillo, y el inicio del 
ambicioso Proyecto de Reforma del Estado 
iniciado durante el periodo del gobierno de 
Vicente Fox, cuyo intento actualmente se 
encuentra vigente en el gobierno de Felipe 
Calderón (Arellano, 2003).

En todos estos cambios, reformas y 
rupturas constitucionales se ha pretendido 
siempre una adaptación al tiempo histórico 
que vivía y vive el país, para lo cual el 
municipio mexicano, el ente de gobierno 
más cercano al contacto directo con los 
habitantes, fue atribuido de menos o más 
responsabilidades. La paradoja es que 
mientras el discurso de la reforma del 
Estado mexicano está tratando las grandes 
políticas de transformación institucional 
pública, pretendiendo adecuar al aparato 
público y las instituciones del Estado 
frente a su nueva realidad, un elemento 
sustancial como lo es el gobierno municipal, 
que en un régimen federal como el de 
México debe ser de amplio interés y de 
medular trascendencia, nuevamente es 
subestimado (Cabrero, Arellano y Amaya 
2003; Cabrero, 2003, 2005, 2007; 
Arroyo y Sánchez 2007). 

En este contexto surgen algunas 
preguntas, esencia inicial del artículo: 
¿qué tanto han podido ser gobierno 
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los municipios de México? ¿Cómo han 
participado en la generación de desarrollo 
sustentable? ¿Puede un municipio 
urbano imponerse al fenómeno de la 
metropolización con las condiciones 
institucionales actuales?

Con estos antecedentes, el objetivo del 
presente trabajo es mostrar que con base 
en las tesis del desarrollo sustentable, 
enfocadas al desarrollo municipal, se 
pueden identificar y proponer una serie 
de estrategias que propicien un cambio 
institucional en la forma en que se planea el 
desarrollo municipal en áreas metropolitanas, 
específicamente en el amm. Estas políticas 
pueden permitir una verdadera redefinición 
del municipio metropolitano a más de lograr 
un mejor ejercicio del federalismo vigente y 
no sólo en el papel, una verdadera gestión 
pública profesional, un desarrollo urbano 
sustentable y una amplia participación de 
los ciudadanos en los asuntos de su mayor 
interés comunitario.

Para despejar el propósito planteado, el 
artículo se divide en tres partes: en la primera 
se describen y explican los antecedentes 
del concepto de desarrollo sustentable 
desde diversas perspectivas. En la segunda 
parte se analizan las aportaciones de las 
sustentabilidad relacionadas al desarrollo 
municipal o local, asimismo se muestran 
proyectos que se han instrumentado 
combinando estos enfoques. En la tercera 
sección se examina la concepción de 
las zonas metropolitanas en México y su 
aplicación al contexto de la amm desde una 
prospectiva sustentable a largo plazo. A 
manera de conclusión se propone una serie 
de estrategias de política pública que se 
aplican en los municipios metropolitanos a 

fin de impulsar el desarrollo sustentable en 
su planificación.

desARRollo uRbAno sustentAble

En México todo se administra en condiciones 
extraordinarias. Constante, a lo largo de este 
siglo, ha sido la movilidad de los funcionarios, 
la carencia de preparación de los empleados, 
el desastre de las finanzas públicas, la falta 
de continuidad de las acciones de gobierno 
y, por supuesto, ante la debilidad de 
las organizaciones gubernamentales, una 
fragilidad de la institucionalidad administrativa 
(Arellano, 2003). 

Afirmar lo anterior no asombra por su 
contenido, sino porque se trata de una 
descripción de la administración pública 
mexicana en el siglo xix, cuando México 
recién lograba su independencia de España. 
Desde su nacimiento, la forma institucional 
del municipio ha sido fuertemente influida 
por una cultura colonial extremadamente 
centralizadora. En términos generales, esta 
situación ha cambiado increíblemente muy 
poco desde entonces (Sánchez, 2006).

Así, han existido en el país, a partir 
de la tendencia descentralizadora de 
los ochenta, algunas oleadas de reforma 
administrativa que en los municipios se 
han hecho más evidentes cuando en la 
década siguiente impulsaron el fomento 
de una cultura orientada al desempeño 
en un sector público menos centralizado. 
La principal corriente administrativa 
en este sent ido se ha denominado 
Nueva Gestión Pública (ngp), misma que 
observa los instrumentos y mecanismos 
de mejora administrativa y reeducación 
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de los profesionales de la administración 
pública, dirigidas al incremento de la 
eficiencia del aparato público y del 
refinamiento de su eficacia. 

Los municipios del país han hecho, en 
el mejor de los casos, un esfuerzo por 
mejorar su desempeño; sin embargo, 
se han topado con algunos obstáculos. 
Además, la tarea escapa a sus posibilidades 
cada tres años que el periodo municipal 
termina y vuelve a iniciar. Así, en un 
contexto constitucional, legal, normativo, 
reglamentario y cultural bastante arraigado 
de valores inadecuados (centralismo, 
desinformación, falta de planeación, 
imposibilidad de conseguir y concretar 
planes de largo plazo cuando existen, 
ausencia de verdaderos profesionales 
públicos, debilidad presupuestal y alta 
dependencia hacia el ámbito estatal 
y federal), la insti tución municipal 
simplemente no puede ofrecer mayores 
expectativas de generación de desarrollo, 
mucho menos de sustentabilidad (Arellano, 
2003; Cabrero, 2003).

En este escenario, se analiza en principio, 
la concepción de desarrollo sustentable 
desde una perspectiva general con el 
objetivo de lograr aterrizar la noción a una 
aproximación conceptual adaptable a 
una región, una ciudad o un centro de 
población que no rebase la condición 
de centro urbano, algo que no es un país 
ni tampoco una entidad federativa. La 
idea de desarrollo sustentable se divulgó 
primeramente en el informe Nuestro 
futuro común ,  documento sobre la 
cuestión ambiental encomendado por 
la Organización de Naciones Unidas 
(onu) a un grupo de expertos y publicado 

en 1987, conocido más como Informe 
Brundtland. La definición señala que 
“el desarrollo sustentable es aquel que 
satisface las necesidades del presente sin 
comprometer las posibilidades de las futuras 
generaciones de satisfacer sus propias 
necesidades” (cmmaD, 1987: 30)

La importancia del Informe Brundtland 
es múltiple, pues además de recuperar el 
propósito de instalar el tema ambiental 
en la agenda de la onu ubica elementos 
del desarrollo sustentable en el contexto 
económico y político del desarrollo 
internacional e instala definitivamente 
los aspectos ambientales en la agenda 
política mundial. Por supuesto, el debate 
conceptual apenas comenzó ahí dado que 
su definición ha sido centro de múltiples 
discusiones acerca de su ambigüedad, 
sobre su poco compromiso con el cambio 
de las relaciones sociales que luego 
provocan el deterioro ambiental reinante 
y, más aún, considerarlo como parte de un 
esfuerzo por civilizar el capitalismo salvaje 
de las últimas dos décadas dejándolo todo 
igual, sólo que con énfasis en el cuidado 
del medioambiente.

Por lo general, ha prevalecido la 
connotación ambiental del concepto. Se ha 
llegado a emplear igualmente sustentable 
y sostenible sin reparo alguno, e incluso 
nombrar las dos característ icas de 
manera conjunta (desarrollo sustentable 
y sostenible) en discursos de retórica 
oficialista. Lo que se intenta aquí es 
sintetizar un poco esta discusión hasta 
llegar a la delimitación de desarrollo 
sustentable en términos de espacios 
urbanos relacionado con el objeto de 
desarrollo del municipio metropolitano.
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desARRollo sustentAble: 
delimitAndo el concepto pARA 
municipios metRopolitAnos

Es apropiado señalar que no es parte de 
esta investigación definir conceptualmente 
desarrollo sustentable en virtud de un 
profundo respeto por el debate aún vigente 
para esclarecer los alcances y dimensiones del 
mismo en el ámbito global. Su delimitación 
aplicada al municipio está todavía menos 
desarrollada en México y, por lo mismo, 
su operacionalización exige una labor 
conceptual antes que otro avance. En este 
sentido, y puesto que se debe al menos tomar 
partido, se analizan planteamientos que se 
han enfocado a los espacios urbanos como 
el propuesto por el Programa Hábitat (Clos, 
2004), proyectos ya muy institucionalizados 
como el de Ciudades Sostenibles en Europa 
o algunas experiencias de ciudades en 
Estados Unidos, como la de Seattle. Dichas 
visiones resultan apropiadas para definir la 
viabilidad sustentable de una delimitación 
territorial pequeña como lo es la ciudad.

el debAte conceptuAl

Desarro l lo  sus ten tab le  puede ser 
contradictorio en sí mismo si separadamente 
se entiende por desarrollo crecimiento 
económico convencional que se desvincula 
del contexto físico y supone sólo una 
expansión infinita de los agregados de 
renta o el Producto Interno Bruto (pib). Ser 
sustentable, en cambio, implica además 
de los factores económicos vinculados 
al crecimiento, un cuidado del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales 

y sus procesos de regeneración y carga, así 
como la búsqueda de la equidad social. Si 
desvinculamos estos conceptos, nada más 
puede resultar ambigüedad en una definición 
(Naredo, 1996; Foladori y Tommasino, 
2000; Gutiérrez y González, 2010).

Por lo tanto, este concepto no puede 
ser entendido como crecimiento o como 
expansión, no es cuantitativo. El desarrollo 
sustentable es el mejoramiento cualitativo 
de las circunstancias, los espacios, las 
oportunidades y la calidad de vida; 
pero sin destruir la biosfera, fuente de 
todos los recursos posibles mediante un 
replanteamiento total de la concepción 
de competencia, acumulación económica, 
progreso y satisfacción.

Según el Informe Brundtland, desarrollo 
sustentable expresa la importante idea 
de satisfacer nuestras necesidades sin 
comprometer la capacidad de las genera-
ciones futuras para satisfacer las suyas. 
A continuación se mencionan las distintas 
corrientes conceptuales sobre el término.

Jorge Riechmann (1995) es un destacado 
autor de esta línea. Al interpretar el Informe 
Brundtland llega a reformular el concepto 
de desarrollo sustentable en términos de 
capacidad de sustentación, es decir, como 
el desarrollo que no daña la capacidad 
global de sustentación del planeta, o bien, 
desarrollo sustentable es mejorar la calidad 
de la vida humana sin rebasar la capacidad 
de carga de los ecosistemas.

Por su parte, Naredo (1996) afirma que 
el éxito de la nueva terminología se debió, 
en buena medida, a la ambigüedad que 
la acompañaba; se trataba de enunciar un 
deseo tan general sin precisar mucho su 
contenido ni en el modo de llevarlo a la 
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práctica. La grave indefinición con que se 
maneja el término empuja a que las buenas 
intenciones que lo informan se queden en 
el vacío, sin que contribuyan a reconvertir 
la sociedad industrial sobre las bases más 
sustentables.

En general, la línea dura se caracteriza 
no sólo por describir fuertes debilidades del 
concepto, sino por asegurar que la simple 
combinación de ambos términos denota 
una enorme revolución ideológica sobre 
producción, consumo, medioambiente, 
crecimiento económico, distribución, 
capacidad de sustentación natural, capital 
natural y algunos más. 

No obstante, también hay autores más 
moderados frente a su significado. David 
Brooks menciona que en lo concerniente a 
desarrollo sustentable hay que situarse más 
“ante una economía alternativa, que ante 
una alternativa a la economía” (1990). Para 
el autor, el Informe Brundtland ha sido el 
documento más importante publicado en la 
segunda mitad del siglo xx, no tanto por lo 
que ahí se dice, sino por las reacciones que 
ha provocado, pues claramente consiguió 
su propósito: que el mundo hablara de 
desarrollo sustentable.

De acuerdo con Brooks (1990), el 
desarrollo sustentable responde a cinco 
estrategias: 

 la integración de la conservación y el • 
desarrollo

 satisfacción de las necesidades humanas• 
 alcance de la equidad y justicia social• 
 provisión de autodeterminación social y • 

diversidad cultural
 el mantenimiento de la integración • 

ecológica

Brooks cree que con lo anterior se puede 
explicar aún mejor el concepto que con 
la  estrategia planteada por Brundtland, ya 
que dichas estrategias ni siquiera pueden 
definirse en algún orden jerárquico, sino 
que están íntimamente interrelacionadas 
entre sí.

Por último, se puede encontrar una 
corriente marxista en Guillermo Foladori 
(2005: 28), quien destaca que en esta 
discusión se pueden visualizar dos tipos de 
enfoques: una sustentabilidad ambiental y 
una social. Las determinaciones ambientales 
se enlazan con las relaciones técnicas 
entre la existencia del ser humano y la 
naturaleza, sus vínculos, y cómo mejorar 
el impacto del primero en la segunda. La 
contaminación ambiental es un asunto que 
afecta gravemente la vida del planeta y es 
ocasionada por el hombre, pero éste también 
puede encontrar solución en la tecnología 
y los adelantos científicos para disminuirla 
y controlarla en niveles aceptables para la 
capacidad de carga de la Tierra.

En suma, este breve recorrido a través 
de la conceptualización de desarrollo 
sustentable y el debate que aún se vive 
deja los siguientes conocimientos: hace 
notar que su dimensión no sólo se refiere a 
temas relacionados con el impacto del ser 
humano y sus actividades en el ambiente o 
la atención de los problemas del deterioro 
ambiental y las soluciones que se plantean 
desde la ciencia y la tecnología; asume 
también una fuerte preocupación por las 
condiciones futuras del planeta en tanto que 
promueve el mejoramiento cualitativo de la 
condición del hombre a través del tiempo, 
por tal motivo, el entorno natural es de vital 
importancia, aunque para su conservación 
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busca encontrar respuestas también en el 
planteamiento de las relaciones sociales 
y la superación de la desigualdad social. 
En este contexto, se analiza la posibilidad 
de trasladar este concepto a la realidad 
dinámica y compleja de una ciudad.

el desARRollo sustentAble y lA 
sustentAbilidAd locAl uRbAnA

Las ciudades están absorbiendo las dos terceras 
partes del incremento total de la población 
en los países del tercer mundo (Clos, 2004), 

convirtiéndose, así, en importantes centros de 
actividad productiva y crecimiento económico 
en todos los ámbitos, y desempeñando un papel 
primordial en el desarrollo social. Sin embargo, 
la velocidad de su expansión tiene efectos 
nocivos en la calidad del medio ambiente 
urbano y los problemas ponen en peligro su 
viabilidad y desarrollo futuro.

En este sentido, las autoridades locales 
disfrutan de una posición más ventajosa y 
privilegiada para proponer e implementar 
soluciones adecuadas a los problemas más 
agudos de nuestro tiempo. En 1992, a 
través de asociaciones internacionales de 
autoridades locales, se registró un intento 
por parte de algunos gobiernos locales para 
estar presentes en la Cumbre de la Tierra en  
Río de Janeiro. A pesar de la inquietud, 
en aquellos tiempos el papel de los gobiernos 
municipales se consideraba marginal con 
respecto a reuniones de tal magnitud, 
además de que eran considerados del 
mismo modo que las organizaciones 
ciudadanas no gubernamentales, inclusive 
desde los puntos de vista de acreditación 
y legal (Clos, 2004).

En 1996 se realizó en Estambul la 
Cumbre de la Ciudad conocida como 
Hábitat II. En esa ocasión, los gobiernos 
centraron su atención en los procesos de 
desarrollo sustentable urbano. Sus acuerdos 
han marcado el incremento del papel de 
ciudades y autoridades locales en el diseño 
e implementación de políticas e instrumentos 
para la promoción del desarrollo humano 
sustentable. Precisamente, en esta ciudad, 
las autoridades locales fueron finalmente 
reconocidas como gobiernos locales elegidos 
democráticamente y por tanto representantes 
legítimos de sus respectivos ciudadanos. 
Más tarde, en 2002, durante la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Sustentable en 
Johannesburgo se concluyó que de los pocos 
avances sustantivos en la implementación de 
la Agenda 21 muchos tuvieron lugar a nivel 
local (Clos, 2004).

El movimiento de gobiernos locales a 
nivel internacional se convirtió en la entidad 
denominada Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (cglu). Este organismo reunió las 
principales asociaciones de ciudades y 
gobiernos locales como fueron la Unión 
Internacional de Autoridades Locales 
(iula), la Federación Mundial de Ciudades 
Unidas (fmcu) y Metrópolis. El programa de 
Naciones Unidas habitat ha desempeñado 
un papel crucial en el proceso para lograr que 
se reconozca la presencia de las autoridades 
locales en el escenario internacional. El 
Programa de la onu para los Asentamientos 
Humanos (onu-habitat) se ha convertido 
en la agencia responsable de promover el 
desarrollo social, económico y ambiental 
sostenible de los asentamientos humanos. A 
través de la Sección Urbano Ambiental, onu-
habitat implementa dos iniciativas globales: 
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el Programa de Ciudades Sostenibles y el 
Programa de Agendas 21 Locales.

El Programa de Agendas 21 se ocupa 
de los problemas y soluciones que se 
relacionan con las actividades locales, 
donde la promoción de la participación y 
cooperación de las autoridades constituye 
un factor determinante para el logro de los 
objetivos del programa. En tal programa 
son las autoridades locales las que se 
ocupan de la creación, el funcionamiento 
y el mantenimiento de la infraestructura 
económica, social y ecológica; además, 
supervisan los procesos de planificación; 
establecen las políticas y reglamentaciones 
ecológicas, y contribuyen a la ejecución 
de las políticas medioambientales en los 
planos nacional y subnacional. En su 
carácter de autoridad más cercana al pueblo, 
desempeñan una función importantísima en 
la educación y movilización del público en 
pro del desarrollo sostenible.

Según la Agenda 21, cada autoridad local 
debería iniciar un diálogo con sus ciudadanos, 
organizaciones y empresas privadas y 
aprobar un Programa 21 Local. Mediante la 
celebración de consultas y la promoción de un 
consenso, estas autoridades recibirían aportes 
de la ciudadanía, organizaciones cívicas, 
empresariales e industriales, de lo cual se 
obtendría la información necesaria para 
formular las mejores estrategias de desarrollo. 
De este modo, el proceso de consultas 
aumentaría la conciencia de los hogares 
sobre las cuestiones relativas al desarrollo 
sostenible. Los programas, las políticas, la 
legislación y las reglamentaciones de las 
autoridades locales para lograr los objetivos 
del Programa 21 se evaluarían y modificarían 
a partir de la base de los programas locales 

aprobados en el marco del Programa 21. 
También se podrían emplear estrategias para 
apoyar propuestas encaminadas a obtener 
financiación local, nacional, regional e 
internacional (Clos, 2004).

Por otra parte, en el ámbito del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(pnuD), se decide implementar el Programa 
de Gestión Urbana (pgu) en 1986, iniciativa 
de cobertura mundial impulsada para 
fortalecer la gestión urbana en los países 
en desarrollo. Ejecutado por el Centro de 
Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (unchs-habitat) y el Banco Mundial 
(Proyecto Desarrollo Urbano), este programa 
contó, adicionalmente, con el apoyo de varios 
países (Alemania, Dinamarca, Irlanda del 
Norte y Reino Unido) y con la colaboración 
de la Organización Mundial de la Salud 
(oms), aportando sus conocimientos en 
materia de salud ambiental, así como de otras 
organizaciones multilaterales, bilaterales 
y no gubernamentales, estas últimas de 
Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de 
América, Reino Unido y Suecia.

Entre los propósitos del pgu figuró la 
cooperación técnica con los países en 
desarrollo en la generación de las capacidades 
locales de gestión para enfrentar problemas 
en cinco áreas (Blowers, 1993):

 Administración y finanzas municipales • 
 Gestión de infraestructura urbana• 
 Gestión de suelo urbano• 
 Gestión del medio ambiente • 
 Estrategias de erradicación de la  • 

pobreza

Con base en estas perspectivas, en el 
ámbito europeo se ha propuesto una serie 
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de estrategias para incentivar la creación 
de ciudades sustentables. En la siguiente 
parte se explica uno de los proyectos que ha 
logrado mayores éxitos y que es pertinente 
conocer.

el pRoyecto de ciudAdes 
sostenibles euRopeAs

A poco tiempo después del Informe 
Brundtland sobre desarrollo sustentable, 
este documento pareció ser tomado en 
cuenta por los gobiernos en la elaboración 
de sus programas sobre medioambiente y 
desarrollo en las ciudades. En particular, la 
Comisión Europea, en la redacción del Cuarto 
Programa de Medio Ambiente (1987-1992), 
subraya la necesidad de un planteamiento 
integrado en relación con el medio ambiente 
urbano. De hecho, posteriormente, la 
elaboración del Libro Verde sobre el medio 
ambiente urbano (ue, 1990) parte de una 
concepción integral e insiste en que se debe 
superar el enfoque sectorial en el tratamiento 
de los problemas urbanos, lo cual significa 
no sólo dirigirse a las causas más próximas 
de la degradación ambiental, sino examinar 
también las opciones sociales y económicas 
que constituyen la raíz del problema. 
Evidentemente, los lineamientos se formulan 
como un primer paso para iniciar el debate y 
la reflexión sobre la sustentabilidad urbana 
y se proponen señalar posibles líneas de 
actuación sobre este tema.

El Libro Verde representa la primera 
iniciativa de la Comisión Europea en 
el área de la sustentabilidad urbana 
ofreciendo un marco de actuación política. 
La preocupación por la solución de los 

problemas urbanos obedece no sólo a 
contribuir, en gran medida, a resolver los 
problemas ambientales más acuciantes 
a nivel mundial, en específico el efecto 
invernadero y la lluvia ácida, sino porque 
en las ciudades se concentra la mayor parte 
de la población, la actividad económica y, 
consecuentemente, las emisiones de gases y 
residuos. A su vez, en las ciudades se aplican 
decisiones de largo plazo y, a menudo, de 
forma irreversible sobre inversiones en 
infraestructuras, suministro energético, 
industrial y tratamiento de aguas y de 
residuos.2

La mayoría de los esquemas de respuestas 
gubernamentales con enfoques parciales 
(agua, transporte, inversión, etc.) aplicados 
en la solución de problemas y la búsqueda 
de rentabilidades de corto plazo han sido 
fuente inagotable de externalidades no 
deseadas y de sistemas cuya generalización 
territorial resulta insostenible en el tiempo, 
como lo ha sido paradigmáticamente el 
caso de las ciudades, ya que las mejoras 
obtenidas en las condiciones de salubridad 
y habitabilidad posibilitaron su enorme 
crecimiento, consiguiéndolo a costa de 
acentuar la explotación y el deterioro de 
otros territorios. Aquí radica una de las 
críticas más importantes al modelo urbano 
vigente, pues lo anterior no sólo se revela 
globalmente insustentable, sino que igual 
terminará por atentar en contra de sus propias 
condiciones de salubridad y habitabilidad, 
siendo necesario tratar todas las dimensiones 
del desarrollo conjuntamente.

El Libro Verde ha podido tener buenos 
resultados en esas soluciones parciales al 
preocuparse no sólo de la condición de vida 
de los habitantes de las ciudades, sino de 



185

Ernesto Alfonso Robledo Leal, José Juan 
Cervantes Niño, Edgar González Gaudiano

su incidencia en el resto del territorio. Tal 
planteamiento se mantuvo en el informe 
final del Grupo de Expertos sobre Medio 
Ambiente Urbano de la Unión Europea, 
titulado Ciudades europeas sostenibles (ue, 
1996)”. El documento señala que el desafío 
de la sustentabilidad urbana apunta a 
atender tanto los problemas experimentados 
en el seno de las ciudades, como los 
problemas causados por las ciudades.

De acuerdo con el dictamen del Comité 
Económico y Social, en el Libro Verde se 
expone la problemática relacionada con el 
medio ambiente urbano y se hace un amplio 
análisis de las causas de la degradación 
urbana. En el segundo capítulo se formulan 
los objetivos y directrices tendientes a una 
mejora del medio ambiente urbano. Una 
vez expuestos los eventuales instrumentos 
de actuación comunitaria se especifican 
los diferentes ámbitos y las medidas 
aplicables a toda la comunidad, las cuales 
se focalizan en:

 Planificación urbana• 
 Transporte urbano• 
 Protección y revalorización del • 

patrimonio histórico de las ciudades 
europeas

 Protección y revalorización del entorno • 
natural en las ciudades

 Gestión de las aguas• 
 Industria urbana• 
 Gestión de la energía urbana• 
 Residuos urbanos• 
 Panorama comparativo del medio • 

ambiente urbano
 Inic iat ivas en el  terreno de la • 

información

 Iniciativas sociales• 
 Cooperación interregional• 

 
Así, el desarrollo urbano sustentable no 
tiene que ver sólo con políticas públicas en 
materia ambiental. Las áreas que aborda 
como prioritarias son: la economía urbana, 
la planificación territorial, la movilidad y el 
acceso, lo cual implica la transformación de 
las metas sustentables en planteamientos 
de política convencional, además de la 
exploración de nuevas formas de acción. Por 
otra parte, las cuestiones de sustentabilidad 
económica y social no pueden considerarse 
aisladamente de las relacionadas con la 
planificación territorial y con los sistemas 
de transporte (Prats, 1997).

Siendo más un proceso que una meta, la 
sustentabilidad urbana intenta responder 
problemas como las pautas actuales del 
consumo energético y de agua, los impactos 
ambientales del uso intensivo del automóvil, 
las formas de desarrollo urbano que 
acentúan la congestión en áreas centrales, 
espacios para la vivienda, la creciente 
dificultad para controlar, eliminar o reciclar 
los residuos, pero también la cada vez más 
débil cohesión social, la infraestructura 
política, el desarrollo económico y, en sí, la 
planificación a largo plazo.

Estas perspectivas teóricas y operacionales 
son la base para proponer una serie de 
políticas focalizadas a la amm que pretenden 
resolver ciertos problemas. Dichas visiones 
son una fuente para dilucidar no sólo el 
factible proceso de paliar algunos de los 
indicadores de insustentabilidad urbana en 
esta región, sino relacionarlos directamente 
con las debilidades institucionales que 
como gobierno sufren los municipios en 
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el país, acentuándose en fenómenos de 
metropolitización, como el que es objeto de 
este estudio. Antes de proponer posibles 
soluciones a los problemas de la amm, se 
debe analizar la percepción existente en 
México de las áreas metropolitanas, tema 
del siguiente apartado.

el municipio metRopolitAno en 
méxico. un fenómeno uRbAno sin 
RegulAción

Las áreas metropolitanas son ahora las 
regiones más importantes en el mundo 
en cuanto a la generación de riqueza, 
avances tecnológicos y relaciones de 
poder. Simplemente en México, las zonas 
metropolitanas del país generan 71% del pib 
nacional (inegi, 2005a). Paradójicamente, 
no ha sido sino hasta el año 2004 que el 
Gobierno Federal se interesó por tratar el 
fenómeno de la metropolitización, cuyos 
estudios se dieron casi paralelamente por el 
Consejo Nacional de Población (Conapo) y la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a 
través del Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano y Ordenación del Territorio entre 
2003 y 2005; lo más interesante ha sido que 
cada una identificó, en principio, un número 
distinto de áreas metropolitanas en el país: 
42 por Conapo y 46 por inegi.

Finalmente, el Gobierno Federal, partiendo 
de los estudios de estas dos instituciones y 
del inegi, ha llegado a registrar 55 áreas 
metropolitanas en México, que se integran por 
309 municipios, agrupando una población 
total de 51.5 millones de habitantes que 
representa 53% de la población total del país 
(97.5 millones según datos del censo inegi 

2005). Esto significa que uno de cada dos 
mexicanos habita en alguna de las 55 zonas 
metropolitanas, mismas que ocupan apenas 
7% de la superficie del territorio nacional 
y representan una densidad urbana de 124 
hab/ha (Sedesol, Conapo, inegi, 2007).

Con estos antecedenteses es importante 
ac larar  que  e l  concepto  de  zona 
metropolitana, como tal, no aparece en 
la constitución ni en las leyes federales, 
conurbación es lo más parecido. Según la 
Ley General de Asentamientos Humanos, 
una zona metropolitana se manifiesta cuando 
existe “continuidad física y demográfica que 
formen o tiendan a formar dos o más centros 
de población” (Cámara de Diputados, 
1993). De tal manera, hay que señalar 
que los conceptos de zona metropolitana, 
metrópoli y conurbación llegan a usarse 
indistintamente para referirse a un centro 
de población situado en una zona con 
multiplicidad de sistemas económicos, 
sociales y políticos desarrollándose en su 
interior e interrelacionados por diversos 
factores.

La metodología utilizada para identificar 
el alcance de las zonas metropolitanas en 
este estudio, Conapo-Sedesol-inegi, se basa 
en la siguiente definición: 

La extensión territorial que incluye a la 
unidad político-administrativa que contiene 
a la ciudad central, y a 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 (Unikel, 1976).
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Así, el estudio para delimitar cada zona 
metropolitana en México consideró expansión 
física, procesos económicos y demográficos, 
y dinámicas especiales que se generaban 
entre ciudades vecinas.

Analizando lo anterior, Monterrey y los 
ocho municipios que conforman su área 
constituyen una fuente de experimentación 
constante en materia de desarrollo urbano, 
económico y social. Paradójicamente, a 
pesar de la ausencia del concepto en leyes 
del ámbito federal, el amm es históricamente 
la primera zona reconocida oficialmente 
mediante la declaratoria formal como 
“Zona Conurbada del Área Metropolitana 
de Monterrey” y el decreto que estipuló 
la creación de la figura jurídica de “Área 
Metropolitana de Monterrey”, publicado el 
23 de enero de 1984 en el Periódico Oficial 
del Estado de Nuevo León.

En este decreto se incluyeron los 
municipios de Monterrey, San Nicolás de 
los Garza, Apodaca, Guadalupe, San Pedro 
Garza García, Santa Catarina y General 
Escobedo. Los límites de la conurbación 
se modificaron el primero de noviembre de 
1988 con la aprobación del Plan Director de 
Desarrollo Urbano del Área Metropolitana 
de Monterrey, 1988-2010, incorporando 
como metropolitanos los municipios 
de Juárez y García, que hasta hoy se 
mantienen como los únicos 9 municipios 
metropolitanos así reconocidos.

La condición de reconocimiento se hizo 
frente a la necesidad de crear un plan 
director del crecimiento de la mancha 
urbana de Monterrey. Dicho plan resultó, 
incluso hasta hoy, bastante innovador 
para nuestro tiempo, pues creaba una 
comisión de conurbación de esta área 

que se conformaría colegiadamente 
por los municipios metropolitanos y el 
gobierno estatal aprobando el plan director 
de desarrollo urbano del amm. En la 
historia del ejercicio de la planeación en 
Nuevo León, esta declaratoria tiene una 
importancia sin precedente (Garza, 1998); 
sin embargo, tanto este ejercicio como los 
posteriores han sido implementados sin un 
impacto significante en la solución de los 
grandes problemas urbanos, como son la 
estructura espacial, tránsito y movilidad, 
calidad medioambiental, cohesión y calidad 
de vida social, economía local, cooperación 
intergubernamental, residuos urbanos, 
etcétera.

Actualmente, los municipios del amm, 
considerados algunos de ellos entre 
los más solventes y prósperos del país, 
enfrentan el reto de cogestionar una región 
que trasciende por mucho sus fronteras 
territoriales. Como se ha mencionado, esta 
tarea se realiza arrastrando una serie de 
inercias culturales, condiciones políticas 
y rituales administrativos que continúan 
profundamente con la implementación 
de sus políticas y que les proporcionan 
poco margen de acción para planificar un 
desarrollo urbano sustentable.

En este contexto y sobre la base de lo 
analizado y explicado, se está en posición de 
despejar el objetivo propuesto por el artículo 
y así proponer una serie de estrategias 
que propicien un cambio institucional y 
un desarrollo sustentable urbano. En la 
siguiente parte y a manera de conclusiones 
se desglosa la propuesta y sus líneas de 
intervención, además, se prefiguran los 
posibles efectos en el desarrollo sustentable 
de la Área Metropolitana de Monterrey.
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conclusiones

Si bien el amm ha sido la zona inaugural 
y por mucho tiempo la única reconocida 
jurídicamente, también ha sido una de 
las primeras que tienen antecedentes de 
planificación urbana. Los antecedentes en 
Nuevo León se remontan a 1952 con el 
Plan Regulador de la ciudad de Monterrey, 
que incentivó la promulgación de la Ley 
de Planificación en el estado. Luego, en 
1980, se elaboró la actual Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado y con ello 51 municipios 
formularon los primeros planes de desarrollo 
urbano. Para 1988 se diseñó un Plan 
Director de Desarrollo Urbano del Área 
Metropolitana de Monterrey (pDuam) (Ortega 
y Márquez, 2005). 

De este modo, desde esos años hasta la 
actualidad se han modificado casi todos los 
planes de desarrollo municipal y, en alguna 
medida, estatal. Aun con estos avances, hay 
que señalar que la obligatoriedad de las 
mismas no han provocado una planificación 
eficiente de las políticas públicas urbanas, 
pues en la práctica, su instrumentación está 
supeditada a distintos factores institucionales 
de índole político, económico, social y hasta 
cultural, bloqueando su implementación 
eficaz. Este hecho ha provocado que en 
muchos aspectos urbanos el progreso y 
desarrollo económico de la amm no se vea 
reflejado en una mejora sustancial de los 
problemas que se tienen actualmente.

En este contexto, y como se mostró 
a lo largo del artículo, existen en el 
ámbito internacional (onu) y regional 
(Unión Europea) una serie de propuestas, 
planes y proyectos en marcha que han 
sido exitosos los últimos 20 años en la 

implementación del desarrollo urbano 
sustentable. A través del éxito de esos 
proyectos y con la perspectiva de la 
realidad de la problemática de la amm es 
posible proponer, con base en el desarrollo 
sustentable, las siguientes líneas de 
intervención de política pública. 

 Planificación urbana• 
 Participación ciudadana• 
 Administración y finanzas municipales• 
 Presupuestos participativos• 
 Gestión de infraestructura urbana• 
 Gestión de suelo urbano• 
 Gestión del medioambiente• 
 Transporte urbano• 
 Protección y revalorización del • 

patrimonio histórico de las ciudades
 Protección y revalorización del entorno • 

natural en las ciudades
 Transparencia de la información• 
 Gestión de las aguas• 
 Gestión de la industria urbana• 
 Gestión de la energía urbana• 
 Residuos urbanos• 
 Panorama comparativo del medio • 

ambiente urbano
 Iniciativas sociales• 
 Cooperación interregional • 

Los resultados de los proyectos indican que 
el camino para lograr una ciudad o área 
metropolitana sostenible comienza con el 
desarrollo de estrategias de política pública 
específicas de los puntos arriba señalados. 
La planificación de las políticas tendrá 
como base el desarrollo sustentable y como 
sustento fundamental las experiencias 
dejadas por los proyectos globales y 
regionales (Unión Europea), los cuales ya 
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tienen una visión de la planificación que 
se necesita para lograr un área urbana 
sustentable. Dicha planificación ayudará 
a acortar los plazos en que las políticas 
beneficiarán a las poblaciones de estas 
áreas; sin embargo, se debe señalar que 
hay otras variables contextuales (política, 
jurídica, económica) que influyen en 
la eficacia de la instrumentación de las 
anteriores estrategias.

En este escenario, los municipios del 
amm deben replantearse la trascendencia 
de sus actos y las funciones de sus 
respectivos gobiernos, dado que también 
el propio contexto jurídico, político y 
electoral puede obstaculizar cualquier 
esfuerzo de asociación frente a temas 
comunes. Por lo tanto, es trascendente 
remunic ipal izar ,  o  b ien ,  local i zar 
las pautas del desarrollo sustentable 
metropolitano, así como la serie de 
reglas que definan el mismo y con ellos 
unificar las diversas políticas municipales, 
estatales y hasta federales en una única. 
Ésta debe ser resultado de una visión 
colegiada, con dirección técnica, pero 
con supervisión política y evaluación 
ciudadana, cuya operación sea por 
consenso, tan neutral como sea posible, 
con posibilidades de resolver la falta de 
visión integral en el trabajo cotidiano de 
cada municipio, así como para garantizar 
la permanencia y ejecución de los planes 
de largo plazo que, hoy por hoy, han 
sido tan difíciles de concretar por algún 
gobierno local.

Finalmente, hay que tener presente 
que  hoy  l o s  nuevo s  e spac i o s  de 
multiagencialidad son más espacios de 
generación de consensos que órganos 

que toman decisiones vinculantes para 
todas las partes.  Actualmente,  los 
consensos no se logran porque no se 
tienen buenos instrumentos disponibles 
o, peor aun, por la naturaleza de las 
elecciones. La convocatoria ocurre 
más por políticas de coyuntura que por 
estrategias de mediano y largo plazo, y 
carece además de una metodología que 
sustituya las relaciones personales y la 
capacidad de sacar provecho mediante 
la simple movilización o presión política. 
Superar todos estos obstáculos podría 
incentivar la instrumentación de una 
planificación sustentable, por lo que 
proponer estrategias en este sentido es 
labor de todos los involucrados, desde 
los administradores municipales hasta 
los investigadores de asuntos urbanos y 
sustentables.

notAs Al pie

1 Los análisis y resultados que presenta el 
artículo forman parte del capítulo 1 de la 
tesis doctoral “Cambio institucional del 
modelo municipal en el Área Metropolitana 
de Monterrey (amm) como condicionante 
del desarrollo local sustentable”. Dicha 
tesis es del autor principal del artículo; está 
terminada y actualmente en evaluación por 
lectores externos.

2 En las ciudades mexicanas estas decisiones no 
son tomadas por los gobiernos municipales, 
aunque sí sortean las consecuencias 
de decisiones mal tomadas o del total 
desconocimiento de las etapas que les toca a 
cada uno cubrir respectivamente.
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