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LA GOBERNANZA COMO MÉTODO PARA ENCARAR
LOS NUEVOS GRANDES RETOS TERRITORIALES Y
URBANOS
Joaquín Farinós Dasí y Juan Romero González
Departamento de Geografía / Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local
Universidad de Valencia

La búsqueda de nuevas formas más eficientes de gestionar las políticas públicas, previendo sus efectos y evaluando sus impactos territoriales, han hecho de la gobernanza, una
nueva forma de gobierno del territorio, una especie de tercera vía ante las demostradas limitaciones tanto de los tradicionales métodos burocráticos como de los nuevos modelos empresariales aplicados a la nueva gestión pública. Se trata, por tanto, de un concepto puente, a la
mitad, que despierta los recelos de unos y otros, y que también presenta mayores desarrollos
de algunos de sus componentes, en detrimento de otros, en función no solo de la ideología
sino también del contexto, de la historia o de las oportunidades. Cuestión de actualidad, en
no pocas ocasiones, y por cuestión de simple oportunidad (al igual que sucede con otros conceptos tales como ‘sostenible’, ‘policentrismo’ o ‘cohesión’), tiende a la banalización.
Un concepto el de gobernanza, multimensional, que todavía se hace más amplio y complejo, paradójicamente, cuando se le añade el adjetivo de ‘territorial’. Sus distintas dimensiones las establecimos en el proyecto ESPON 2.3.2 en el que actuamos como equipo
coordinador y de cuyos resultados resulta en parte la idea de este bloque monográfico en
este número 46 del Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. Así se recoge en el
artículo de Davoudi, Evans, Governa y Santangelo, en el que se presentan, de acuerdo con
los resultados del citado proyecto, tanto los criterios principales de la gobernanza territorial
en sus diferentes dimensiones o vectores (vertical o multinivel, horizontal –coordinación o
cooperación entre territorios, entre políticas y entre actores que dé lugar a la formación de
partenariados– y de participación), como una tipificación de las prácticas de gobernanza
territorial (lo que los autores llaman ‘territorial governance actions’) típicas de cada nivel y
en las que cada uno de ellos resulta más eficiente.
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Además de querer ofrecer una aproximación comprehensiva al concepto y a su actualidad
en el contexto europeo, del conjunto del territorio de la UE y de las estrategias y programas
marco (vid. Farinós, texto que abre el conjunto de aportaciones, y el Davoudi y otros acabado
de citar), también pretendíamos centrar la atención sobre algunas cuestiones y escalas específicas de la gobernanza. En cuanto a las cuestiones, el lector encontrará varias aportaciones
que insisten, desde diferentes perspectivas, sobre el tema de la participación y la coordinación entre actores (partenariados). El artículo de Wassenhoven hace un repaso de la situación
de la participación, la coordinación y los partenariados públicos en el conjunto del territorio
europeo (recogiendo los resultados del citado proyecto ESPON 2.3.2) y añade un análisis
particular de la situación en Grecia, abordando como tesis la cuestión de cómo la cultura
territorial influye, y en su caso limita, el desarrollo de prácticas de gobernanza territorial
efectiva. La misma cuestión de la participación, pero relacionada con el desarrollo de visiones (estrategias) territoriales, y del papel que el geógrafo puede desempeñar en ese proceso,
presentando los resultados de un proyecto de investigación conjunto en ciudades francesas y
suizas, es la que el lector encontrará en el artículo de Masson-Vincent. Ambos autores insisten en las limitaciones, y la cuestión de la utilidad, de los procesos participativos. A estos dos
artículos se les añaden otros dos más que se concentran en sendos análisis de casos. El texto
de Fernández aborda la cuestión de la participación en el caso de la Comunidad de Madrid,
no tanto para el diseño de estrategias territoriales, como en el caso de Masson-Vincent, sino
para la materialización de políticas para la gestión prudente y creativa del paisaje. Por su
parte, el texto de Seixas se centra en el área de Lisboa, insistiendo en el papel del capital
social y la inteligencia urbana en el diseño de estrategias de desarrollo y de gobernanza
urbana para la ciudad. También en estos dos casos se presenta un análisis crítico de la participación, fundamentalmente por la forma en que esta se produce y su poca utilidad final. De
fondo, el problema de hacer de la participación no un fin en sí misma, sino un medio para
alcanzar objetivos mayores (el desarrollo territorial sostenible).
Precisamente el ámbito urbano, en sentido amplio, con especial atención al fenómeno
metropolitano, es el segundo de los ejes alrededor de los que giran las aportaciones. En este
campo se sitúan las aportaciones de Hague, de Prezioso y de Pendall y Puentes. En el caso
de Hague la escala de referencia es la internacional. El autor plantea la necesidad de una
revisión de los métodos de planificación urbana que implique una mayor adaptación a los
retos globales como el cambio climático, demográfico y urbano (de escala global, a los que
trata de hacerse frente desde el Foro Urbano Mundial a través de sus diversas reuniones,
estando convocada ya la cuarta); en lugar de seguir con tradiciones de planificación parciales, segmentadas y por tanto insuficientes, alejadas de la participación. También aboga por
unas rutinas por parte de los planificadores menos tecnocráticas –incluso dogmáticas– y más
centradas en los principios de una nueva gobernanza territorial y urbana. Ello exige a su vez
una nueva formación, unos nuevos contenidos, para poder preparar adecuadamente a los
urbanistas. No se trataría únicamente de promover una nueva cultura territorial y urbana en
la sociedad civil (a lo que nos referiremos más adelante al hablar de los casos de Lisboa y de
Grecia ilustrados por Seixas y Wassenhoven respectivamente), sino también a los técnicos
y profesionales, para prepararlos, además de en las técnicas, en los procesos, rutinas y filosofías de trabajo (una especie de código deontológico). En parecidos términos se manifiesta
Masson-Vincent refiriéndose específicamente a cómo puede ser el papel de los geógrafos,
6
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no solo a la hora de participar en la elaboración de los planes, sino también de capacitar a la
población y a los tomadores de decisiones para diseñar y poder decidir sobre qué estrategias
territoriales, qué visión de futuro para su espacio, desean. Por su parte, Prezioso se refiere a
otro campo de aplicación profesional que proporciona la gobernanza territorial (en su caso
referida al ámbito metropolitano) como es el de gestor y mediador/solucionador de conflictos entre actores y territorios que se enfrentan a la necesidad de conciliar disensos con el
objetivo de poder acordar una estrategia común que pueda asegurarles su éxito (haciéndolos
‘visibles’) en el actual contexto globalizante y globalizado.
Tanto el texto de Prezioso como el de Pendall y Puentes se ocupan de los espacios metropolitanos, aunque desde enfoques bien distintos. El primero trata de la dimensión económica de la gobernanza metropolitana, con el objetivo del desarrollo sostenible y competitivo
mediante la interacción entre el ejercicio de gobierno y la producción de bienes y servicios,
tanto públicos como privados. El objetivo es llegar a determinar si un territorio o ciudad es
capaz de aplicar –desde sus propias condiciones y dimensiones territoriales– la estrategia de
Lisboa/Gotemburgo, empleando para ello nuevos métodos. Un aspecto que también se plantea en el primero de los artículos (Farinós), pero en este caso se trata de concretar la forma
en que los objetivos de Lisboa se incorporan a las estrategias de desarrollo teritorial llevadas
a cabo por las áreas metropolitanas, insistiendo en la dimensión, y efectos, económicos de
la gobernanza, lo que a su vez supone un acercamiento entre su interpretación económica
(donde el concepto de gobernanza tuvo su origen, tal y como bien se explica en el artícull
de Masson-Vincent) y la política (a donde este llegó después), sobre una base territorial
concreta, la ciudad del siglo XXI, y sobre unos instrumentos y prácticas de planificación ya
establecidos. En efecto, la autora defiende, por una parte, el conocido argumento de que las
áreas metropolitanas y regiones urbanas han emergido en Europa como el espacio óptimo
en que aplicar dichos cambios al poder coordinar y administrar mejor factores clave para el
desarrollo como las redes policéntricas y las infraestructuras. Por otra, que las nuevas formas
de gobernanza pueden ser interpretadas, también, en el marco de los métodos y procesos (un
plan territorial o un plan director) mediante los que se establecen los objetivos de la planificación. La autora hace entonces referencia a los planes estratégicos que ella llama de cuarta
generación, caracterizados por incorporar la evaluación estratégica ex-ante.
Pendall y Puentes, por su parte, hacen un análisis de la forma en que se planifican (o no)
y se gestionan los usos del suelo en las cincuenta áreas metropolitanas más importantes de
los EE.UU. Pese a lo diferente de la realidad americana, con áreas metropolitanas de carácter
transestatal, algo que en un Estado Compuesto como el nuestro, con el actual modelo, resulta
difícil de imaginar pero que en un país de honda raíz federal no presenta mayor problema, sí
ofrece algunos interesantes motivos de comparación con la situación española. Por ejemplo
respecto de los diferente modelos de usos del suelo (en manos de las autoridades locales
–fundamentalmente municipios y ciudades– y a veces supralocales) y los impactos que estos
generan. En los modelos y problemas territoriales generados: policéntrico, concentrado,
difuso, movilidad obligada; con áreas centrales degradadas o no y periferias de nivel medio
alto también con un modelo compacto o bien con claro dominio del ‘sprawl’. En el precio del
suelo y de la vivienda: comprobando hasta que punto no existe relación directa entre mayor
regulación y mayores precios de la vivienda; o más bien menores precios con ausencia de
regulación (argumento fuertemente defendido por el gobierno central español en los últimos
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años 1990 y primeros del 2000). En el nivel de desarrollo de la vivienda de protección oficial
para los grupos menos favorecidos. Un texto que, aunque referido a una realidad aparentemente distante, que puede ser entendida por algunos como un buen espejo donde mirarse. A
buen seguro resultará ilustrativo para entender, o poder matizar, argumentos y aprender de
otras experiencias, y desde luego no en la forma que pudiera esperarse a priori. En el caso
americano parecen adivinarse reformas en la forma de gestionar y planificar los usos del
suelo que rompen clichés y abren nuevas posibilidades. Unos cambios que no resultan tan
diferentes a los que se plantean en otros espacios europeos (caso por ejemplo del llamado
‘smarth growth’ de Maryland, que presenta muchas similitudes con la nueva política de
espacios de concentración de la inversión pública en infraestructuras y equipamientos en
Holanda).
A diferencia del enfoque estratégico y más orientado a la gobernanza para la competitividad que sigue Prezioso, el artículo de Pendall y Puentes se centra en una planificación de
tipo físico, un enfoque que puede encontrar su paralelismo por ejemplo en el reciente Plan
Territorial Metropolitano de Barcelona, distinto del enfoque estratégico de los previos Planes
Estratégicos de Barcelona 1 y 2 y del siguiente Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona,
por citar solo alguno de los ejemplos más recientes.
Aunque en el conjunto de artículos sobre gobernanza territorial y urbana incluidos en este
número el lector no encontrará ninguno dedicado en exclusiva a la situación española en su
conjunto, y amén de casos como el de Fernández dedicado a la Comunidad de Madrid, o el
último de los apartado del texto de Farinós dedicado a presentar de forma sintética una valoración sobre la situación de la gobernanza territorial en España (que el autor califica no de
‘allegro’ sino de atasco ‘ma non troppo’), sí creemos puede sacar interesantes conclusiones
por medio de la comparación o la traslación de la situación que se relata para otros espacios.
Por ejemplo para el caso de la ciudad de Lisboa, en el artículo de Seixas, o de Grecia en el de
Wassenhoven. No nos resultará ajeno el argumento de que la sociedad, la política y las élites
lisboetas no han desarrollado de forma efectiva proyectos de carácter colectivo, estructurados
relacionalmente y dirigidos estratégicamente en interés de la ciudad, por falta de unas instituciones de gobierno demasiado centradas en sí mismas, lo que explicaría la indiferencia social
y política “…ante el evanescimiento, por motivos de liderazgo de sentido más populista, del
Plan Estratégico de Lisboa de 1992 pocos años después de su aprobación. La muerte de este
importante instrumento político… se debe(n) más a un frágil soporte socio-cultural existente
en la ciudad que a razones de orden interno de la Cámara Municipal, de los partidos políticos y de las estrategias propias de determinados actores políticos”.
En el caso del texto de Wassenhoven encontramos una crítica abierta a la idea de que la
gobernanza y el recurso a una mayor participación resulten una panacea ‘per se’. Comparte
criterio con Masson-Vincent, para quien los procesos participativos presentan importantes
limitaciones (en el caso de Fernández asume una función limitada de dicha participación
como consulta), porque habitualmente se concibe más como un fin (para legitimar y enjugar
el déficit democrático a pesar de las dudas sobre su efectividad) que no como un medio, tal
y como ya se ha indicado en los párrafos iniciales de esta introducción. El artículo de Wassenhoven además plantea, y analiza en profundidad para el caso griego, uno de los parámetros cruciales para un adecuado progreso de las nuevas formas de gobernanza en cualquier
sociedad (también en la española –vid. texto de Farinós): la madurez del sistema político y
8
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la cultura política existente (altamente dependiente de las relaciones clientelares en el caso
griego y escamente informada en el caso de Lisboa). Para ilustrar la situación, con evidentes
paralelismos con espacios como el español, el autor dice: “En ninguna otra parte… pueden
verse mejor estos problemas que en el campo de la planificación regional y urbana. Aquí,
el ‘patronage’ –sic– afecta directamente al rasgo más sensible de la sociedad griega, como
es la propiedad y el uso de la tierra, y la capacidad del gobierno para valorizar el suelo
de acuerdo con sus prioridades clientelares. La ordenación del territorio en Grecia desde
hace mucho tiempo ha venido fracasando a la hora de hacer frente a los problemas de la
rápida urbanización y el cambio social. La revalorización de los intereses privados del suelo
está íntimamente enraizada con un complicado sistema de control de los usos del suelo, las
determinaciones del cual a menudo son interpretadas con un alto grado de laxitud, dejando
amplios márgenes para el ‘patronage’ y el favoritismo. La extensión de las construcciones no
autorizadas y el incumplimiento de las regulaciones de los usos del suelo es habitual”.
Esperamos que el conjunto de trabajos presentados en este número permitan un mejor
acercamiento al concepto de gobernanza territorial, a la forma de interpretarlo pero también
y sobre todo de ponerlo en práctica, mediante el análisis de casos y (esta ya es opción del
lector) mediante una lectura comparada a partir de las experiencias seleccionadas. El hecho
de que las aportaciones sean bilingües, en castellano y en inglés, también esperamos que
contribuya a una adecuada difusión de sus contenidos a nivel internacional en una reputada
revista como el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, sirviendo para tender
puentes entre colectivos distantes en lo geográfico, cultural y lingüístico, pero cercanos a la
hora de compartir intereses, perspectivas de análisis y objetivos.

Boletín de la A.G.E. N.º 46 - 2008

9

