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1. Introducción 

El objetivo en este trabajo es reflexionar en el actual funcionamiento 

metropolitano, en particular en la formación y multiplicación de núcleos y 

centralidades como una dimensión del desarrollo urbano. Indagar en 

América Latina el grado de comprensión, la planeación urbana 

multicéntrica y destacar casos concretos que buscan enfrentar la 

fragmentación de las metrópolis (política, social, económica y espacial).  

En este trabajo interesa destacar aquella política que enfrenta el problema 

de las desigualdades mediante modelo territorial policéntrico y con 

centralidades acompañado de gobernabilidad territorial. En Sur América 

existen casos, cuyos resultados y alcances todavía son modestos pero que 

son resultado de enormes esfuerzos de reajustes por conseguir eficiencia y 

justicia social, tales experiencias emergen en los años noventa y parecen 

consolidarse en el último lustro. Ello es un nuevo aliento para enfrentar los 

problemas de las metrópolis.  

La región metropolitana va desdoblando su accionar, donde los núcleos 

descentrados emergen como mecanismo de reproducción y ampliación del 

funcionamiento urbano regional. En el contexto de política económica 

actual –ajuste estructural, globalización económica y competencia 

internacional urbana-, el papel de las centralidades es el de localización de 
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segmentos económicos en competencia interna y externa, con impactos significativos en el espacio 

metropolitano, en las políticas territoriales y en los modelos de gobernabilidad municipal. La planeación 

urbana se transforma considerando roles nacional e internacional, cambia de aquella etapa de accionar estatal 

y de dirección general en la ciudad para dar lugar a las intervenciones parciales de la mano con el sector 

privado y actores sociales (de los planes director, de desarrollo y regulador, hacia otros como el proyecto de 

ciudad y la planeación estratégica). El gobierno se multiplica en una complejidad de escalas que debe afrontar 

ajustes institucionales, tal fragmentación conlleva esquemas articulados e interdependientes en medio de 

descentralización del poder político y económico nacional, instaurar esquemas de democracia participativa 

para conciliar decisiones privado-público y sectores de la sociedad. 

De manera que los procesos espaciales y los de los gobiernos deben ser integrados, por un lado para intervenir 

en el funcionamiento de la región urbana policéntrica y del otro, el gobierno fragmentado en policentrismo 

político, debe conciliar metas y objetivos para gobernar. Todo ello debe concurrir a su vez en modelos de 

planeación, donde “lo territorial” se convierta en la política para producir y distribuir el desarrollo urbano. 

En particular, la planificación urbana de la región metropolitana, tiene en las centralidades un instrumento 

para corregir desigualdades –vieja y nueva marginalidad y bolsas de pobreza extrema versus nuevos núcleos 

que dispersan actividades y funciones- para articular programas y acciones sociales, para integrar movilidad y 

accesibilidad, ambientales y seguridad alimentaria con el fin de disminuir los impactos de la desintegración 

social y ambiental. Se espera que sea una política urbana que privilegie y priorice los desequilibrios sociales y 

espaciales, aunque no está exenta de riesgos al reproducir polarización. Por ello el tipo de regulación, de 

gobernabilidad y responsabilidad social del Estado, son aspectos a seguir examinando en la tarea de orientar 

políticas territoriales. 

Este trabajo se estructura, luego de la introducción, con cuatro apartados más; el segundo, a manera de 

antecedente contemporáneo, se presenta la estrategia territorial europea de la cual se extrae la política del 

policentrismo en tanto medida que busca la estructura del territorio; en el tercero, se aborda el grado de 

conocimiento y medición del policentrismo en los años recientes en nuestro continente; el cuarto apartado, 

presenta los casos de las regiones metropolitanas de Quito y Bogotá dado que cuentan con una política 

territorial que persigue distribución del desarrollo urbano y; en el quinto apartado, se reflexiona sobre cómo 

abordar la fragmentación metropolitana y la instrumentación del modelo territorial. 

2. La política del policentrismo y las estructuras territoriales metropolitanas 

Sobre el policentrismo, en tanto política pública, es una estrategia territorial y urbana. Se dice que es el 

modelo económico, ambiental y administrativo eficiente con resultados de justicia espacial y de convergencia 

regional. Si bien los gobiernos alentaron el policentrismo y las centralidades, desde los primeros años del 

siglo XX, será en los años 90 que se difunde en el orden internacional. En los sistemas urbanos europeos, en 

el contexto de la integración comercial, monetaria y cultural, es explícita la política del policentrismo como 

una concepción de unidad de fragmentos territoriales y metropolitanos.  

“En el momento actual, las principales configuraciones territoriales ya no están centradas en un sistema 

urbano de tipo monocéntrico y jerárquico, están en dinámicas urbano-regionales policéntricas. Desde esta 

posición observamos dos tendencias. La primera, la región urbana policéntrica como realidad socioespacial en 

expansión. En efecto, somos testigos de un emergente mosaico de economías polinucleares regionales cada 

vez más interconectadas internamente y externamente, expresión de crecimiento económico e innovación 

selectiva, a la vez que escenario de desigualdades sociales y efectos ambientales negativos. La segunda 

tendencia, la región urbana policéntrica como construcción ah hoc. La idea de policentrismo se 

instrumentaliza como estrategia política y planificadora hacia la construcción de un nuevo modelo territorial 

más competitivo, sostenible y equilibrado” (Citado en Solís yTroitiño 2012: 153). 
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La estrategia territorial europea pretende conseguir el desarrollo equilibrado y sostenible, mediante tres 

objetivos que debe cubrir a todas las regiones: cohesión económica y social; conservación y gestión de los 

recursos naturales y del patrimonio cultural y; competitividad equilibrada del territorio. Es el marco de 

orientación para aquellas políticas con repercusiones territoriales, después de la unión monetaria y económica, 

se persigue una unión ambiental y social. Para el desarrollo territorial plantea el modelo policéntrico, esto es 

una estructura territorial relativamente descentralizada propiciando la integración de regiones a la economía 

mundial. (Eiroa, s/a: 13).  

Dicha estrategia territorial, dio lugar a revisar la situación social y económica de las ciudades y sus 

instrumentos a la luz de los mismos principios, para contar con recursos estructurales de objetivos 

transversales, mismos que se someten a auditorias precisas. Durante su aplicación y progresiva adición a la 

política de parte de los países comunitarios los exámenes favorables y las observaciones de su alcance van de 

la mano. A nivel subnacional, en regiones, ciudades y sistemas urbanos, las acciones confrontan ajustes de 

macro políticas estructurales derivado de la crisis económica. 

Políticas territoriales semejantes, se pueden encontrar en América Latina con importantes diferencias y 

especificidades propias. 

3. Medición del policentrismo  

El surgimiento de núcleos de actividad económica y de centralidades en las ciudades tiene un trasfondo 

disciplinar teórico y empírico, a saber el cambio de la estructura monocéntrica a otra policéntrica, es una 

tendencia a nivel internacional
2
. En América Latina, su abordaje se ciñe en dos perspectivas principales, una 

desde la economía urbana de reciente incorporación y la otra desde la planeación urbana con larga tradición. 

Dichas perspectivas abordan el crecimiento metropolitano con modelos, métodos y marcos conceptuales 

distintos. Por un lado, con fundamento en la economía urbana neoclásica y procedimientos estadísticos 

estilizados explican la capacidad y eficiencia de los centros y el reajuste de la economía urbana en la 

aglomeración. De otro lado, la planeación urbana mide concentración de funciones, servicios y equipamientos 

para adelantar políticas de cobertura.  

El proceso de metropolitanización si bien arranca en la segunda mitad del siglo XX, la transformación interna 

es clara en los noventa, por ello los estudios formales sobre el policentrismo son recientes y la bibliografía 

especializada documenta resultados diversos: existe ciudades con policentrismo, otras con variantes de tales 

estructuras nucleares y también variantes de monocentrismo.  

Para el caso de la ciudad de Quito, Mancheno y Rojas (2013), examinan los subcentros de empleo o situación 

de policentrismo con datos de 2008, el estudio parte de la aceptación empírica de las centralidades propuestas 

en el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012-2022, al tiempo que pretende evaluar la propuesta 

del sistema distrital de centralidades (un total de 16, de ellas 7 urbanas y 9 rurales). Los autores aplican el 

método no paramétrico y en la distribución del empleo, identifica 12 lugares con cierta importancia 

económica (lugares candidatos según el modelo), de ellos califican según el modelo sólo 8 centros 

económicos. Se aclara que cuando un subcentro se descarta es porque no “tienen una importancia relativa 

sobre la densidad de empleo de todo el DMQ, es decir que, si bien poseen actividad económica, este no ejerce 

ningún efecto significativo sobre la zona que le circunda y sobre la distribución de empleo de toda la ciudad” 

(Mancheno y Rojas; 2013: 111). La consistencia de los otros subcentros, se debe a la densidad de empleo con 

un límite inferior de 9,01 empleados por hectáreas en superficies considerablemente importantes en tamaño. 
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Urban Economícs, Journal of Regional Science, Urban Studies, Regional Science and Urban Economics). Ahora, más 

frecuente en revistas en español, donde aparecen casos de Latino América). 
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En suma, comparado con el PMOT del DMQ se ratifica la estructura policéntrica y también la alta 

concentración en el área denominada hipercentro (La Carolina, La Mariscal y el Centro Histórico), ésta área 

registra las densidades de empleo más altas, se ratifica como centro dinámico y extendido. Adicionalmente, 

hay centros que se ratifican, otros se descartan y también se encuentran otros no considerados en el PMOT. 

Para Lima metropolitana, se aplica el modelo policéntrico utilizando base de datos censales económicos y a 

nivel de zonas censales –agrupaciones de alrededor de 50 manzanas- con ello se identifican 10 centros de 

empleo en 2008. “De los diez centros identificados, El Centro Financiero de San Isidro, el Centro Comercial 

de Miraflores, el Centro Comercial Mesa Redonda y Mercado Central y el Centro Comercial e Industrial de 

Gamarra constituyen los principales conglomerados, tanto por su extensión como por su nivel de 

concentración de actividades económicas” (Gonzáles y del Pozo, 2012: 41). Los cuatro centros se caracterizan 

por ser sólidos y estables debido a su mayor antigüedad (creados en los años sesenta en adelante), después del 

modelo de ajuste estructural con la dinámica de los servicios superiores, San Isidro ha ganado perfil diverso y 

competitivo, de alta atracción de inversión, rodeado de áreas residenciales de alto estatus. De los centros en 

proceso de conformación, destacan San Miguel y de Los Olivos, corresponde a la lógica del nuevo modelo 

económico. Los nuevos centros se localizan en un espacio no muy lejano del antiguo centro histórico, 

conformando un policentrismo centralizado, aunque con especializaciones en sus funciones urbanas: un 

centro financiero en San Isidro, otro comercial en Miraflores y otros industriales-comerciales en Gamarra y 

Mesa Redonda.  

Para la ciudad de Bogotá, Avendaño (2008) identificó 20 subcentros empleando la metodología de Giuliano y 

Small (1991), comenta que entre 1990 y 2001 el centro de Bogotá ha perdido peso como centro de gravedad y 

que nueve centros, los que se identifican mediante el modelo policéntrico, lo habrían sustituido en 

importancia [sic]. Asimismo, se señala que las políticas públicas tienen un rol importante en el proceso de 

formación de centros a través de la formulación de normas claras que definen la zonificación y el uso de 

suelo. (Citado en Gonzáles y del Pozo, 2012) 

Otra lectura para la ciudad de Bogotá, es el estudio realizado por Araque y colegas (2008), con base en ajustes 

y consideraciones a la metodología de Giuliano & Small (1991) identifica centros de empleo para luego 

confrontar con la propuesta de centralidades que realiza el POT. El ejercicio se decanta por el criterio de 

volumen de empleo, y luego una vez identificados los centros mide la densidad y a partir del mayor, establece 

la jerarquía. Con datos de empleo por sector censal del censo económico de 1990, aplica su ejercicio, y realiza 

proyecciones para 1994 y 2001 a falta de información. Aquí sólo presentamos los hallazgos con datos de 

1990. Dos aspectos a destacar: i) sobre la distribución del empleo, en 1990 identificar 11 aglomeraciones de 

empleo, de ellos se ratifica el centro tradicional o internacional como el principal, los cuatro siguientes se 

configuran en su alrededor y otros contiguos, excepto 4 centros que están dispersos. Para entonces se perfilan 

dos ejes económicos en la ciudad –del centro al norte y del centro al poniente y; ii) la confrontación con el 

POT, el trabajo encuentra que no hay correspondencia entre centros de actividad y centralidades, salvo la 

parte más central consolidada, la más externas no reportan capacidad económica, al menos, pues el modelo 

espacial de centralidades considera varios aspectos de la política urbana.  

No obstante, sirva esta situación para ilustrar la importancia de confrontar y evaluar continuamente las 

metodologías que miden o conducen un modelo territorial, las que realizan las investigaciones con supuestos 

y criterios teóricos y, la metodología con la que se diseñan políticas urbanas, además de conciliar fuentes de 

información estadística y cartográfica, con el propósito de calificar la veracidad y consistencia de los 

resultados.  

Por su parte, Rojas y otros (2009) estudian las centralidades en el área de Concepción (Chile), ellos 

identifican ocho subcentros usando información de viajes laborales y de índices de empleo. Luego de estimar 

una función de densidad, encuentran que la estructura urbana de Concepción sigue un patrón policéntrico 
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restringido, debido a la acotada influencia de los subcentros en relación a los dos centros principales: 

Concepción y Talcahuano”. (Cfr. Gonzáles y del Pozo, 2012) 

La constatación de una estructura urbana con distribución de economía y funciones cuya formación tiene la 

capacidad de estructurar el emplazamiento metropolitano, es sensible a los supuestos, parámetros y medición 

estadística aplicada en el llamado modelo policéntrico, Es también sustancial que se considere el centralismo 

político, cultural e histórico del centro fundacional ampliado y la capacidad de los instrumentos de planeación 

y políticas aplicadas en toda la ciudad, y ello dará por resultado estructuras espaciales apegadas y no, a la 

formalización.  

Para la ciudad de México, se tiene dos resultados bajo estudios neoclásicos formalizados, por un lado se 

sostiene el policentrismo y por otro no. Aquí se cita uno del segundo grupo, es el trabajo realizado por Suárez 

y Delgado, 2007, éste avanza en el modelo de policentrismo y prefiere medir la eficiencia del incremento y 

localización de los mercados de empleo en relación con la localización de las zonas residenciales por medio 

de índices de accesibilidad a empleos, entre 1990 y 2000. Sostiene que al parecer la suburbanización del 

empleo ha llevado a pensar la existencia el policentrismo, con base en análisis gravitacional de accesibilidad a 

empleos, muestra que no existe tal cambio. 

Indican los autores que “cualquiera que sea la forma urbana hacia la que transita la ZMCM, la accesibilidad a 

empleos ha disminuido en la periferia de la ciudad interior y en las zonas de mayor crecimiento demográfico, 

a pesar de su incremento proporcional de empleos. Por el contrario, quienes viven cerca de la ciudad interior 

tienen mayores oportunidades de empleo apropiados a los sectores de ocupación y categoría de ingresos de la 

población de estas áreas y, por lo tanto, existe un ´desequilibrio espacial generalizado´ que se acentúa en el 

tiempo, con relación a la distancia al centro y, por ende, con relación al crecimiento de la ciudad” (Suárez y 

Delgado, 2007: 694-695). Por tanto se fortalece la idea de que la ciudad de México está inmersa en un 

proceso de monocentrismo disperso. A nivel intra metropolitano la lógica económica espacial persiste en la 

centralidad principal y ello retrasa la difusión espacial de la economía. 

Como se ha dicho arriba la explicación del policentrismo con base en la teoría de la economía urbana, apenas 

inicia y habrá que seguir cultivando esta línea de investigación, ampliar la explicación a la(s) economía(s) 

urbana(s) de nuestro contexto. Ahora corresponde presentar casos que exploran alternativas de política urbana 

más integradoras, destacamos dos casos con grados de distribución, difusión y descentralización 

metropolitana.  

Bajo la perspectiva de los estudios y planeación urbana, el estudio de las centralidades en la Argentina son los 

representativos y de larga tradición en América Latina. En el caso del área metropolitana de Buenos Aires, “se 

han diferenciado dos capas de centralidades que compiten fuertemente por la captación de los flujos de 

consumidores metropolitanos: Las centralidades tradiciones (CT) que se generaron históricamente por la 

concentración de la oferta, a cielo abierto, en las intersecciones (o corredores de alta densidad) de los flujos 

cotidianos más importantes de movimientos poblacionales en el AMBA, que coincidieron históricamente con 

estaciones ferroviarias o cruces de arterias principales. La nuevas centralidades (NC), grandes superficies 

cubiertas de amplia oferta de bienes y servicios que se instalan en puntos estratégicos de la red vial principal, 

especialmente vinculadas a las redes de autopistas y nuevas suburbanizaciones de barrios cerrados y clubes de 

campo” (ABBA, 2008: 76).  

La metodología aplicada en el AMBA considera la conformación de la estructura de movilidad urbana, su 

modalidad de oferta de bienes y servicios y la evolución histórica en la estructura urbana. Se distinguen por 

jerarquía los centros barrial, suburbano, urbano y regional, se consideró la presencia y compacidad de 

actividades de servicios bancarios. Para las nuevas centralidades se consideró la superficie de atención al 

público de las grandes superficies cubiertas que contienen una mezcla de oferta de bienes y servicios. En los 



 
 

9
 

últimos años los cambios de movilidad y los de la oferta y comercialización de los bienes y servicios son dos 

factores de la última modalidad. (ABBA, 2008) 

Esta perspectiva se encuentra presenta en los documentos de planeación en los apartados de diagnósticos, en 

muchos países éstos documentos escasamente incluyen metodologías o explicación de marcos conceptuales, 

aunque es frecuente que en la instrumentación no se acompaña de seguimiento de acciones integrales de 

gobierno y evaluación de resultados. Conocer el alcance espacial de la ciudad así como su funcionamiento 

interno y la continua medición, es fundamental para identificar el territorio de intervención y los poderes 

locales involucrados. 

4. Modelo territorial para la región urbana 

Las regiones urbanas de Quito y Bogotá, representan dos casos de política urbana basada en centralidades con 

indicios de integralidad con garantí a de entregar y medir resultados socio espacial y de poder político local. 

La visión del modelo territorial de centralidades o esquemas de descentralización y distribución del desarrollo 

en la región urbana, persigue combinar la lógica de organización de los núcleos económicos, con políticas 

distributivas, reforzar identidades colectivas y poner a punto la gestión con el funcionamiento actual. Para 

ambas regiones se observa que, política y administrativamente reportan trayectorias diferentes y corresponden 

cada una a modelos económicos-sociales distintos, pero ellos han desplegado todo tipo de arreglos jurídicos, 

administrativos, de competencias y funciones, de integración social y democracia participativa. 

a) Región metropolitana de Quito 

Las políticas locales de la metrópolis de Quito, en los últimos años, han caminado buscando un modelo 

territorial. El crecimiento urbano de los primeros años del siglo XX era radial concéntrico (minocéntrico), 

hacia la mitad transita al crecimiento longitudinal norte-sur con fragmentación socioespacial y económica, en 

los años setenta y ochenta van surgiendo centros y subcentros, al tiempo que los valles inmediatos son 

absorbidos en un funcionamiento complejo. 

Las transformaciones jurídicas de escala, han sido: el Plan Director 1973-1993 definió el área metropolitana 

de Quito pero los instrumentos legales para conducirla no la acompañaron; en 1993, la Ley de Régimen para 

el Distrito Metropolitano de Quito, lo define sobre los límites del cantón Quito y; en 2008, se revisa 

nuevamente el marco constitucional, para darle a las ciudades de Quito y Guayaquil un régimen jurídico 

especial, distritos metropolitanos autónomos. 

En los años noventa se dijo que la ciudad dejaría el crecimiento conducido sólo por el centro fundacional 

ampliado (Centro Histórico más el Hipercentro, La Carolina y La Mariscal), y se agregan al funcionamiento 

los valles circundantes dando lugar a la futura región urbana. El Plan de 1993 planteó la estructura 

policéntrica para el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), se desconcentran funciones del espacio central 

hacia el resto de la ciudad, acompañado de políticas de transporte público masivo. El modelo territorial, 

ratificado en 2008 tiene como objetivo estratégico “fortalecer el Sistema Distrital de Centralidades Urbanas y 

Rurales mediante la dotación equilibrada de equipamientos y servicios”. (PMOT, 2011:30)  

El DMQ se emplaza en una cantidad importante de unidades administrativas locales, tiene 65 parroquias en 

total, 32 urbanas y 33 rurales y más de 400 barrios, su administración se realiza desde 8 zonas, sus niveles de 

planeación son el metropolitano, el parcial o parroquial y proyectos especiales. La metrópolis se conduce bajo 

esquemas heredados y nuevos: planeación urbana (centralidades y subcentros de dotación de servicios, 

equipamientos e infraestructuras con carácter de política social y desarrollo territorial); planeación estratégica 

(economía competitiva alineada a la apertura internacional con núcleos espontáneos propio del sector privado) 
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y; gobernanza estratégica (flexibilidad de  instrumentos y de financiamientos público-privados, con 

programas y proyectos específicos).  

La construcción del gobierno metropolitano y local a la vez, ha significado ajustes de principios políticos y 

modelos de gobierno, de gestión y de planeación, se han realizado cambios hacia abajo y arriba del nivel del 

distrito (nacional y en la provincia de Pichincha). Vallejo (2009) comenta que el proceso de readecuación 

institucional y organizacional del Municipio del DMQ se desarrolla a través de tres estadios temporales que 

comprenden: i) una definición de la estructura metropolitana y modernización de la gestión burocrática, ii) la 

conformación como tal del Distrito Metropolitano a partir de una gestión desconcentrada y empresarial que 

empieza a configurar un modelo de gestión gerencialista y; iii) la consolidación del DMQ como instancia de 

gobierno local a partir de una gestión desconcentrada y corporizada, desde mecanismos de participación 

ciudadana, planificación estratégica, cooperación público-privada y desarrollo económico”. (Citado en 

Córdova, 2007)  

El gobierno sigue principios de democratización, descentralización, participación y de rendición de cuentas. 

Los contenidos de los distintos planes, programas y proyectos, combinan las necesidades endógenas en línea 

con la responsabilidad social del Estado; vale decir con la política nacional del “buen vivir”. Pero también, 

observa Córdova (2007) que la readecuación institucional del gobierno de Quito, se ha actualizado en función 

de un conjunto de condiciones exógenas al país, insertando la dinámica económica a las exigencias externas, 

es decir un giro desde el énfasis de la política hacia la esfera económica. 

En este contexto de giro en la política, el modelo territorial requiere ser evaluado con sus propios fines y 

metas, para identificar el rol distributivo de las centralidades, realizar ajustes normativos, políticos e 

institucionalidad para un mejor aprovechamiento de los recursos de descentralización del poder local. 

Nuevamente, le corresponde examinar el avance del desarrollo territorial balanceado considerando los efectos 

de los proyectos estratégicos de gran envergadura (p.e. la reubicación del aeropuerto NAIQ, la construcción 

del metro, entre otros proyectos estratégicos). 

b)  Ciudad de Bogotá  

Bogotá, en las primeras tres décadas del siglo XX consolida el centro fundacional como centro económico de 

la ciudad y del país, es el período de crecimiento urbano concéntrico, su máximo esplendor lo consigue en los 

años setenta, se caracteriza por la continua modernización y ampliación, en ello contribuyen las acciones 

políticas gubernamentales desde la década del cincuenta. El funcionamiento ha organizado la región al mismo 

tiempo, en las últimas décadas ha tenido un importante reescalamiento regional, de región Bogotá-Sabana a 

región Bogotá-Cundinamarca. 

En 1954 se define Bogotá como distrito especial, se trata del primer momento de la conurbación que por 

entonces orbitaba seis municipios, mismos que se integran en la nueva figura, en 1968 en Colombia, se crea la 

figura de áreas metropolitanas, con régimen diferente al de los municipios, se preveía la cooperación a través 

de la modalidad de asociación. Con la Ley de Reforma Urbana de 1989 se implantó la planeación territorial, 

aunque a partir de 1997 por ley, los municipios deben expedir el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).  

En los años noventa, las centralidades y aglomeraciones de empleo extienden el espacio metropolitano, a 

saber del centro tradicional al norte y del centro al occidente, tal configuración quedará asimilada desde el 

primer POT. De acuerdo con Jaramillo (2006:16), “Surgen centralidades subordinadas que aprovisionan su 

entorno. Sin embargo, no parece lícito tomar esto como que los subcentros compiten con el centro tradicional 

y le roban su dinamismo, ni tampoco es claro que esto, en sí mismo, sea un resultado negativo para la 

ciudad”. En cuanto hace a la estructura urbana de Bogotá, se ha mostrado en el apartado anterior, que a la 

fecha no tiene consenso, tal como se ratifica a continuación, “Antes de 2001, se intentó organizar un área 
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metropolitana de Bogotá con municipios del occidente de la Sabana, y el POT de Bogotá de la época limitó el 

contexto del plan al área de la Sabana de Bogotá. En el período 2001-2003 la reforma del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá criticó y desdibujó este contexto, y dio paso a la región conformada por 

el territorio de Bogotá y Cundinamarca…” (Pineda, 2009: 105) 

Por su parte, con el reforzamiento del nivel municipal, el gobierno departamental había quedado debilitado y 

con escasas posibilidades de accionar políticas de desarrollo regional, por lo que la necesidad de atender el 

nivel regional se convirtió en una búsqueda latente, con lo cual resurgirá un cierto grado de recentralización 

del poder para implantar políticas de integración desde ese nivel, sólo que esta vez siguiendo criterios de 

gobernanza regional, de sistemas y redes de ciudades. Las interrelaciones de las políticas de intervención 

territorial han avanzado a veces enfrentadas, coordinadas o integradas desde los dos niveles, las que derivan 

de los POT y las que definen el Plan Regional B-C. Al respecto Pineda comenta, “a pesar de las restricciones 

normativas y administrativas, en el período 2001-2007 en la Región Bogotá–Cundinamarca, se abrieron 

caminos para diseñar maneras de intervenir y actuar concertadamente frente a los evidentes y crecientes 

problemas del territorio regional y de su rezago competitivo…”(Pineda, 2009: 105).  

Por su parte el ordenamiento que deriva del POT arriba al siglo XXI, con sucesivas observaciones y cambios, 

el decreto 619 de 2000, será revisado en el decreto 190 en 2004, se corrige el alcance geográfico de área a 

región y las nuevas políticas públicas e instrumentos de gestión del suelo quedarán reforzadas.  

En el decreto 190 de 2004, será explícito el giro, hacia la búsqueda de la competitividad del territorio, en ello 

se integran las políticas territoriales del nivel urbano con el regional. El POT incorpora un enfoque abierto a la 

perspectiva regional, a la asociación y ratifica los preceptos de la economía neoliberal, también plantea la 

integración de las inversiones públicas, las centralidades y las acciones estratégicas. “Las centralidades se 

constituyen en los espacios de la ciudad que soportan la competitividad… [de manera que} la movilidad 

prioriza las acciones para integrar estructura vial, espacio público y centralidades…la dotación de 

equipamiento tiene como objetivo mejorar el nivel de vida de los habitantes,…la dotación de servicios 

públicos domiciliarios tiene como primera estrategia ajustar las inversiones en redes y ampliación de 

cobertura a indicadores de competitividad con énfasis en las centralidades”(Araque y colegas, 2008: 3). 

Actualmente la estructura territorial planteada tiene el propósito de equilibrar el territorio del distrito capital y 

el de la región.  

El POT de Bogotá con perspectiva regional y de largo plazo, finalmente llega con el decreto 364 en 2013, en 

éste se define jurídicamente la Región Capital Bogotá-Cundinamarca, donde el modelo territorial propone la 

convergencia de áreas socio económicas y espaciales. El capítulo III. ”Estrategia de ordenamiento para el 

Distrito Capital” en el artículo 23, define los componentes de una estructura socio económica y espacial que 

se refiere al conjunto de espacios urbanos y rurales diferenciado por sus actividades económicas y sociales. 

“El centro y las centralidades que conforman la estructura socio económica y espacial del Distrito Capital se 

clasifican, según el resultado de un conjunto de indicadores, en función del rol que desempeñan tanto en la 

estrategia de integración de la ciudad y su territorio rural a nivel internacional, nacional, regional y urbano, de 

acuerdo con su papel frente a las políticas relacionadas con el equilibrio del Distrito Capital en términos 

sociales, de servicios urbanos y de integración de las localidades”. (POT Bogotá, 2013: 59) 

Según el documento citado, los componentes de la estructura socioeconómica y espacial (ESE), se desarrollan 

a través de las siguientes tres áreas: actividad económica intensiva, integración y proximidad. El objetivo de 

la ESE, es conseguir un modelo de ciudad compacta, abierta y desconcentrada, mediante criterios de 

equilibrio y convergencia, al tiempo de dinamizar la economía con el impulso de centros de actividad 

productiva, de economía popular regulada y apoyar las economías de aglomeración y la formación de cadenas 

productivas. Asimismo articular las acciones a fin de mejorar la movilidad, conectividad y accesibilidad, al 

mismo tiempo potencializar las áreas de proximidad con la satisfacción de las demandas de cobertura local y 
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servicios urbanos. La Secretaría Distrital de Planeación definirá el índice con el cual se dará seguimiento cada 

cuatro años a las variables determinantes de la estructura socioeconómica y espacial.  

Las dos metrópolis, presentan un largo camino de cambios institucionales, en políticas territoriales y tratan de 

enfrentar los impactos del ajuste estructural mediante intervenciones desde un modelo territorial más 

distributivo, ambos casos persiguen corregir disparidades espaciales y sociales a una escala de región urbana, 

donde los marcos normativos e instrumentos urbanísticos se encuentran a punto con el papel nacional e 

internacional de cada ciudad. En cuanto a la gobernabilidad, el caso quiteño tiene experiencias de re-

escalamiento del funcionamiento metropolitano y de descentralización de la política en ese nivel, en cambio 

en Bogotá, el desarrollo regional mediante coordinación multinivel y poder político políticéntrico.  

La experiencia que ofrecen ambos casos, ha sido posible con conciencia socio política y socio técnica sobre 

los problemas que aquejan a las ciudades, no sin dificultades reportan renovados impulsos, son ejemplos 

concretos que avanzan en la construcción de un entramado ciudadano, profesional, jurídico, administrativo y 

político, necesarios para actuar.  

En particular sobre el modelo territorial presentado, podernos apuntar algunas reflexiones. La policentralidad 

espontánea y la inducida tienen consecuencias positivas y negativas. La formación del núcleo espontáneo 

deriva de lógicas de beneficios económicos, lo hace excluyendo sectores económicos, segmentos de ingresos 

y ejes de expansión, dispersa funciones –producción, residencia, consumo- genera sectores espaciales en 

competencia en la ciudad. Los núcleos de actividad tienen su restricción, según capacidad económica micro 

local versus capacidad central, confronta efectos concentradores y expulsores, donde la continua dispersión 

del empleo adelanta ineficiencia de áreas de la ciudad. A cambio su ventaja, es la capacidad de formar y 

dinamizar economías de urbanización y de aglomeración significativas para un país en competencial 

internacional. 

Las centralidades en tanto política, es un instrumento de redistribución y balance, tiene potencial para corregir 

desequilibrios y de conseguir cohesión social micro local, metropolitana y regional. Existe consenso en que 

este tipo de intervención es necesaria para ordenar la región urbana. Aunque surge una interrogante, si los 

centros económicos con capacidad de auto organización y de estructuración metropolitana seguirá siendo la 

mejor opción para el equilibrio socio-ambiental, si se debe prolongar como método de difusión del desarrollo. 

5. ¿Cómo gobernar la fragmentación metropolitana? 

Una política de distribución social definida mediante modelo territorial metropolitano debe resolver retos 

importantes si se quiere conseguir las metas del bien común y la justicia social. El emplazamiento funcional 

metropolitano desborda su gestión en mayor número de jurisdicciones administrativas y corresponde 

administrar la fragmentación política desde la fragmentación misma; estructura funcional creciente, niveles 

políticos anexados y descentralización de la democracia. Construir un orden social justo ha sido una 

exigencia, siempre vigente, a lo largo de la historia de las ciudades y en consecuencia hay que persistir.  

Pero conseguir una política explícita, nos conduce a la consideración de cuál es el gobierno adecuado para 

instrumentar políticas distributivas, no existe un solo modelo. El gobierno de las metrópolis generalmente se 

encuentra fragmentado en el orden local inferior, son escasos los gobiernos unitarios, corresponde conciliar en 

la distribución de poderes en el gobierno y en la sociedad, todo lo cual sugiere retornar a lo básico. A la 

naturaleza de la responsabilidad social del Estado, a una estructura democrática, a los principios y derechos 

que deben prevalecer para gobernar un territorio. 

La gobernanza metropolitana y multinivel, parece ser la modalidad más afín a las demandas, acciones y 

soluciones desde los múltiples territorios en los que se emplaza el funcionamiento de las metrópolis. Según 
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expresa Norris los “gobiernos, grupos organizados y residentes en una zona metropolitana determinada 

pueden asociarse con el propósito de controlar o regular su comportamiento y el funcionamiento o provisión 

de servicios para el área en su conjunto” (Norris, 2001:535). Por su parte Lefevre, indica que esta modalidad 

se basa en la negociación, asociación, participación voluntaria y flexibilidad en la construcción de nuevas 

estructuras, es decir, la gobernanza metropolitana es el resultado de su proceso constitutivo (Lefevre, 

1998:18). Ambas referencias en Pérez (2013), quien agrega que debido a la interdependencia entre actores y 

al hecho de que el poder se ha repartido, cada vez son menos quienes pueden imponer fácilmente su visión e 

intereses en forma unilateral. 

En las metrópolis, la difusión de la autoridad en nuevas formas políticas ha llevado a la construcción 

conceptual y opciones de gobernanza, tales como: multinivel, multiescalar, policéntrica, jurisdicciones con 

competencias funcionales y traslapes, esferas de autoridad, consorcios, entre otros (Marks y Hooghe, 2004:15 

citado en Pérez 2013). En la gobernanza multinivel, a su vez se identifican dos tipos: el primer tipo o 

tradicional con base en estructuras federales, que trata de la repartición del poder entre diferentes niveles y la 

dispersión de la autoridad entre gobiernos locales donde las nuevas atribuciones se agregan a las existentes.  

El segundo tipo, denominado de selección pública y economía neoclásica, se basa en múltiples escalas 

territoriales, las jurisdicciones tienen funciones específicas, pueden ser flexibles y temporales, se funda en el 

federalismo de cooperación. En este segundo tipo de distribución del poder, el policentrismo que se refiere a 

centros para la toma de decisión que son formalmente independientes entre sí, donde hay “una ausencia de 

dominio entre varios centros de autoridad, mientras el monocentrismo depende de un único centro que 

domina” (Oakerson, 2004:2, citado en Pérez, 2013). En este contexto, el modelo político policéntrico busca 

separar la toma de decisiones en jurisdicciones con externalidades limitadas, encapsulando los temas 

potencialmente conflictivos, donde las asociaciones público-privadas es propio de esta modalidad.  

Así que, conducir políticas explícitas en las metrópolis actuales en América Latina, significa construir 

mecanismos de interrelación entre de los gobiernos locales, niveles de gobierno nacional y asociaciones de 

toda índole, significa administrar la fragmentación del poder político en forma concertada, garantizar 

participación ciudadana, garantizar descentralización de capacidades y funciones a lo largo de la metrópolis. 

Un modelo territorial cualesquiera exige instrumentos técnicos precisos y acciones concertadas. 
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