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Más de la mitad de la población urbana en el mundo habita en ciudades intermedias. 
Y si bien estas ciudades juegan un rol fundamental en el proceso de urbanización, y 
conforman a nivel mundial un colectivo numeroso y diverso, han afrontado dificultades 
para expresarse en el ámbito internacional con una voz unificada. Por esta razón, CGLU 
con el apoyo de la Unión Europea, el Gobierno de Noruega y la Alianza de las Ciudades 
incorporó a su agenda a través de la Comisión de Planificación Urbana Estratégica el 
trabajo con Ciudades Intermedias con la creación del grupo de trabajo en el que se 
integran miembros activos y asociaciones.

Como presidente del Grupo de Trabajo, presento con agrado este documento Marco sobre 
Ciudades Intermedias. Este trabajo es el resultado del esfuerzo conjunto entre CGLU, la Cátedra 
UNESCO de la Universidad de Lleida y la red UIA-CIMES, organizaciones comprometidas con el 
trabajo en ciudades intermedias. El trabajo en red nos permite congregar, compartir y difundir las 
reflexiones propias de nuestras ciudades intermedias bajo la premisa de que al compartir nuestras 
experiencias y conocimientos adquiridos en red, establecemos una plataforma de aprendizaje útil 
para nuestras ciudades en el desarrollo de mejores políticas públicas. En este sentido, buscamos 
contribuir a la narrativa global de CGLU desde las múltiples realidades locales.

Este documento reúne las discusiones de los miembros de CGLU, regiones, aliados y asociaciones 
de ciudades intermedias. En base a esto, los gobiernos regionales, las asociaciones nacionales y las 
organizaciones internacionales deben desarrollar políticas específicas para ciudades intermedias. 

Proponemos dos enfoques. En primer lugar, una negociación sobre revisión y mejora de nuevas 
políticas territoriales y de desarrollo en las cuales el perfil de las ciudades intermedias sea incluido. 
En segundo lugar, fomentamos redes o grupos de aprendizaje a escala local, regional o nacional, 
complementarias con el objetivo anterior, para dedicarse al conjunto amplio y diverso del tipo de 
ciudades, para mejorar las capacidades, la madurez de los equipos locales y la implementación de 
políticas.

Este documento, debatido por políticos, profesionales y redes durante los años que CGLU inició la 
colaboración con la catedra CIMES UNESCO, hace énfasis en las economías de escala, la capacidad 
de los servicios de gestión, la mitigación del cambio climático y ambiental, la interdependencia 
financiera y política de las ciudades, la cooperación intermunicipal, la creación de redes y la relación 
urbano-rural. Asimismo, busca presentar el rol de las estrategias locales que son un factor clave 
para el desarrollo sostenible a nivel internacional, enfatizando en realidades territoriales a tener en 
cuenta para el desarrollo de nuevas herramientas de gestión. 

Agradezco a todas y todos los participantes de las reuniones y eventos que aportan sus conocimientos 
sobre sus oportunidades y desafíos como ciudades intermedias en su contexto específico; y los 
invito a participar, opinar y dialogar, y de esta manera ser parte de esta red internacional de trabajo 
sobre ciudades intermedias, la cual está al servicio de los gobiernos locales. 

Mohamed Sefiani
Alcalde de Chefchaouen

Presidente del grupo de trabajo de ciudades intermedias de CGLU

Prólogo
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Introducción
En el año 1950, más del 70,4% de una población mundial 
estimada en 2.500 millones de personas habitaba en áreas 
rurales mientras que el otro 29,6% de la población era urbana 
y concentrada mayoritariamente en Europa y Norteamérica. 
En el año 2009, por primera vez en la historia, la población 

mundial que habitaba en ciudades superaba a la población 
rural, con procesos acelerados de urbanización en Asia y 
África. En el año 2015, la población urbana mundial alcanzaba 
el 54%, con proyecciones para los años 2030 y 2050 del 60% y 
66,4% respectivamente. De acuerdo con las estimaciones del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales -División de 
Población «World Urbanization Prospects 2014»- de Naciones 
Unidas[1] (ONU-DAES, UN-DESA), para el año 2050 se habrán 
invertido las cifras de la distribución entre la población urbana 
y rural mundial existentes en 1950. 

De acuerdo con el protagonismo del proceso global de 
urbanización, desde la segunda mitad del siglo pasado es 
imprescindible entender la dimensión urbana como un sistema 
complejo en el que interactúan constantemente asentamientos 
humanos de diferentes tipologías. Desde el ámbito académico 
generalmente se ha tendido a establecer categorías para los 
asentamientos humanos según su relevancia demográfica, es 
decir, según su población. Partiendo de esta categorización, se 
puede afirmar con rotundidad que la mayor parte del proceso 

1 United Nations, Department of Economic and Social Affairs. 
World Urbanization Prospect. The 2014 Revision. New York: 
United Nations, 2014.

de urbanización de las últimas décadas se ha concentrado en 
ciudades con población inferior a 1 millón de habitantes: un 
medio urbano diverso que ha afrontado, afronta y afrontará 
los mayores retos derivados del proceso de urbanización. Sin 
embargo, las ciudades intermedias son todavía poco conocida 
en la investigación y en la atención internacional.  Se divulgan 
menos los ejemplos de buenas políticas urbanas.

Conceptos de ciudades 
intermedias e 
intermediarias
Las ciudades o núcleos de aglomeraciones urbanas continúan 
siendo definidas principalmente por criterios espaciales y 
demográficos tales como: mega, metropolitanas, grandes, 
medianas, pequeñas, lo que señala su posición dentro de las 
redes urbanas nacionales e internacionales. Los criterios de 
clasificación carecen, por lo general, de indicadores referentes 
tanto al potencial inherente a las ciudades como a los riesgos a 
los que son propensas. Es evidente que la conceptualización de 
los asentamientos urbanos demanda una mayor complejidad. 
Las ciudades funcionan en un vasto contexto espacial, así 
como dentro de amplios “espacios de flujo” de información, 
bienes y personas[2]. El entendimiento de dicha complejidad 

2 Castelles, Manuel. «La Ciudad de la nueva economía.» (Papeles 
de Población; Universidad Autónoma de México) 2001.

Cuadro 1 NÚMERO DE CIUDADES POR TAMAÑO DE POBLACIÓN (2015)

Categoría de ciudad              Ciudades   Población estimada

Metrópolis.              

Más de 1 Millón de habitantes  501  1.624 millones de habitantes

Ciudades Intermedias.

Entre 1 millón- 500.000 Hab.   547  372 millones de habitantes
Entre 500.000-300.000 Hab.  715  271 millones de habitantes
Entre 100.000-300.000 Hab.   2.571  434 millones de habitantes
Entre 50.000-100.000 Hab.  5.093  347 millones de habitantes

Ciudades Pequeñas

Menores de 50.000 Hab.  -  896 millones de habitantes

Ciudades < 1 Millón Hab. Población total  de 2.320 Mill de Hab. (aprox. 58,84 % población urbana mundial)

Notas: Elaboración a parti r de la base de datos de CGLU (2015), World Urbanizati on Prospects (2015) y de UIA-CIMES. En el caso de ciu-
dades con más de 1 millón de habitantes se suelen computar las ciudades de la periferia metropolitana. Ejemplo de esto es la ciudad de 
Barcelona que reporta 3.214.211*  habitantes en su área metropolitana,  de los cuales 1.602.386 corresponden a la ciudad de Barcelona, 
mientras que el resto se reparten en 35 municipios independientes.

*htt p://www.amb.cat/es/web/area-metropolitana/municipis-metropolitans (02/03/2016)
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repercute en diversas clasificaciones de la ciudad, dentro 
de las cuales se incluyen: capitales y ciudades secundarias 
o ciudades de segundo nivel[3]  en relación con las jerarquías 
urbanas internacionales y nacionales; Regiopolis[4] y Ciudades 
de red para referirse a la aglomeración en una escala regional; 
ciudades fronterizas, Zwischenstadt[5] ; paisaje intermedio en 
relación a su forma urbana y su función dormitorio; ciudades 
satélites; ciudades industriales;  ciudades aeroportuarias en 
relación con la función de escala metropolitana. Esto afecta 
también al paradigma de las ciudades intermedias. 

El término «intermedia»[6]  fue introducido por primera vez 
en círculos académicos a mediados de la década de 1980, 
ampliando el significado del término “ciudad mediana o de 
tamaño medio” que hace referencia exclusiva al tamaño 
demográfico de la ciudad. El concepto de ciudad intermedia, 
que incluye ciudades intermedias e intermediarias[7], hace 
referencia a un contexto territorial específico bien definido. 
El término denota una relación con las jerarquías y redes, 
teniendo en cuenta no sólo las redes urbanas, sino también 
las redes territoriales, los espacios rurales vinculados, así 

3 ESPON. Future Orientations for Cities - FOCI. European Union, 
2013.

4 Aring, Jürgen, and Iris Reuther. Regiopolen: Die kleinen 
Großstädte in Zeiten der Globalisierung. Berlin: JOVIS-Verlag, 
2008.

5 Sieverts, Thomas. Zwischenstadt: zwischen Ort und Welt, Raum 
und Zeit, Stadt und Land. Berlin: Bauverlag Gütersloh, 2000.

6 -Gault, Michel. Villes intermédiaires pour l’Europe? Syros, 1989.
 -Bellet, Carme, and Josep M. Llop. Ciudades Intermedias. Perfiles 

y Pautas. Lleida: Ajuntament de Lleida, 2003.
 Bolay, Jean-Claude, and Adriana Rabinovich. «Intermediate 

cities in Latin America risk and opportunities of coherent urban 
development.» (Elsevier) 21, no. 5 (2004).

7 Llop, Josep M., and Carmen Bellet. «Miradas a otros espacios 
urbanos: las ciudades intermedias.» (Universidad de Barcelona) 
VIII, no. 165 (2004).

como los sistemas ambientales naturales que condicionan 
el funcionamiento de dichos espacios urbanos. Así pues, las 
ciudades intermedias no se definen sólo en términos de 
tamaño demográfico y dimensiones específicas de talla 
(que es coherente con el contexto demográfico), sino sobre 
la base de las funciones que desempeñan, tales como: su 
papel en la mediación de los flujos (de bienes, información, 
innovaciones y administración, etc.) entre las zonas rurales 
y los territorios urbanos, dentro de sus respectivas áreas de 
influencia y con respecto a otros centros o áreas urbanas, 
que pueden estar más o menos distantes de ellas.[8]  

Definición del 
concepto
Muchas de las características de la ciudad intermedia son 
determinadas por su contexto específico, por lo que varían 
según su región y país. Su posición está determinada por 
circunstancias políticas y económicas. Por otra parte, la 
diversidad de las ciudades intermedias es una respuesta 
directa a los diversos resultados del proceso de urbanización 
en cada contexto territorial. Las formas de urbanización tienen 
un doble componente cultural y material que responde a, entre 
otras cosas, las situaciones históricas, sociales, administrativas, 
culturales y geográficas. 

El tamaño de las ciudades intermedias también puede variar 
considerablemente así como su presupuesto y competencias 
administrativas, que juntas constituyen los indicadores 
cuantitativos sobre los cuales la propia ciudad tiene poco 

8 Bellet, Carme, and Josep M. Llop. Ciudades Intermedias. Perfiles 
y Pautas. Lleida: Ajuntament de Lleida, 2003.

POBLACIÓN URBANA (2015)
  
                 METRÓPOLIS                   CIUDADES INTERMEDIAS                  CIUDADES PEQUEÑA

      > 1 millón  0,5- 1 millones  0,3 – 0,5 millones     0,1 – 0,3 millones   0,05 – 0,1 millones    <0.05 millones
   
      UDS POP  UDS POP  UDS POP          UDS POP  UDS POP             POP
                       
MUNDIAL     501 1.624.197.231 547 372.007.972 715 271.554.700          2.571 434.302.013 5.093 347.311.340          896.995.448
                         

África      56 174.542.526 56 40.502.678 86 33.305.530          380 61.531.237 564 39.440.801          125.441.340

Asia UCLG*     221 799.941.821 252 171.244.617 304 115.380.348          966 171.175.704 2.653 177.307.129          390.682.620

Eurasia       23 47.115.445 36 24.192.107 51 18.634.630          180 30.756.453 256 17.768.471           45.067.489
UCLG*

Europa      36 91.301.788 67 39.165.339 77 28.799.662          334  54.734.874 651 45.104.312           142.747.678

Latinoamérica    68 225.398.998 55 40.850.540 86 32.583.581          318  49.948.236 502 34.536.790           118.350.166 
& Caribe     

Norteamérica     51 161.845.634 41 29.265.163 59 22.788.615          195  33.205.318 206 14.901.720           31.916.031

MEWA UCLG*     40 108.679.404 39 26.199.113 45 17.530.316          185  30.835.738 237 16.646.699           36.841.446

Pacifi co UCLG*  6 15.371.615 1 588.415  7 2.532.018           13           2.114.453 24 1.605.418           5.948.678

FUENTA:UCLG Base de Datos, (2015).
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control. Un ejemplo de la dificultad en cuanto al uso de criterios 
cuantitativos es el tamaño demográfico. En términos de 
población, la Unión Europea define las ciudades intermedias 
como asentamientos que contienen entre 20.000 y 500.000 
habitantes, mientras que el Banco Mundial eleva el límite 
máximo de un millón. En el contexto de América del Norte, el 
rango suele estar entre 200.000 y 500.000; en Pakistán 25.000 y 
100.000 y en Argentina entre 50.000 y un millón. Por otra parte, 
lo que constituiría una ciudad de tamaño medio, o intermedio 
en Europa, puede corresponder a una ciudad pequeña, o 
incluso muy pequeña, en el contexto de China o la India en el 
que hay muchas ciudades con más de un millón de habitantes 
. Por otra parte, muchos gobiernos nacionales clasifican las 
ciudades en grupos en función de los ingresos, la población o el 
tamaño. Esto tiene implicaciones en sus competencias legales 
y fiscales, lo que lleva a «tendencias hacia lo alto», como los 
distritos que desean convertirse en ciudades, como es el caso 
en Indonesia; los pueblos que desean convertirse en ciudades, 
como ocurre en Namibia; o ciudades terciarias que quieren 
convertirse en secundarias o en ciudades metropolitanas, 
como ocurre en Sudáfrica.

Las razones para el establecimiento de estas ciudades también 
varían significativamente. Algunas tienen raíces históricas 
fuertes (Blantyre en Malawi, Speyer en Alemania), o han 
surgido de la extracción de materia prima (Newcastle en 
Sudáfrica), mientras que otras limitan con una gran ciudad 
metropolitana (KwaDukuza que se encuentra muy cerca de 
eThekwini en Sudáfrica). Algunas se han establecido como 
«nuevos pueblos» para fines específicos, como la creación 
de industrias particulares (Maringá, Brasil), universidades 
(Arrakonam, India) o como centros administrativos y así 
realizan la función de una ciudad intermedia.

Por otra parte, las ciudades intermedias dependen de 
la economía de sus dominios dependientes, donde las 
oportunidades locales constituyen la base de su desarrollo. 
Éstas se extienden desde formas rurales de economía hasta 
economías informales. Los criterios de calidad como la 
calidad de vida en la ciudad, la conectividad, la cooperación 
con el interior del país, etc. son igualmente importantes en 
la definición de las ciudades intermedias. Las redes urbanas a 
menudo aplican indicadores de medición a la red de flujos, así 
como al papel y a la función que la ciudad tiene dentro de su 
territorio. Además de esto, podemos agregar la relación que 
mantiene y crea, la cual puede ser influenciada por las propias 
ciudades.

El concepto de ciudades intermedias se basa en la idea de que el 
potencial y la importancia de la ciudad no depende tanto de su 
tamaño demográfico como depende de la manera en la cual 
se relaciona con elementos urbanos y territoriales dentro de 
su sistema: su capacidad para crear relaciones, en definitiva 
su capacidad de crear una red así como las características de 
esta red. En Alemania, por ejemplo, el término ‘centralidad’ 
(Zentrale Orte) es usado para designar funciones de servicios 
(salud, educación, administrativos, etc.) y recursos a nivel 
territorial. El término integra territorios rurales, y ciudades 
pequeñas en relación con ciudades intermedias.

El concepto de ciudad intermediaria añade valor e introduce 
aspectos más dinámicos y estratégicos, tales como los 
que ofrecen nuevas posibilidades para la auto-afirmación, 
reforzando los sistemas de la ciudad o de la ciudad-región o de 
la ciudad intermediaria, y preparando el camino para consolidar 
relaciones a otros niveles de organización de las políticas de 
desarrollo, como inter-municipal, regional, nacional e incluso 
a nivel internacional.

El concepto de ciudades intermedias implica reemplazar 
las estáticas y notablemente jerárquicas ideas del sistema 
urbano, identificadas en las teorías más clásicas con una 
dinámica nueva y más abierta, así como con un concepto 
interactivo[9]. De la idea de ciudad aislada, a la ciudad en red. [10]

Por último, el concepto de ciudades intermedias no entiende la 
dimensión urbana y rural como dinámicas separadas. La crisis 
mundial de alimentos y la industrialización de la agricultura han 
repercutido en las ciudades: desempleo, migración, alteración 
de las cadenas alimentarías son sólo algunos de los problemas 
más recurrentes. Sólo una actitud intermediaria que incluya 
al territorio rural fomentará oportunidades innovadoras. Por 
tanto, hay un gran potencial en el fortalecimiento del papel de 
las ciudades intermedias para permitirles la facilitación activa 
de las relaciones urbano-rurales.

Criterios para 
la definición de 
ciudades intermedias:
Una vez entendida la dificultad de basar el concepto de 
ciudades intermedias en criterios únicamente cuantitativos y 
siguiendo el argumento que rescata la importancia de asumir 
un concepto dinámico que dé cuenta del rol de las ciudades 
dentro de su territorio y como nodos que juegan un papel 
dentro de una red, se proponen una seria de indicadores:

Tamaño de la población

• Doble indicador de población: considerar la 
diferencia entre la población del día (población 
flotante) y de la noche es fundamental para entender 
el rol de algunas ciudades intermedias. Un claro 
ejemplo de esto es Blantyre (Malawi) donde la 
población de día es de aproximadamente un millón 
de habitantes, mientras que por la noche, se reduce a 
600.000 habitantes aproximadamente. Lo que indica 
que, por lo menos 350.000 personas se desplazan a 

9 Dematteis, Giuseppe. «Sistemi locali nucleari e sistemi a rete: 
un contributo geografico all’interpretazione delle dinamiche 
urbane.» (I sistemi urbani) 1 (1991).

10 Llop, Josep M., and Carmen Bellet. «Miradas a otros espacios 
urbanos: las ciudades intermedias.» (Universidad de Barcelona) 
VIII, no. 165 (2004).
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la ciudad a diario. Otro ejemplo de la importancia de 
considerar esta diferencia es Cracovia (Polonia); en 
este caso, aproximadamente 250.000 estudiantes no 
se consideran en las cifras estadísticas oficiales.

Competencias 
administrativas y 
presupuesto

• Institucionalmente (y financieramente) la ciudad 
depende de otras esferas de gobierno, dando menos 
poder a las ciudades intermedias que a las grandes 
ciudades en redes nacionales, para dar forma a su 
desarrollo.

• Para un desarrollo territorial sostenible, los gobiernos 
nacionales y regionales son importantes para 
expedir políticas coherentes, fortaleciendo el rol de 
intermediación de las ciudades.

• La capacidad del personal en Administración es 
menor que en las grandes ciudades, con menor 
número de empleados especializados y salarios 
más bajos, y algunas administraciones tienen 
dificultades en integrar y mantener su personal; no 
precisan responsabilidades y objetivos y los cambios 
en la dirección cambian frecuentemente (de libre 
nombramiento por políticos). 

• El presupuesto por habitante es considerablemente 
menor en ciudades intermedias que en las áreas 
metropolitanas o ciudades grandes, si se comparan 
en el contexto nacional respectivo (Ej.: es decir, la 
diferencia en el presupuesto para el transporte público 
en España es diez veces mayor en promedio en las 
grandes ciudades que en las medianas).

• Las instituciones y organismos de Administración 
(nacional y regional) a través de los cuales se canalizan 
las demandas y necesidades de grandes sectores de 
la población y los programas de desarrollo nacionales 
suelen estar en las grandes ciudades, lo cual resulta en 
una debilidad relativa de las ciudades intermedias.

Conectividad externa 
(redes, vínculos 
territoriales)

• Al servir como nodos mayores en las estructuras de 
flujos, las ciudades intermedias proporcionan acceso 
a otros niveles de la red. Son lugares de cruce y de 
integración territorial y de lo cultural. Tanto en sus 
dimensiones económicas, culturales y sociales, como 
también de sus patrimonios y de sus culturas. 

• Nodos funcionales: Funcionalmente las ciudades 

intermedias sirven como centros de suministro de 
bienes y de servicios, más o menos especializados, para 
su propia población y para aquellos (asentamientos 
urbanos de escalas pequeñas y metropolitanas y 
rurales) que se encuentran en su territorio o área de 
influencia. Especialmente es importante su dimensión 
urbana-rural.

• Nodos de distribución: Las ciudades intermedias son 
el «corazón económico» de grandes zonas rurales, 
(véase Hardoy, J. Satterthwaite, D., 1996), centros 
de interacción social, económica y cultural, logística, 
distribución y comercialización, tanto formal como 
informal. Nodos de productos artesanales, regionales 
o de cercanía, centros de comercio justo – que 
corresponden al empleo decente (Km. 0, slow food... 
etc.)

• Ellas proveen de educación (centros de educación 
superior), salud (hospitales, atención médica 
especializada), instalaciones culturales, religiosas, 
son los nodos de conexión y de transporte para la 
población en general.

• Crean valor añadido al territorio en su conjunto, al 
facilitar mediación entre zonas rurales y urbanas 
(por ejemplo, instituciones como la cooperativa de 
cooperativas llamada ACTEL en Lleida, Cataluña, 
España, que mejora el rendimiento de la producción 
agrícola en la zona mediante la organización de 
los flujos de mercancías. Con relación a áreas 
metropolitanas hay diversos ejemplos de sistemas de 
ciudades intermedias. Lagos en Nigeria y Sao Paulo 
en Brasil cuentan con redes de ciudades intermedias 
que se fortalecen por medio de inversiones estatales 
creando nodos bien conectados que comparten 
la carga de servicios con los respectivos centros 
metropolitanos).

• Las ciudades intermedian con las otras esferas del 
gobierno. El gobierno local transmite prioridades 
del territorio e interés de los actores, como también 
intermedia para políticas e intervenciones públicas 
nacionales y regionales más coherentes y efectivas.

• Las ciudades intermedian entre sí, para poder asegurar 
servicios accesibles y competitivos conjuntamente. 
Mediante acuerdos, las ciudades intermedias 
gestionan o  unifican tarifas de transporte, agua, o 
agencias de promoción económica, entre otras. 

• Las ciudades intermedias son lugares de transición, 
no siempre de emigración pero sí de parada. Es 
recurrente que la primera parada para las poblaciones 
en busca de empleo, servicios especializados y una 
mejor calidad de vida sea una ciudad intermedia. Por 
ejemplo, en Tanzania uno de cada dos individuos/
hogares que salieron de la pobreza lo hicieron 
mediante la transición de la agricultura a la economía 
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rural no-agrícola o ciudades secundarias. Sólo uno 
de cada siete salieron de la pobreza mediante la 
migración a una gran ciudad[11].

Conectividad interna 
(forma, escala, 
instalaciones)

La investigación comparativa en más 100 ciudades intermedias 
alrededor del mundo que realizó la red CIMES muestra que 
las ciudades de hasta 650.000 habitantes son concentradas 
con distancias cercanas , con un 70% de la población que vive 
dentro de un círculo de 3,9 Km a la redonda - distancia a pie[12]. 

La proximidad de servicios e instalaciones y las menores 
distancias entre las personas y funciones hace a las ciudades 
intermedias más humanas e integrales para que los ciudadanos 
se identifiquen con el espacio y creen una fuerte identidad 
local[13]. Son ciudades con tamaños físicos más humanos y de 
escala más peatonal. 

• Se destaca la escala que ofrece relaciones más 
equilibradas y estrechas con el medio ambiente natural 
y las zonas rurales circundantes. A menudo, son los 
recursos primarios y secundarios (minas, agricultura) 
los que dependen mucho de factores externos.

11 World Bank and the International Monetary Fund. «Global 
Monitoring Report 2013: Rural-Urban Dynamics and the 
Millenium Development Goals.» Washington, 2013. 

12 Bellet, Carme, and Josep M. Llop. Ciudades Intermedias. Perfiles 
y Pautas. Lleida: Ajuntament de Lleida, 2003.

13 —. The Power of I-Cities. Barcelona: Cities Alliance, Norwegian 
Ministry of Foreign Affairs, 2013.

• Sin embargo, pueden ser también vulneradas por 
su limitada influencia en temas macro  económicos 
(por ejemplo, la ciudad intermediaria de Cajamarca 
(Perú) se enfrenta al riesgo de la empresa minera que 
amenaza el frágil ecosistema de los páramos de la 
cima de la montaña).

• Las ciudades intermedias por lo general tienen tierras 
aptas para la extensión urbana y representan una 
oportunidad, al menos en principio, de mantener la 
relación armónica y equilibrada con sus respectivos 
territorios.

• La calidad de vida se considera superior debido a la 
proximidad a los servicios, que es apreciada por grupos 
de mayores ingresos, en especial los trabajadores 
de servicios educativos, tales como empleados de 
universidades. Son ciudades muy diversas, a veces  
marcadas por funciones dominantes: ciudad religiosa, 
ciudad universitaria. 

• Las estructuras de gobierno de las ciudades 
intermedias son débiles porque no suelen responder 
al rápido crecimiento y aumento de funciones.

• Sin embargo, son ciudades con una dimensión 
más cercana de la política local. Esta proximidad 
ofrece oportunidades de nuevos estilos de gobierno. 
Oportunidad de un estilo de gobierno más participativo 
y de cogestión de los servicios públicos.
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Reflexiones 
sobre las 

oportunidades 
y desafíos de 
las ciudades 
intermedias
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A continuación se presenta un análisis a partir de la identificación 
de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de las 
ciudades intermedias en materia de planificación, políticas 
urbanas y financiación. Las categorías de análisis presentadas 
están basadas en los resultados obtenidos a lo largo de 
las consultas y eventos del grupo de trabajo de Ciudades 
Intermedias, la Comisión de Planificación Urbana Estratégica 
de CGLU, la Cátedra UNESCO de la Universidad de Lleida y la 
red CIMES. En el anexo se encuentran fichas de 15 ciudades 
que participaron en un estudio comparativo para permitir este 
documento. 

La metodología usada, conocida como análisis DAFO, permitió 
llevar a cabo una evaluación de las principales variables que 
juegan un papel importante para las ciudades intermedias, 
reconociendo los posibles problemas y desafíos a los que se 
enfrentan dichas ciudades, así como posibles soluciones y 
estrategias.

El objetivo principal fue condensar el conocimiento de 
diversas ciudades intermedias para compartirlo con los líderes 
locales, organizaciones internacionales, universidades y otros 
actores involucrados en el proceso de observación global 
de la urbanización. Los resultados obtenidos, se presentan 
agrupados en seis secciones temáticas. 

1. Aspectos 
espaciales y 
ambientales
La evolución espacial de las ciudades está constantemente 
marcada por la presión del crecimiento en términos económicos 

Capacidad técnica  
reducida en la 
Administración.

Competencia de la 
Administración local 
sobre  desarrollo espacial – 
Planes.

Pérdida de tierra agrícola. Conectividad Digital y  en 
transportes.

Alteración por boom en el 
sector de la construcción.

Distancias permiten 
moverse a pie o en 
bicicleta.

Degradación de recursos y 
servicios naturales.

Valor del suelo y costo de los 
servicios es más accesible.

Falta de información y 
datos para adelantarse a 
las futuras demandas.

Cercanía recursos y 
servicios ambientales.

Asentamientos informales 
o inmuebles sin uso.

Posibilidad de trabajo y 
vivienda cercanos.

Infraestructura pública 
insufi ciente para la ciudad 
creciente.

Existencia de centro 
urbano,  dinámicas 
comerciales, usos varios.

Mancha urbana 
sin estructurantes 
ambientales, congestión.

Patrones de asentamiento 
sostenible

Consolidación de corredores 
o sistemas de ciudades.

Debilidades Fortalezas Amenazas Oportunidades

Taller temático de mesa 
redonda sobre las ciudades 
intermedias, Lleida, junio de 
2013.
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y demográficos. La mayoría de ciudades se expanden como 
reflejo de flujos migratorios y crecimiento de la población. 
Por otro lado, el crecimiento urbanístico también se puede 
presentar como respuesta a las oportunidades financieras del 
sector privad

Las tendencias y patrones prevalecientes de crecimiento 
urbano consumen mucho espacio y recursos. Las ciudades 
intermedias crecen relativamente más en área que en 
población, donde prevalecen los modelos de viviendas 
unifamiliares y los patrones urbanísticos de loteo extenso. 
La capacidad y disponibilidad de los técnicos, por ejemplo 
ingenieros ambientales, planificadores urbanos y arquitectos, 
es menor que en áreas metropolitanas, dónde el mercado 
laboral es más especializado. La gestión diaria de prestación 
de servicios y licencias desborda la capacidad de los equipos 
técnicos locales, impidiendo el desarrollo e implementación de 
estrategias a largo plazo.

A partir de los datos de la Cátedra UNESCO de Estudios 
Urbanos, Territoriales y Ciudades Intermedias de la Universidad 

de Lleida, se realizó un análisis y actualización de 101 ciudades 
intermedias (CIMES) (2003-2013). Este trabajo permite la 
comparación de indicadores cuantitativos para un período 
de diez años, lo cual permite observar algunas tendencias 
interesantes para este grupo de ciudades. Las ciudades 
estudiadas formaron parte de la segunda fase del programa 
de trabajo de la Unión Internacional de Arquitectos Ciudades 
Intermedias y Urbanización Mundial, publicada en el volumen 
Ciudades intermedias: perfiles y pautas. 

Una revisión de las tasas de crecimiento demográfico y 
superficie en las ciudades asociadas a la Cátedra CIMES 
muestra que las ciudades intermedias sostienen un crecimiento 
de superficie urbana mayor al crecimiento demográfico. 
Esto es especialmente para las ciudades más pequeñas de 
la muestra. Como consecuencia, la relación de la ciudad con 
su entorno rural inmediato se deteriora. En particular en 
ciudades intermedias, el suelo urbano muestra un crecimiento 
más acelerado. El estudio PLUREL de regiones Europeas 
coordinado por  la Universidad de Delft y Haaglanden (www.
plurel.net) indica que el crecimiento de las ciudades en área 

Cuadro 2.1 poblacion media según tamaño de las ciudades y peso según tipologia 

CIMES Población CIMES 2003 CIMES Población CIMES 2013

Número 
ciudades

Tamaño de las 
ciudades

Población Total Urbana Rural Total Urbana Rural

45 <150.000
Media 90.801 83.730 7.071 105.125 97.491 7.633
% Urbana-Rural 100% 92,20% 7,80% 100% 92,70% 7,30%

26 150.000-359.999
Media 245.792 223.426 22.365 273.460 253.504 19.956
% Urbana-rural 100% 90,90% 9,10% 100% 92,70% 7,30%

21 360.000-999.999
Media 572.107 531.012 41.095 600.738 563.365 37.373
% Urbana-rural 100% 92,80% 7,20% 100% 93,80% 6,20%

9 1 millión o más
Media 1.690.098 1.618.365 71.732 2.132.486 2.128.510 3.976
% Urbana-rural 100% 95,80% 4,20% 100% 99,80% 0,20%

FUENTE: ElaboraciÓn propia a parti r de datos de Catedra UNESCO Udly datos estadisti cos de los respecti vos paises

Tiquipaya es una ciudad intermedia que se 
ubica muy cerca de la ciudad de Cochabam-
ba, en Bolivia. La ciudad se encuentra a pie 
de monte en un valle fértil, conocido como 
el Granero de Bolivia. Por sus condiciones 
medioambientales la zona del valle ha es-
tado históricamente ocupada por pequeños 
predios agrícolas y zonas de alto valor cul-
tural. Sin embargo, gracias a las dinámicas 
de crecimiento urbano de los últimos años 
estos espacios han ganado un alto valor 
como zonas residenciales. Ante este fenó-
meno, el suelo agrícola fue parcelado y do-
minado por dinámicas especulativas que han 
ido integrándolo a la zona urbana. Con el 
fin de contrarrestar esta tendencia, la ciu-
dad definió un régimen ecológico en el cual 
se establece que es obligatorio mantener la 
función productiva o ecológica en el suelo 
que está siendo urbanizado, generando me-
diante procesos de cesión áreas productivas 
públicas.
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es relativamente más grande que en población y, en Europa, 
el crecimiento físico de las ciudades y el consumo de suelo 
agrícola es 2,6% mayor que el crecimiento de la población. 
Desafortunadamente, la urbanización -en particular cuando 
no es controlada- se expande más fácil en áreas agrícolas, que 
muchas veces cuentan con algún servicio y causa la pérdida de 
suelo fértil. Algunos de los patrones de crecimiento espacial 
más comunes y sus retos son:

Amenazas:

•  Creación de corredores urbanos 
lo que conlleva una urbanización 
de las áreas rurales siguiendo un 
patrón lineal que acompaña las 
vías y servicios.

•  Expansión urbana y segregación 
de funciones, lo cual causa la 
dispersión de las áreas urbanas 
(urban sprawl). La ocupación de la 
tierra agrícola se hace  mucho más 
extensiva.

•  Pérdida de tierra agrícola y fértil 
a causa de la expansión. Además 
es posible que áreas agrícolas que 
se encontraban más alejadas de 
los centros urbanos sean contami-
nadas y estén en riesgo de ser 
destruidas por el crecimiento 
disperso de los asentamientos.

 

La población no accede a recursos de vivienda y otros servicios y 
el crecimiento informal aumentan, causando sub-urbanización 
y crecimiento de los asentamientos informales.

La financiación de la urbanización provoca áreas de vivienda 
o comercio demasiado grandes, no conecta con demandas 
y capacidades reales de la población y se crean suburbios 
fantasmas, ‘ciudades dormitorio’ o barrios para una franja 
poblacional reducida. La ciudad de León, España, al  final 
del siglo XX se disparó en crecimiento urbanístico mayor a la 
demanda real de vivienda. Se han instalado servicios públicos, 
como la conducción por succión de desechos, pero no son 
factibles ni técnica ni financieramente porque los desechos 
producidos no son suficientes (discusión IFEMA sobre 
ciudades intermedias). Ejemplos parecidos de la subutilización 
de servicios en transporte, instalaciones educativas, o 
saneamiento son frecuentes en Japón, Rusia, o Alemania 
causado por una tendencia de decrecimiento de ciudades 
alejadas.

Además de la pérdida de suelo fértil a causa del crecimiento 
urbano, los recursos naturales se ven afectados. Un claro 
ejemplo es la disminución de fuentes de agua potable debido a 
los procesos de contaminación y falta de saneamiento. 

Fortalezas:
La proximidad es un carácter distintivo de las ciudades 
intermedias y permite, al mismo tiempo, el desarrollo de 
políticas prioritarias a nivel de distrito y de ciudad. El efecto 
educativo de medidas tangibles en estrategias ambientales 
se acompaña con medidas tanto a nivel ciudad como a nivel 
región. 

La investigación[1] de la Cátedra UNESCO CIMES permite 
concluir que el 90% de las ciudades intermedias estudiadas 
cuentan con áreas centrales donde los principales servicios 
son accesibles para el peatón, porque su radio es menor a 3 
km. Al reducir las distancias entre los espacios, se proporciona 
una mejor accesibilidad para los usuarios y la gestión eficaz de 
servicios. Las ciudades intermedias cuentan con distancias más 
cortas entre trabajo y vivienda, consumo y producción, con 
respecto a ciudades más grandes. En consecuencia, cuentan 
con menos tráfico y los tiempos de desplazamiento son más 
reducidos.

Las administraciones locales cuentan con la capacidad 
de gestionar la plusvalía del suelo, para agenciar mejor la 
integración de sus poblaciones formales e informales. Cada vez 
más ciudades buscan anticipar las tendencias de crecimiento 
urbano descontrolado y pérdida de tierra fértil, abordando en 
sus planes la integración de población en condición formal e 
informal y, a su vez, estableciendo límites definidos entre la 
ciudad y la tierra circundante. 

•  Creación de ciudades satélites 
planificadas.

•  Densificación y definición de 
áreas urbanas para la expansión 
especificas evitando el crecimiento 
urbano disperso (urban sprawl).

•  Crecimiento planificado de los 
asentamientos circundantes 
generando una red de ciudades o 
barrios satélites bien comunicada 
con un sistema de servicios 
descentralizado.
 

1 UCLG. Local Government Finance: The Challenges of the 21st 
Century. Barcelona: UCLG, 2010. 
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La disponibilidad de suelo en ciudades in-
termedias permite la innovación en la im-
plementación de modelos de energías re-
novables. Ejemplo de esto es Roskilde, una 
ciudad intermedia en Dinamarca asociada a 
RECIME  ha revisado su distribución ener-
gética. El 50 % de las emisiones de CO2 
provenían de acondicionar edificios, que se 
alimentaban de una conversión de gas, pe-
tróleo y energía en calefacción centralizada. 

La estrategia de adaptación y mitigación al 
cambio climático y dependencia energética 
se inició con diferentes medidas en distritos 
como la implementación de biomasa como 
combustible para calefacción centralizada e 
incentivos para celdas solares-, y al mismo 
tiempo al nivel ciudad/ región  con incen-
tivos para  molinos de viento. La reducción 
esperada en CO2 es de 110.000 toneladas 
per annum (70%).

Los límites o fronteras como instrumentos 
de regulación del crecimiento de la ciudad 
son herramientas fundamentales en la con-
figuración de los planes. Un ejemplo de esto 
es la ciudad de Agadir en Marruecos. Para 
la elaboración de su Plan Espacial Urba-
no, la ciudad de Agadir integró las leccio-
nes aprendidas sobre las complicaciones y 
problemas de contar con zonas urbanas sin 
servicios públicos. Por esta razón, el plan 
integra la identificación de áreas de creci-
miento y expansión, donde se identifican y 
determinan los espacios públicos, servicios 
urbanos, equipamientos sociales, deporti-
vos, etc. (fuente UCLG debates I-Cities en 
Lleida)

Tamale, Ghana. En un contexto africano con 
grandes limitaciones de planificación y de 
gestión, así como con muy pocos recursos 
económicos de los municipios, esta ciudad 
es un buen ejemplo para ver el planning 
como un instrumento de política urbana, 
dando prioridad a su uso como regulador de 
los usos en la ciudad, tanto en sus versiones 
de la ciudad formal como informal.
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Oportunidades: La escala 
de la ciudad intermediaria
Es importante tener en cuenta la diversidad de los modelos 
de urbanización y el funcionamiento de diferentes sistemas 
urbanos, así como los diferentes roles y potenciales en cada 
contexto territorial. Las ciudades intermedias juegan un papel 
importante en este proceso. Esto es también debido a su 
crecimiento previsto que tendrá lugar, en gran medida, en lo 
que se denomina como el mundo en desarrollo[2]. El fenómeno 
de las ciudades intermedias ayuda a limitar la excesiva 
congestión de las grandes aglomeraciones urbanas. Estas son 
también complementarias al proceso de migración urbana. 
Las ciudades intermedias permiten que ciertas poblaciones 
mantengan economías basadas en el territorio rural al tiempo 

2 United Nations, Department of Economic and Social Affairs. 
World Urbanization Prospect. The 2014 Revision. New York: 
United Nations, 2014.

que prestan los servicios básicos (educación, salud, transporte, 
etc.) mejorando considerablemente la calidad de vida.  
Por lo general, las ciudades intermedias presentan un alto 
potencial de expansión y crecimiento. Esta generalización 
necesita ser estudiada con respecto a las diferentes tipologías 
de ciudades y las áreas rurales lindantes y sus respectivos 
planes urbanos y productivos.

La conectividad entre las ciudades generalmente aumenta. 
Las conexiones de infraestructuras permiten un intercambio 
de bienes y personas, mientras que las conexiones digitales 
permiten un intercambio de conocimiento. Estas conexiones 
permiten a las diferentes ciudades desarrollarse en una forma 
complementaria y en red. 

Cuadro 2.3 Espacios urbano: Calculos medios. Superfi cie, número viviendas y densidad viviendades por tamaño 

Superfi cie urbana Km2 Viviendas Densidad viviendas/ Km2

Número 
ciudades

Número 
Habitantes

2003 2013 Crecimiento 2003 2013 Crecimiento 2003 2013 Crecimiento

45 <150.000 hab. 35,82 51 29,80% 27.444 39.138 29,90% 766,09 767,41 0,20%
26 150.000-359.999 hab. 69,22 87,03 20,50% 73.633 120.228 38,80% 1.063,68 1.381,44 23,00%
21 360.000-999.999 hab. 105,38 121,64 13,40% 122.608 197.897 38,00% 1.163,47 1.626,93 28,50%
9 1 millón o más hab. 251,14 256,18 2,00% 329.089 475.472 30,80% 1.310,39 1.856,03 29,40%

FUENTE: ElaboraciÓn propia a parti r de datos de Catedra UNESCO Udl y datos estadisti cos de los respecti vos paises

La ciudad de Lichinga en Mozambique au-
menta su población durante épocas de lluvia 
y sequía. Los habitantes acceden a salud, 
comercio y servicios educativos. Durante 
las fases de siembra y recolección de las 
cosechas, esta población sale a vivir en el 
campo. En muchos casos, durante esa épo-
ca niños y adultos mayores se quedan en la 
ciudad. Este movimiento permite a los cam-
pesinos de las zonas rurales más próximas 
subsistir y acceder a servicios.
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Mzuzu y Blantyre, Malawi. Las ciudades de 
Mzuzu y Blantyre en Malaui destacan por 
tener una población “flotante” elevada du-
rante el día. La población de las zonas rura-
les cercanas accede a los servicios urbanos 
durante el día, así como a oportunidades de 
empleo espontáneas. Como las ganancias de 
la agricultura son limitadas, es frecuente 
observar movimientos de población hacia 
estos dos centros urbanos, dejando a las ge-
neraciones mayores en las áreas rurales.

©http://static.panoramio.com/photos/original/55324417.jpg

La ciudad de San Miguel de Ibarra en Ecuador 
se localiza en un importante corredor que 
conecta el norte con el sur del continente 
americano por medio de la llamada Ruta Pa-
namericana. Gracias a su proximidad con la 
ciudad de Quito (115 km) y a la facilidad de 
comunicación y buena conexión, la ciudad 
de San Miguel de Ibarra ha diversificado sus 
cadenas productivas y saca provecho gracias 
a la posibilidad de acceso a los consumido-
res en Quito.

Delft es una ciudad intermedia en los países 
bajos que trabaja en la construcción de una 
ciudad compacta, sostenible y versátil, don-
de se funden historia y tecnología. El obje-
tivo es convertirse en una ciudad dinámica y 
conectada. Para lograr sus metas la sosteni-
bilidad es un principio importante en la es-
trategia urbana. Los valores centrales de la 
ciudad son: tecnología, historia, creatividad 
e innovación. Estos valores son importantes 
en todos los desarrollos espaciales, en las 
áreas industriales, viviendas, espacios pú-
blicos y verdes. Delft quiere fortalecer su 
posición en el Randstad (centro-oeste de 
Holanda): ser una intersección central de la 
historia y la tecnología en la red de ciudades 
grandes y pequeñas. Con el fin de lograr sus 
objetivis, la ciudad invierte en accesibilidad 
e innovación para ser y permanecer un cen-
tro de conocimiento de clase mundial.
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Los planes espaciales son un instrumento político potente 

Los gobiernos locales son el nivel de gobierno que más incide en la gestión y adjudicación del uso 
del suelo. No obstante, la planificación como instrumento local está ligada a políticas públicas en 
todos los niveles de gobierno.

La capacidad de regular a través de licencias, manejo de catastros espaciales y finalmente la defini-
ción de usos en distintas zonas depende en gran medida de la capacidad de planeamiento y gestión. 
El ejercicio de planificación es un ejercicio que va mucho más allá de sólo un ejercicio técnico. Aun 
cuando los análisis y estudios técnicos son necesarios y requieren un conocimiento técnico espe-
cifico, la planificación también está ligada a decisiones de carácter político. Un ejemplo claro del 
carácter político de las decisiones que afectan al uso del suelo urbano es la integración de viviendas 
de interés social dentro del contexto urbano. 

Este argumento fue una importante aportación de CGLU a la construcción de las directrices glo-
bales para la planificación urbana, que fueron desarrolladas en compañía de ONU-Hábitat. Este 
lineamiento destaca el rol de los gobiernos locales y es fundamental su reconocimiento para la 
formulación de políticas nacionales relativas a la planeación. Siguiendo esta línea, ONU-Hábitat ha 
elaborado una serie de materiales para apoyar a las ciudades en sus procesos de planificación, como 
“la Planificación Urbana para líderes de la ciudad” y el desarrollo futuro de esta reflexión servirá 
para nutrir las pautas de planificación para el crecimiento urbano, sobre todo en ciudades ubicadas 
en las regiones en desarrollo. 

El territorio. El suelo tiene una dimensión pública que es la base de los planes: El territorio cons-
tituye el elemento fundamental de la planificación urbana. Gracias a su escala, las ciudades in-
termedias tienen la oportunidad de establecer sistemas de espacios protegidos, promoviendo la 
conservación de los elementos geográficos (específicos) característicos. Esta oportunidad también 
es aplicable a espacios dentro de las zonas rurales aledañas que se encuentran en procesos de con-
solidación. Los planes guían la construcción de los elementos integrados en el contexto urbano pero 
también son la herramienta que permite la localización e inclusión de diversos grupos sociales. En 
este sentido, los planes urbanos y en particular los planes de infraestructura tienen un impacto 
sobre el medio ambiente, los modelos de organización territorial y el desarrollo social.

Los planes se rigen hacia beneficios a largo plazo, factor importante para la sostenibilidad de los 
recursos naturales. Los planes convierten en obligación (ley) las decisiones y objetivos a largo plazo 
para ser considerados como prioridades diarias. 

El plan físico establece un sistema de espacios abiertos como guía para la planificación de la ocupa-
ción urbana. Esto significa que el plan se fundamenta en un sistema de espacios libres y ocupados 
(actuales y a futuro) y sus normas de ocupación. Este enfoque tiene como objetivo promover y apli-
car las ventajas ecológicas de las ciudades, así como garantizar la protección de sus características 
visuales, como las alturas, la línea del horizonte, el paisaje urbano, la composición urbana, etc. 

Muchos planes cuentan con un perímetro urbano que funciona como una frontera de servicios pú-
blicos, determinante para controlar y limitar las dinámicas de expansión urbana. El plan físico es un 
instrumento clave para lograr que las ciudades se densifiquen sin perder la cercanía de los servicios 
y cuenten con un uso de recursos eficiente.

Las jerarquías y la funcionalidad de la ciudad intermedia son generalmente radiales y la cercanía a 
la zona céntrica es más relevante que la consolidación de zonas exclusivas, tendencia que se obser-
va con mucha frecuencia en ciudades más grandes. La ciudad intermedia se caracteriza por contar 
con zonas de uso mixto, evitando la dispersión y la creación de “ciudades dormitorio”, con menor 
segregación entre las diferentes zonas urbanas.

Finalmente, el derecho más básico de acceso al espacio y oportunidades comunes, así como los 
servicios urbanos - el derecho de conocer, comprender y revisar el plan y/o programa de la ciudad, 
el derecho al PLAN - es más fácil de lograr en las escalas de las ciudades intermedias. Con una co-
munidad cada vez más informada, la planificación expresa el bien común.
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2. Marco 
Institucional

La coordinación inter-
gubernamental de los 
diferentes niveles de la 
administración implicados 
en los procesos de 
planeación y ejecución
Esto es particularmente relevante ya que los marcos de 
descentralización a menudo no detallan el alineamiento 
estratégico, por ejemplo, en la participación ciudadana, en la 
negociación con la inversión privada o en las oportunidades 
de desarrollo económico y social locales. Una visión sistémica 
ayuda a mejorar la coordinación entre los diferentes niveles 
de la Administración para hacer una buena priorización de las 
intervenciones.

La estrategia de 
gobernanza a medio y largo 
plazo, en diversas escalas
En cuanto a su carácter funcional, la estratégica del territorio 
en ciudades intermedias no puede ser discutida sin tener 
en cuenta las interdependencias con políticas de escala 
nacional y regional, incluidas la cooperación y la coordinación 
intermunicipal. Por tanto, hay dos escalas en la formulación de 
políticas y la planeación del territorio.

Cooperación horizontal: La escala local e intermunicipal, 

incluyendo las relaciones estratégicas con los municipios 
circundantes dentro de un marco general que incluye los 
parámetros para las políticas urbanas y pone de manifiesto las 
relaciones con ciudades de talla más grande, que se encuentran 
cerca o con otras ciudades del sistema urbano. También 
proporciona el marco para un proyecto de ciudad acordado 
por consenso entre los sectores público y privado. Las nuevas 
políticas y las relaciones de mediación son de vital importancia. 
En este sentido, las nuevas políticas locales y regionales buscan 
promover:

• La creación de asociaciones entre municipios, pero 
también entre los municipios y agentes privados, 
mejorando las capacidades de las administraciones 
locales con el fin de integrar y mejorar los servicios 
públicos urbanos y rurales para que sean accesibles y 
competitivos para la población.

• Adoptar fórmulas de alianzas y cooperación 
intermunicipal basadas en servicios.

• Promover la gobernanza en red, teniendo en 
cuenta una gestión más relacional y estratégica 
de las ciudades y los gobiernos regionales que se 
comprometan con los mismos objetivos.

Cooperación vertical: Los sistemas urbanos más amplios, como 
región o país, son donde las ciudades intermedias se posicionan 
a sí mismas (es decir, ofreciendo atractivas condiciones de 
vida, trabajo y vivienda asequibles). Por tanto, las ciudades 
intermedias necesitan el apoyo de las políticas nacionales y 
regionales de desarrollo territorial orientadas hacia el sistema 
urbano poli-céntrico y el fortalecimiento de redes de actores 
locales.

• Fomentar la participación basada en la confianza 
y el entendimiento entre las comunidades y las 
autoridades con respecto a sus derechos y deberes 
mutuos.

• Crear nuevas fórmulas de gestión pública, privada o 
mixta, incluidos los usuarios 
y las entidades y/o empresas, 
explorando nuevos actores, 
mercados emergentes e ini-
ciativas.
• Establecer relaciones de 
cooperación y solidaridad con 
los proyectos comunes entre 
ciudades, regiones y naciones.
• A través de políticas, dele-
gación de competencias y pro-
gramas, los gobiernos nacio-
nales y regionales fortalecen 
la función de intermediación 
de las ciudades, reconociendo 
este nivel como el más cerca-
no a las necesidades y oportu-
nidades de las comunidades.

Pocos datos disponibles 
para evidenciar los 
procesos de desarrollo.

Interés e inversión 
nacionales en un sistema 
de ciudades.

Aislamiento o difi cultades 
para mantener una 
vinculación permanente 
con el poder central.  

Sistema regional de 
ciudades. 

Aumento de interés 
por universidades y 
comunidad internacional.

Dependencia de otras 
esferas del gobierno para 
lograr cumplir con las 
demandas en relación a los 
servicios. 

Accesibilidad y cercanía 
de alcaldes con los 
habitantes. Agenda propia 
y competitiva.

Clientelismo y corrupción. Intermediación: las 
ciudades cooperan con 
sus territorios rurales 
circundantes, así como 
entre distintas ciudades.

Difi cultad para aprender y 
cooperar con pares a nivel 
internacional. 

Algunas regiones 
apoyan el desarrollo de 
las CIMES con políticas 
complementarias 
económicas de gestión de 
territorio y de inversión.

Bloqueo de alianzas  
por falta de voluntad 
política con otras esferas 
de gobierno de otra 
orientación política.

Redes y asociaciones. 
Acceso a conocimiento e 
inversión internacional.

Personal técnico 
insufi ciente para la 
proyección de las 
ciudades.

Debilidades Fortalezas Amenazas Oportunidades
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Kartamantul, una secretaría de cooperación 
de gestión intermunicipal de Yogyakarta, 
Sleman y Bantul en Indonesia, plantea una 
alternativa a un régimen metropolitano con 
la intención de no subalternar una ciudad a 
las otras. Las 3 ciudades establecieron una 
secretaría para atender la gestión y coordi-
nación, inicialmente en sus áreas lindantes 
(vías, drenaje), pero también para determi-
nar posiciones de planta de tratamiento de 
aguas y deshechos, acuerdos comunes con 
proveedores de transporte y mucho más. 
El espacio sirve para la cooperación entre 
técnicos, donde se intercambian posibles 
soluciones a problemas de gestión, se com-
parten prácticas y experiencias de gestión. 
Este espacio también es valorado por los 
políticos en momentos de decisiones estra-
tégicas. Además de acordar tiempos e inver-
siones municipales en línea, Kartamantul 
recomienda acciones o políticas al gobierno 
regional, que son mayoritariamente  imple-
mentadas.

La región de Santa Fe cuenta con una red 
de numerosas ciudades intermedias y meno-
res en su vasto territorio, que se caracteriza 
por la producción agrícola de soya. La inno-
vadora estrategia del gobierno regional se 
ha construido a partir de una metodología 
participativa, en la cual las ciudades y mu-
nicipios juegan un papel fundamental. Ase-
sorada por el grupo de trabajo de ciudades 
intermedias de CGLU y la Cátedra Unesco, 
Santa Fe ha movilizado sus ciudades inter-
medias para desarrollar planes básicos terri-
toriales siguiendo la metodología de la red 
CIMES. El desarrollo de políticas cooperati-
vas en gestión de ordenamiento y desarro-
llo económico local es un ejemplo sobre la 
importancia de la articulación de los niveles 
regional y local; es por esta razón que la re-
gión de Santa Fe juega un papel importante 
en el capítulo de regiones dentro de CGLU.

©http://www.jochenhertweck.com/pics/germany/montabaur/IMG_0054.JPG

Aprovechar el potencial de un corredor na-
cional. En los 90, las ciudades de Montabaur 
y Limburgo negociaron conjuntamente con 
el gobierno y la Agencia Nacional Alemana 
encargados de construir la línea de tren de 
alta velocidad entre Colonia y Frankfurt.  
Para facilitar al tren un paso efectivo por 
su territorio, las ciudades pidieron paradas 
de tren. Finalmente, juntos lograron nego-
ciar que los trenes alternasen paradas en las 
dos ciudades. Hoy, esta línea de alta velo-
cidad es la más utilizada en Europa, y las 
dos ciudades se han convertido en polos de 
crecimiento en vivienda y empresas que se 
benefician de su ubicación estratégica en el 
corredor.
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Esch Sur Alzette, que es una ciudad pequeña 
de Luxemburgo, pero intermedia en su rela-
ción con la frontera nacional, es ejemplo de 
prioridad en la gestión urbana del tráfico y 
transporte pero también especialmente en 
su función de intermediación intrafronteriza 
con Francia.

©http://www.paisagrowseeds.com/wp-content/uploads/2016/01/san_jose_basico.jpg

El Ministerio de Urbanismo de Costa Rica 
está desarrollando un aprendizaje con apoyo 
de la red CIMES de ciudades intermedias con 
el fin de compartir y ahondar en las políti-
cas territoriales para ciudades intermedias 
de Costa Rica, a partir de la implemen-
tación de la metodología de Plan Base. El 
aprendizaje busca reunir ciudades que rep-
resenten las distintas situaciones del país, 
como ciudades con puertos importantes, 
ciudades nodo de turismo, etc. Abarcar las 
distintas complejidades permitirá que las 
ciudades transmitan el conocimiento ad-
quirido a otras ciudades y, de esta forma, 
fortalecerá la red de ciudades intermedias 
en Costa Rica, al tiempo que se ampliará el 
número de ciudades que tienen acceso a la 
metodología de plan base a partir de la es-
trategia de cooperación entre ciudades.

En las políticas públicas, se deben tener en 
cuenta todos los aspectos del desarrollo lo-
cal económico y social.  En Brasil, por ejem-
plo, cuando se establecieron los Programas 
Municipales de Trabajo Decente (DWMPs, 
por sus siglas en inglés), los ministerios de 
Trabajo tuvieron un papel clave para ayudar 
a las autoridades locales mediante la trans-
ferencia de conocimientos.
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Fortaleza: Estratégicas 
locales sólidas, planes 
y políticas urbanos 
localizados 

Las ciudades intermedias a menudo afrontan problemas para 
implementar sus planes estratégicos. Con el fin de obtener 
mejores resultados, éstos deben coordinarse con los niveles 
más altos de gobierno y deben ser sostenidos por la legitimación 
de los ciudadanos, así como por acuerdos interinstitucionales e 
intergubernamentales.

Los diferentes niveles de gobierno que participan en la 
planificación y ejecución deben cooperar para elaborar 
estrategias integrales. Sin embargo, las tareas asociadas a 
ellos, deben delegarse claramente; la función de supervisión 
puede ser desde lo local a lo regional o viceversa.

Además, debido a su escala, las ciudades intermedias tienen la 
oportunidad de continuar el acercamiento con los ciudadanos. 
Por lo que, tanto la transparencia en la planificación como 
las políticas se deben promover para permitir un mayor 
control ciudadano y participación efectiva. En consecuencia, 

la legitimación de las políticas públicas a través del proceso 
participativo requiere el acuerdo oficial del gobierno local y 
se debe organizar con un mayor principio de subsidiariedad.

Debilidad: al tener 
capacidad limitada, otras 
esferas de gobierno 
deciden

La situación de las administraciones locales es muy deficiente 
especialmente en países de desarrollo. Eso se debe a varios 
factores, como: 

Con la descentralización, el gobierno local “hereda” personal 
que no se acostumbra a otra estructura directiva y rendimiento. 
En Indonesia, en el momento de la descentralización iniciado 
en 1995,  2 millones de empleados pasaron a un nivel “inferior” 
de  gobierno.

Las administraciones de las capitales y metros son más 
reconocidas y equipadas por los marcos legales y financieros 
nacionales. La siguiente tabla indica la capacidad de ciudades 

Ciudad Habitantes IDHM
Distancia a 

Maputo 
Funcionarios

Funcionarios
/1000 hab.

Expertos 
técnicos de alto 

nivel 

Expertos 
técnicos de alto nivel 

/1000 hab.

Maputo 1,087,000 1 1 4,802 4.4 61 33

Linchinga 75,350 6 5 241 3.2 5 10

Dondo 71,473 8 4 258 3.6 4 2

Inhambane 63,867 3 3 218 3.4 3 13

Xai-Xai 116,343 4 2 327 2.8 5 35

Manhiça 56,700 7 2 122 2.2 1 3

Nampula 477,771 5 5 841 1.8 5 14

Matola 729,443 2 2 728 1.0 23 116

Indices asociades al IDH Municipal, habitantes y nivel des funcionarios . Fuente: ElaboraciÓn propia, CGLU

Muchas ciudades ecuatorianas se han bene-
ficiado de una mejora en la conectividad. San 
Vicente, Ecuador, es una ciudad intermedia y 
pequeña en el litoral pacífico de la región de 
Manabí.  Hasta aproximadamente los años 
50, la ciudad recibió un flujo migratorio de 
otras zonas del país, especialmente por su 
potencial agropecuario. La ciudad ha sabido 
jugar a definir tres grandes sectores prima-
rios: agropecuario, pesca acuícola y turismo. 
Este último está en franco desarrollo, el cual 
se ha dinamizado con la reciente construc-
ción del puente “los caras” entre San Vicen-
te y Bahía de Caraquez, comportando que se 
haya  sobrepasado la capacidad hotelera y de 
servicios alimentarios. Las infraestructuras 
del Estado han ayudado a este salto de rol y 
de capacidad.
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de Mozambique que  colaboran con CGLU. La capital Maputo 
tiene el doble de personal por habitante y  también mucho más 
presupuesto. 

Las intervenciones 
nacionales no son 
restringidas por los 
límites municipales 

Se debe incorporar en la planificación urbana y durante todas 
las etapas la legitimación de las intervenciones a gran escala, 
debido a su dimensión y alcance inter-municipal. Ejemplos de 
inversión regional o nacional, como aeropuertos, líneas de tren 
o vías son inversiones territoriales aunque no formen parte del 
presupuesto municipal. 

Las ciudades intermedias necesitan y se benefician de políticas
nacionales, particularmente en inversión de conectividad. 
Con frecuencia, las intervenciones de los gobiernos locales se 
ven restringidas por la competencia judicial y son, siguiendo 
sus propios criterios, a menudo incoherentes en términos 
de gestión. Para lograr resultados sólidos se necesita una 
mayor cooperación horizontal y vertical entre los sectores 
y niveles de los gobiernos, respectivamente. La estructura 
fiscal de información de tenencia y propiedad y la información 
geográfica son herramientas para garantizar oportunidades 
de acceso a recursos para generar productividad, recursos 
garantía de patrimonio y oportunidades de desarrollo rural. 

En términos financieros y de inversión, cabe resaltar la 
autonomía de algunas ciudades o regiones para aplicar 
impuestos de propiedad. Esta es una herramienta importante 
para la negociación frente a la inversión pública y, por 
consiguiente, una oportunidad para aumentar el empleo y los 

beneficios. Sin embargo, muchas ciudades siguen ofreciendo 
condiciones particulares y muy flexibles a inversionistas, 
logrando de esta manera una competencia entre sí que causa 
la pérdida de recursos fiscales a largo plazo, sin aumentos de 
empleo o competitividad en la región.

Posteriormente, en políticas sociales se refiere a las políticas de 
autonomía financieras locales, que deben ser complementadas 
por procesos de participación y supervisión ciudadana, entre 
otras, para prevenir la corrupción.

Un ejemplo de intervención a gran escala que afecta al te-
rritorio local es el aeropuerto de la ciudad de Castellón. Este 
proyecto tiene dimensiones y funciones amplias, a pesar de 
contar con un aeropuerto turístico de características superiores 
a menos de una hora de distancia. El proyecto no se articula 
con las oportunidades de la ciudad y su entorno agrícola, y se 
considera un “elefante blanco”.

La ciudad de Xai-Xai en Mozambique desa-
rrolló un catastro predial digital y georrefe-
renciado de las “propiedades”. Formalmente 
la tierra es un bien público con adjudica-
ciones para su uso dentro de los términos 
municipales. La implementación de esta he-
rramienta permite una previsión de gastos 
e impuestos más precisa. La Administración 
está en proceso de compartir esta base de 
información con sus departamentos de pro-
ductividad, servicios y de administración fi-
nanciera, con la expectativa de incrementar 
impuestos y efectividad de sus servicios.
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3. Desarrollo 
y Servicios de 
Financiación

Las ciudades son polos para la oferta y prestación de servicios 
institucionales, al tiempo que su estructura económica es 
centro de las acciones estratégicas de áreas rurales. En 
materia institucional, estas ciudades demandan de los 
gobiernos centrales apoyos para la re-estructuración del 
ordenamiento territorial en función de poli-centros urbanos 
y rurales, mejores condiciones de acceso a vivienda para sus 
ciudadanos y generación de economías de escala urbanas, a 
través de la cooperación intermunicipal para la prestación de 
servicios como la regulación o desregulación de los límites 
legales e institucionales para la garantía de reproducción de 
las inversiones en infraestructura y servicios sociales. En la 
vía de estimulación de las economías locales de las ciudades 
intermedias, se cuenta con estrategias financieras como:

• Tener procesos presupuestarios estratégicos con 
marcos de varios años en los que los fondos públicos 

estén claramente comprometidos con los proyectos y 
programas. 
• Disponer de un mecanismo para garantizar que los 
sistemas financieros estén en su lugar y sean legalmente 
compatibles.
• Tener control financiero e informes de auditoría 
regulares a los consejos o parlamentos. 
• Tener estrategias para mejorar la generación de 
ingresos y recaudación, en ciudades de rápido crecimiento. 
En países de desarrollo se observa capacidad de recaudo 
menor, lo cual hace perder la oportunidad de financiación 
de desarrollo.

Sabiendo que las ciudades son el verdadero motor de 
crecimiento para los países y teniendo en cuenta que el 
dinamismo de las mismas depende del grado de desarrollo 
de cada país, el porcentaje de gasto público de las ciudades 
intermedias es muy desigual en términos absolutos y relativos; 
algunos países canalizan menos del 3 % a través de los 
gobiernos locales . La ciudad intermedia tiene menos ingreso y 
es atractiva para la inversión. Por otro lado, la escala económica 
de las ciudades intermedias es diferente a las grandes ciudades 
y capitales. Los salarios y los ingresos públicos a través de los 
impuestos y tasas son más bajos, pero la infraestructura y la 
prestación de otros servicios podrían ser similares o, a veces, 
más altas.

© http://img.ev.mu/images/villes/270/1605x642/270.jpg

La ciudad de Angulema, Francia,  desarro-
lla una estrategia alrededor del “niche” de 
los medios visuales. Desde 1974 es casa del 
festival del cómic. Artistas de todo tipo se 
dan cita en esta ciudad para competir y la 
ciudad se sumerge en arte contemporáneo, 
innovador y joven. El polo de imagen y de 
animación que es una inversión pública-
privada de 15 millones anuales de euros 
(en capacitación, infraestructura y barrios 
creativos) para la excelencia con start ups 
en el sector creativo. 7 escuelas especiali-
zadas, 100 empresas, 20 estudios de anima-
ción dan empleo a más de 1.000 personas 
y genera riqueza local. Siendo una ciudad 
pequeña, ha buscado competitividad en la 
región europea, y está creciendo en proyec-
tos locales e internacionales. (Fuente CGLU, 
debate sobre ciudades intermedias).

Participación más activa 
de la ciudadanía.

Poco ingreso tributario 
y de impuestos del 
territorio.

Plusvalías en áreas de 
expansión y urbanización.

Descentralización 
de gastos con una 
centralización de ingresos.

Costes de servicios 
públicos más bajos frente 
a ciudades de talla más 
grande.

Acceso a fi nanciación 
directa. 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas
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San Cugat del Valles es una ciudad inter-
media en vecindad con Barcelona. Junto 
con Barcelona,  que está muy consolidada, 
la ciudad ha podido atraer universidades 
punteras y servicios científicos con una 
concepción de servicios básicos ampliados: 
como por ejemplo, banda ancha accesible en 
todo el territorio. Además  incluye el sector 
educativo en el planeamiento de la ciudad 
y busca un crecimiento urbano de áreas re-
sidenciales mixtas con servicios educativos. 
Cuenta con una decena de universidades in-
ternacionales y con colegios internacionales 
(fuente debate CGLU sobre ciudades inter-
medias en el WUF Medellín)

La ciudad de Pasto, Colombia, revisó sus in-
gresos de impuestos de propiedad al final 
del milenio y pudo recuperar y aumentar el 
ingreso por recaudo de propiedades y comer-
cio en un 30%. La tecnología es una oportu-
nidad para que las ciudades puedan cumplir 
mejor con su gestión financiera: el uso de 
Excel y el trabajo en red reembolsan las pa-
peletas de permisos en los mercados de Xai 
Xai; el GIS mejora la lectura de inversión por 
barrios en Brasil. La ciudad de Maringa, que 
es considerada la más avanzada en gestión 
de información relevante en un solo catastro 
georreferenciado, es una de las ciudades de 
mayor ingreso en Brasil. (Fuente FNP).

Debilidad: Gestión 
Financiera

Una gestión financiera transparente es un paso fundamental 
en la promoción y mantenimiento de la confianza de la 
comunidad en su gobierno. La transparencia en los procesos 
de licitación mitiga  cualquier sospecha de fraude y corrupción, 
lo que mejora la credibilidad y transparencia de la ciudad y, 
sobre todo, crea una relación de confianza entre el gobierno 
local y sus ciudadanos. Además, el recaudo de impuestos en 
muchas ciudades intermedias no se actualiza ni coordina de 
manera eficiente. 

Oportunidades
Con el fin de superar los extensivos trabajos pendientes 
junto con la insuficiencia de recursos financieros a que se 
enfrentan muchas ciudades intermedias, las ciudades deben 
imprescindiblemente:

• Tener procesos presupuestarios estratégicos en los 
que los fondos estén claramente comprometidos con 
los proyectos y programas.

• Disponer de un mecanismo para garantizar que 
los sistemas financieros estén en su lugar y sean 
legalmente compatibles.

• Tener control financiero e informes con regularidad.
• Tener estrategias para mejorar la generación de 

ingresos y de recaudación.
• Tener auditorías financieras con regularidad.
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La ciudad de Swakopmund, es la segunda 
ciudad en Namibia. La Administración está 
libre de deudas, a pesar de haber invertido 
en nuevas infraestructuras en la última dé-
cada. La Administración aprovecha la estre-
cha relación entre líderes técnicos y políti-
cos y tiene un sistema de monitorio de ética 
y rendimiento de sus empleados. El creci-
miento es financiado a través de un banco 
de tierras, siendo la Administración la ope-
radora del desarrollo urbanístico. Se provee 
a los terrenos (la ciudad está en el desier-
to) de un servicio de electricidad, de agua y 
conectividad vial y de un sistema generoso 
de espacio público, antes de ser divididos y 
adjudicados/vendidos. Además, la ciudad no 
da subsidio a servicios, por ejemplo el agua 
es accesible en todos los barrios contra un 
sistema de tarjeta de pago anónimo.

La política urbana de Lleida se basó en la 
compra de suelo por parte del municipio. 
Política iniciada en los años de transición 
democrática (1979), cuando los municipios 
como Lleida tenían muy pocos recursos. La 
compra de suelo se realiza por acuerdo con 
los propietarios. Pocas veces se usó la ex-
propiación. La base de suelo público consti-
tuyó la mayor porción del suelo de extensión 
de la ciudad en 15 años. Posteriormente se 
transformó ese suelo en el capital de una 
empresa de urbanización, propiedad públi-
ca y gestión privada, que desarrolló la in-
fraestructura y la urbanización, áreas para 
construir 4.000 viviendas, un 30% promedio 
de interés social. En 10 años (1994-2004) 
además, esta extensión urbana liderada por 
el municipio tenía otra estrategia: captar la 
plusvalía del crecimiento urbano e invertir 
el 50% de esa plusvalía en la política urbana 
del centro histórico.

Se cumplieron ambos objetivos y la empresa 
ganó netos unos 20 millones de euros en 10 
años. La mitad invertida en el centro urbano 
y la otra para capitalizar esa empresa.

La gestión del territorio 
es una importante 
herramienta financiera
El financiamiento del desarrollo urbano puede hacerse 
a través de la gestión eficaz de la tierra mediante el uso 
de los instrumentos de planificación y políticas urbanas. 
Instrumentos de planificación tales como planes urbanísticos 
son herramientas esenciales para estimular la economía de la 
ciudad.
Se puede alcanzar un aumento en el valor de la tierra a través 

de la inversión directa, como por ejemplo, la infraestructura 
y los servicios o a través de la planeación urbana. Por esta 
razón, el plan, un instrumento jurídico que refleja la visión de 
los gobiernos locales, es una guía para la inversión potencial. 
El cambio de uso del suelo, los planes para la extensión urbana, 
los planes de la red de carreteras, todos afectan al valor de la 
tierra y estimulan el crecimiento. Los ingresos procedentes 
de la inversión en la tierra deben ser adquiridos por las 
autoridades locales a través, por ejemplo, del impuesto a la 
tierra y reinvertido, por ejemplo, en la compra de otras tierras 
para aumentar su valor.
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• Una mejor cooperación horizontal entre ciudades, 
que incluye diferentes sectores de planificación 
(infraestructura de transporte, movilidad, vivienda, 
los corredores ambientales, servicios, etc.) en una 
sola visión holística, debe incluir el tema de ingreso, 
tasas e inversiones.

• Cuando se construyen corredores de varias ciudades, 
incluso en los casos de pasar fronteras regionales, es 
importante realizar un esfuerzo de cooperación en 
temas relacionados con el transporte, especialmente 
en calidad del servicio y tarifas, macro proyectos e 
inversión y promoción conjunta. 

• La cooperación vertical. Las políticas nacionales 
o regionales pueden fomentar específicamente el 
fortalecimiento de las agrupaciones de ciudades. 
Esto se desarrolla en los países europeos con políticas 
estatales, regionales o provinciales de apoyo a los 
municipios «más débiles» para proveer servicios y 
superar la falta de competitividad.

• Las ciudades intermedias desempeñan un papel clave 
como bisagras entre las escalas grande y pequeña, 
municipios urbanos y rurales. A menudo estas 
ciudades juegan un papel de intermediación entre las 
zonas urbanas de mayor tamaño y las zonas rurales.” 

4. Aspectos 
económicos
Cada vez se implementan con mayor frecuencia las estrategias 
para el desarrollo económico local (DEL) en las ciudades 
de todo el mundo. Las ciudades intermedias promueven la 
creación o consolidación de empleo decente, que se entiende 
como la condición del trabajador, productor, consumidor, 
como un derecho de vida digna, independiente de su estatus 

de empleado, autónomo o informal al igual que otros aspectos 
como el diálogo social, la protección social, los derechos de 
los trabajadores, etc. Al desarrollar estos aspectos como ejes 
centrales dentro de las estrategias de desarrollo económico, 
las ciudades intermedias cambian de criterio en su capacidad 
de empleador, en estímulos a empresas y en la negociación con 
el sector privado.
   
Las autoridades locales requieren una agenda estratégica 
propia para movilizar su autonomía fiscal y el capital mínimo 
suficiente para promover el desarrollo sostenible a nivel 
económico y social. Si bien la adjudicación de presupuestos 
depende de la legislación nacional sobre la descentralización 
de los recursos, son los gobiernos locales de las ciudades 
intermedias quienes mejor conocen las oportunidades del 
territorio y a sus pobladores. Este conocimiento específico 
escapa, por lo general, a instancias del gobierno provincial y 
nacional.

Debilidad: menos acceso 
a inversión y empresas 
globales 

Las ciudades intermedias comparten muchas similitudes. Una 
de ellas es que, debido a su dimensión y funciones, no pueden 
limitarse a adaptar las agendas de las ciudades metropolitanas. 
Aunque la mayor parte de la inversión mundial se concentra 
en las grandes ciudades, las estrategias económicas de las 
ciudades intermedias necesitan ser construidas principalmente 
en torno a los recursos locales orientados al mercado local.

Suelen ser menos conectados a empresas globales, servicios 
financieros. Por lo tanto, con base en la evaluación de sus 
fortalezas y oportunidades individuales, desarrollan sus 
propias.

Clúster limitados. Red de empresarios locales 
que puede ser partícipes 
de las estrategias

Pérdida de empleos en el 
sector agrícola.

Economía de proximidad.

Poca inversión 
internacional. 

Capacidad de resiliencia y 
recuperación.

Cambio/Crisis de las 
actividades económicas 
principales (ejemplo: 
minas, turismo, etc.). 

Coste de empleo más bajo 
frente a ciudades de talla 
más grande.

Dependencia de pocos 
sectores económicos. 

Gastos menores para 
inversores en línea, por 
ejemplo universidades.

Debilidades Fortalezas Amenazas Oportunidades
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Fortaleza: una agenda 
competitiva 

Los planes de competitividad o las agencias locales de 
desarrollo involucran actores locales, apoyan a la comunidad 
organizada, lo cual representa una ventaja para la construcción 
de clúster económicos robustos. Con el fin de fortalecer las 
dinámicas para el desarrollo local económico y social, es 
útil construir redes complementarias y de apoyo. En vez de 
entrar en la lógica de la competencia, estas redes deberían 
construirse: 

• A nivel regional entre las ciudades intermedias y las 
comunidades rurales.

• A nivel nacional entre los pueblos y las ciudades.
• A nivel internacional entre las ciudades intermedias.

Estas redes se pueden establecer dentro de la región, o por 
medio de un marco de cooperación decentralizada, ya que se 
basan en la idea central de la solidaridad que compromete a los 
actores participantes en una relación de beneficio mutuo que 
promueve la autoconfianza y la autoayuda. En este sentido, 
el papel de los gobiernos nacionales, entidades regionales 
y los organismos de las Naciones Unidas radica en el apoyo 
a la cooperación y ejecución de la cooperación Sur-Sur y 
triangular, aspecto éste destacado en el documento final de la 
Conferencia de la ONU de alto nivel sobre la cooperación Sur - 
Sur, celebrada en 2009 en Nairobi[3]. 

Cada ciudad intermediaria tiene su propio potencial 
específico. Este potencial se está mejorando a través del 
equilibrio de los cinco criterios de sostenibilidad (adoptados 
sobre la base de la Carta de Leipzig por la Unión Africana 

3 Nations, United. High Level United Nations Conference. 2009. 
http://southsouthconference.org/ (accessed 03 2016).

de Arquitectos). La proporción y la relevancia del potencial 
pueden ayudar en la construcción de una identidad para 
la ciudad (antigua o nueva), y en su integración en redes 
internacionales siguiendo la misma afinidad, lo cual puede 
añadirse a la singularidad de la ciudad y ser relevante al 
enfrentar los desafíos constantes.

Un aspecto peculiar es que las ciudades intermediarias son 
más flexibles para adaptarse a los nuevos retos y encontrar 
soluciones innovadoras que estén más cerca de sus 
ciudadanos. Esta diferencia genera una ventaja comparativa a 
la hora de resolver problemas con mayor precisión y rapidez, 
si se cuenta con las capacidades técnicas y financieras. Las 
ciudades intermedias tienen también mayor impacto directo 
hacia sus alrededores y la relación rural-urbana es más fuerte. 
Por ejemplo, ciudades como Lleida en España, Chefchaouen 
en Marruecos o Nampula en Mozambique fomentan nuevas 
formas de comercio y distribución de alimentos, modificando 
las cadenas de producción y consumo de ciertos alimentos 
para que agricultores y consumidores tengan acceso directo.  
Un claro ejemplo es la ciudad de Friburgo en Alemania, 
ejemplo mundial en políticas de energías y urbanismo verde, 
que incluye en su estrategia de economía verde la producción 
ecológica de alimentos y su procesamiento, por ejemplo la 
industria con base en soja,  que, junto con  otros productos bio 
y verdes de la región están muy bien promocionados a través 
de redes de consumidores.  La red de citta bio enfatiza en esta 
temática. www.cittadelbio

©http://www.otjiwarongomun.org/wp-content/uploads/2013/11/DSC09783.jpg

La ciudad de Otjiwarongo, en Namibia, está 
ubicada en el corredor principal del basto 
país. Su estrategia de desarrollo fue revisada 
con la sección Africana CGLUA y asesorada 
por la ciudad presidente de la comisión de 
planificación estratégica de Thekwini, equi-
po MILE en 2014.  Los gestores y políticos 
locales involucraron a todos los actores de la 
sociedad civil y empresas en su plan estra-
tégico, que fue enriquecido con ideas muy 
innovadoras y hasta financiadas por parte de 
algunas empresas mineras y turísticas loca-
les, fortaleciendo las cadenas productivas de 
las piedras preciosas. En 2015, el municipio 
firmó un acuerdo público privado PPP con 
el proveedor de electricidad. Con una plan-
ta solar de 3.5000 paneles, instalada en 12 
hectáreas en suelo municipal, Otjiwarongo 
será la primera ciudad abastecida totalmen-
te con electricidad solar de Namibia. (Fuen-
te: colaboraciones en el marco del proyecto 
City Future, UCLG).
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La Carta de Leipzig

La “CARTA DE LEIPZIG sobre Ciudades Europeas Sostenibles” es un documento que se ha redactado 
a través de una participación amplia y transparente a nivel europeo. Mediante el conocimiento de 
los retos, oportunidades y los diferentes antecedentes, tanto históricos como económicos, sociales 
y medioambientales de las ciudades europeas, los actores responsables del Desarrollo Urbano acuer-
dan unos principios y estrategias comunes para una política de desarrollo urbano.

Con el objetivo de proteger, reforzar y seguir desarrollando las ciudades europeas, se apoya la 
Estrategia de Desarrollo Sostenible. Para que la estrategia tenga éxito, todas las dimensiones del 
desarrollo sostenible han de tenerse en cuenta  simultáneamente y con el mismo peso. Estas son: 
la prosperidad económica, el equilibrio social y un medio ambiente saludable, al tiempo que se 
consideran temas relacionados con aspectos culturales y de salud pública. 

Los actores del desarrollo urbano deben aunar estrategias globales y coordinar sus acciones más 
allá del ámbito aislado de cada ciudad y comunidad. Para que los distintos niveles gubernamentales 
puedan actuar de forma efectiva, se debe mejorar la coordinación de las áreas de política sectorial 
y desarrollar un nuevo sentido de responsabilidad respecto a la política integrada de desarrollo 
urbano. 

•	 Hacer un mayor uso de los enfoques relacionados con la política integrada de desarrollo 
urbano. 

•	 Una política integrada de desarrollo urbano representa un proceso en el que se coordinan los 
aspectos espaciales, sectoriales y temporales de las áreas clave de política urbana.

•	 Las herramientas para la planificación y puesta en marcha de programas integrados para el 
progreso de la ciudad en su totalidad deben: 

•	 Analizar, en base a la situación actual, los puntos fuertes y débiles de barrios y ciudades. 

•	 Definir para el área urbana unos objetivos sólidos de desarrollo e idear una estrategia de 
futuro para la ciudad.

•	 Coordinar las diferentes políticas y planes vecinales, sectoriales y técnicos, y asegurarse 
de que las inversiones planificadas ayuden a promover un desarrollo equilibrado del área 
urbana.

•	 Coordinar y focalizar espacialmente el uso de fondos que hagan los agentes de los sectores 
públicos y privados.

•	 Coordinar a nivel local y urbano-regional e involucrar a los ciudadanos y otros actores que 
puedan contribuir de forma sustancial a conformar tanto el futuro económico y social como 
la calidad medioambiental de cada zona.

La coordinación a nivel local y urbano-rural debe fortalecerse. Las ciudades deben ser puntos foca-
les del desarrollo urbano-regional y asumir responsabilidades en la cohesión territorial. Se sugiere, 
como una herramienta de gran ayuda, que las ciudades se articulen estableciendo entre ellas una 
red de relaciones más estrechas a nivel europeo. 
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El mercado de Barquisimetro, Venezuela, es 
un ejemplo único de economía solidaria. En 
un mercado de productos perecederos, al 
cual están asociadas 60.000 personas, se 
eliminó intermediarios y se acordó  un pre-
cio único del producto a consumir, aunque 
diferenciado para el productor. Esta coope-
rativa logró además financiación propia de 
servicios comunes; más allá de los servicios 
básicos, se extienden hasta servicios de sa-
lud (fuente PLN Pasto UCLG).

Oportunidad el potencial 
de la economía local o de 
proximidad

Las estrategias deben ir precedidas de un diagnóstico del 
territorio y de los agentes económicos, junto con su potencial 
de desarrollo económico (fortalezas y debilidades) y debe 
también incluir la planificación económica estratégica, como 
eje fundamental dentro del modelo de planificación integral.

Una economía de proximidad permite el desarrollo de las 
capacidades propias de la ciudad, al tiempo que mantiene 
activadas las economías barriales y de pequeños comercios, 
fomenta la innovación y el talento local. Es por esto que se 
considera una economía solidaria y social, que proporciona 
mejores relaciones internas dentro de las cadenas productivas 
y de consumo. 

Mantener una economía de proximidad social y solidaria 
implica establecer políticas en aras de un modelo económico 
de ciudad en el que prima la proximidad –de servicios, 
infraestructura, cadenas de producción y consumo, etc.- la 
sostenibilidad y la recuperación de empleos de calidad a través 
del apoyo a las PYMEs, el pequeño comercio, los productores 
locales y la innovación. También es un modelo que debe buscar 
la rehabilitación y eficiencia energética y la recuperación del 
suelo agrícola para la actividad productiva. Para lograr esto, 
es preciso contar con una coordinación entre diversos actores 
como empresas, universidades, centros de investigación y la 
sociedad civil organizada, entre otros.

Amenaza: Excesiva 
dependencia de pocos 
sectores 
Muchas ciudades intermedias se han creado alrededor de 
una oportunidad del territorio que puede variar en el tiempo. 
Ejemplo de esto son las ciudades que surgen y se desarrollan 
alrededor de puertos, cruces viales o minas. Un ejemplo es la 
inversión en la industria minera que genera puestos de trabajo 
además de proporcionar infraestructura, viviendas y otros 
servicios básicos. En muchos casos, este tipo de industrias 
infieren espacios en la extensión y configuración de la ciudad. 
Sin embargo, como ocurrió en la ciudad de Newcastle, 
África del Sur,  una vez cerrada la mina, los trabajadores 
menos cualificados perdieron sus puestos de trabajo. Las 
consecuencias sociales y ambientales en estos casos son 
asumidas por las administraciones locales, lo cual implica una 
gran inversión pública para contrarrestar las consecuencias de 
una práctica económica no sostenible. Para contrarrestar este 
tipo de situaciones, es imperante contar con leyes claras para 
la inversión social y ambientalmente responsable, sobre todo 
en el caso de las ciudades intermedias.

Fortaleza: el 
emprendimiento local 

En los países en desarrollo, las pequeñas y medianas empresas 
(PYMEs) son uno de los principales motores de la economía. 
Las PYMEs ofrecen una amplia gama de servicios y productos 
y son conocidas por ser importantes creadoras de empleo, 
por lo tanto tienen que ser tenidas en cuenta en las políticas y 
regulaciones del gobierno local. 
La creación de empleo y el crecimiento económico son la base 
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para expandir el trabajo decente. Como resultado de ello se 
puede asegurar un crecimiento mayor y más sostenible. La 
relación paralela de estos aspectos abarca el reconocimiento 
y el respeto de los derechos en el trabajo, la extensión de 
la protección social y la promoción del diálogo social. La 
cooperación con el sector público orienta al sector privado para 
elaborar planes de inversión, lo cual ayuda a sentar las bases 
para la inversión responsable.

La ciudad de Maringá, en el estado de Paraná en 
Brasil, desarrolló una estrategia de productividad 
en estrecha colaboración con el sector empresarial 
e industrial. Se acordaron inversiones en el espa-
cio púbico, infraestructura y se cerraron acuerdos 
entre consumidores y productores, incluyendo in-
dustria, PYMEs y productores pequeños o espon-
táneos (huertas). Además, Maringá cuenta con el 
catastro más especializado de Brasil que permite 
una eficiente gestión de servicios e ingresos. La 
estrategia tuvo éxito, lo que permitió que Maringá 
fuese  declarada como la ciudad de desempleo cero 
en 2010.
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5. Aspectos sociales 
El diálogo desempeña un papel fundamental en el logro de 
soluciones para el desarrollo y en la construcción de la cohesión 
entre la sociedad civil y los gobiernos locales. Los procesos de 
participación y diálogo promueven la negociación, consultas 
e intercambios de información sobre cuestiones de interés 
común entre los diferentes miembros de la sociedad civil, el 
sector privado y el gobierno. Por otra parte, el diálogo es un 
mecanismo eficaz para aumentar las oportunidades y para que 
las ciudades atraigan inversiones y fortalezcan su capacidad 
para proporcionar a su población los servicios necesarios.

Falta de descentralización 
efectiva (con 
competencias y recursos 
correspondientes).

Mayor descentralización 
en términos de toma de 
decisión y de desarrollo 
de políticas públicas 
que permiten una mejor 
apropiación ciudadana 
de las decisiones 
que les conciernen 
directamente. 

La proximidad con los 
ciudadanos puede generar 
tendencias clientelares.

Generar co-
responsabilidad de la 
población.

Oportunidades laborales 
limitadas.

Mayor relación social y 
conocimiento entre la 
población.

Menor “receptividad” 
inicial hacia las nuevas  
expresiones sociales o 
creativas.

Nueva Percepción global 
de calidad de vida.

Baja oferta de  vivienda en 
arriendo.

Solidaridad vecinal 
y familiar; redes 
sociales más estables y 
comparativamente mejor 
consolidadas.

 Políticas para la creación 
de espacios que integren 
y acepten expresiones 
culturales (innovación y 
creatividad).

Menor grado de 
especialización en relación 
al nivel educativo.

Existencia de un centro 
urbano reconocido 
socialmente que juega 
un importante rol de 
nodo para el desarrollo 
de actividades sociales, 
económicas y culturales. 

En algunas ciudades 
dicho centro corresponde 
con el centro histórico 
tradicional.

Crisis económicas y de 
violencia.

Miedos y mitos (contra 
migración, nuevas 
empresas).

Mayor conocimiento 
de la realidad urbana y 
mejor acompañamiento 
territorial.

Participación activa e 
inclusiva en tradiciones 
culturales y actos 
comunitarios.  

Debilidades Fortalezas Amenazas Oportunidades
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Las poblaciones de las 
ciudades intermediarias 
participan cada vez más en 
la planeación y gestión de 
la ciudad

Los habitantes y usuarios del espacio participan en el diseño y 
la gestión de los lugares donde viven y trabajan. Mientras más 
familiarizados estén con el espacio, mayor será el peso que 
puedan tener en la toma de decisiones. La ciudad sólo puede 
ser un espacio para la libertad individual, la cohesión social y 
el progreso socio-económico si cumple con ciertas condiciones 
mínimas de participación ciudadana. Como Aristóteles dijo, «la 
ciudad es una construcción política».

Un considerable número de ciudades en diversos contextos 
han demostrado la importancia de la participación activa de 
la comunidad en la preparación y ejecución de su crecimiento 
estratégico a largo plazo, así como la importancia de integrar 
en sus planes de desarrollo procesos participativos. Los 
presupuestos participativos, por ejemplo, son una forma 
de integrar la co-responsabilidad entre la ciudadanía y los 
gobiernos locales. Al incrementar la transparencia en la 
ejecución de los gastos públicos, se incrementa también la 
capacidad contributiva de los municipios.

Por ejemplo en Brasil, la ciudad de Maringá, progresó 
notablemente involucrando a los empresarios locales en 
la estrategia de desarrollo de la ciudad. En Divinópolis, 
la ciudad involucró a las comunidades en el presupuesto 
participativo a través de reuniones organizadas. Se conoce 
una experiencia similar en Dondo, Mozambique, que consiste 
en la aplicación del presupuesto participativo en un contexto 
donde los municipios cuenten con pocos fondos propios. En 
esos casos, la participación se refleja en diferentes formas. En 
primer lugar, las comunidades contribuyen a los procesos de 
toma de decisiones en relación con la selección y priorización 
de proyectos y programas. En segundo lugar, se convierten en 
signatarios del plan, reconociendo su participación en cuanto 

a la formulación, reflejando con ello su compromiso con la 
implementación. Finalmente, como resultado del compromiso 
de las comunidades, las ciudades tienen un mecanismo para 
garantizar que el rendimiento en relación con la ejecución del 
proyecto sea mensurable y, como tal, pueda ser monitoreado 
por las comunidades.

Existen múltiples ejemplos efectivos de ciudades que 
han implementado una amplia gama de metodologías de 
participación pública -incluso en el proceso presupuestario-, 
por lo que se recomienda la implementación de dichas 
metodologías en todas las ciudades intermedias como 
herramienta que permita mantener un contacto sistemático 
y dinámico entre la ciudadanía y los gobiernos locales. En 
principio, la participación debería producirse durante los ciclos 
de planeación, revisión y ejecución dentro del presupuesto y/o 
la planeación del territorio.

Más allá de los procesos instituidos por los gobiernos locales, la 
participación también tiene que considerarse como un proceso 
permanente de empoderamiento de las organizaciones 
sociales, de donde en muchas ocasiones salen innovaciones 
sociales y que además suelen tener una relación más cercana 
y directa con la población para implementar proyectos de 
inclusión social, educativos, de ecología urbana, etc. Estas 
iniciativas que contribuyen al desarrollo del territorio, 
requieren apoyo por parte de los gobiernos locales. Existen 
distintos tiempos de apoyos a iniciativas ciudadanas como: 
subvenciones otorgadas de forma transparente; acciones de 
formación; espacios compartidos y de reciprocidad; fomento 
de acciones comunes y transversales; creación de medios de 
comunicación públicos o sin fines de lucro para dar voz a las 
diversidades de expresión de ciudadanía. 

Finalmente, se aporta apoyo a las asociaciones a través de las 
subvenciones para el funcionamiento y proyectos. El proceso 
de instrucción asocia el conjunto de los servicios municipales 
en el campo del proyecto (por ejemplo, el servicio de ecología 
urbana si es un proyecto de huerto participativo…). De esta 
forma, los municipios son garantes de las libertades asociativas 
y contribuyen a la vivacidad del tejido asociativo en beneficio 
del desarrollo local y de la cohesión social.

©https://farm8.staticflickr.com/7167/6845746385_d280d2429d_b.jpgLa ciudad de Nanterre, (90.000 habitantes 
en la periferia de París) inició en 2003 un 
espacio consagrado a las iniciativas ciudada-
nas (debates, encuentros, foros) que ahora 
cuenta con una wikiradio participativa. Es 
un espacio de ejercicio de la ciudadanía, 
gestionado por el municipio donde cualquier 
ciudadano con estatus legal o no, organiza-
do o no puede organizar un evento con el 
soporte del equipo municipal. El Ágora es 
también un espacio de información sobre 
el avance de proyectos urbanos. En este es-
pacio se desarrollan debates públicos sobre 
proyectos de planeamiento. Por otra parte, 
Nanterre dispone de salas municipales (par-
te de ellas en las escuelas) que presta a las 
asociaciones. De esta forma realizan más de 
240 préstamos a la semana para actividades 
regularas o reuniones puntuales. 
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La inclusión social se 
incorpora cada vez más en 
las estrategias locales 

Para alcanzar la inclusión social, los gobiernos locales abogan 
cada vez más por incluir a los distintos grupos sociales desde 
las primeras fases de planeación y toma de decisiones. A su 
vez, los sectores más activos de la comunidad defienden la 
importancia de participar y conectar con dichos procesos desde 
su inicio. La planeación estratégica fortalece las dinámicas de 
inclusión social a través de acciones concretas que generan 
oportunidades para facilitar y fomentar la participación de 
todos los ciudadanos. 

Una planificación estratégica enfocada en favorecer procesos 
participativos puede crear espacios dirigidos a suprimir y 
reducir las barreras de la inclusión social en las ciudades a 
través de: 

• Estrategias y políticas basadas en evidencia 
que cuenten con resultados de planeación 
específicos y sensibles.  

• Compromiso permanente con las comunidades, 
las organizaciones públicas y privadas que 
prestan servicios en las ciudades. 

• Colaboración de la sociedad civil.

La colaboración constante entre las comunidades, los 
gobiernos locales y la empresa privada crea oportunidades para 
desarrollar iniciativas conjuntas. Así mismo, la cooperación con 
universidades y centros de investigación puede ser utilizada 
como catalizadora para el intercambio de aprendizaje y 

comprensión de los retos y fortalezas de los distintos enfoques 
usados.

Las políticas públicas, así como las estrategias de planificación, 
promueven la dispersión equitativa –y el acceso– a servicios 
básicos, empleo, educación, uso de la tierra, espacios públicos, 
infraestructura y vivienda, ayudando a crear ciudades que 
son socialmente inclusivas, y que proporcionan igualdad de 
oportunidades para todos los habitantes. 

Muchas ciudades de Sudáfrica cuentan con bases legales (Plan 
de Desarrollo Integrado) que prevén procesos de consulta. Sin 
embargo, no todas las ciudades presentan este potencial. Con 
el fin de reconocer el papel de las mujeres, los niños y los jóvenes 
como actores clave en los procesos de integración social, es 
necesario que haya una estrategia clara cuyo propósito sea 
incluirlos en el proceso de planeación. Esto se puede lograr 
mediante el establecimiento de un diálogo social para tener en 
cuenta sus voces como individuos dentro de la sociedad. Ellos 
deben tener una participación en los debates que más tarde 
definirán sus oportunidades para una mejor integración en la 
sociedad.

Los procesos participativos han de tener especialmente en 
cuenta la inclusión de los colectivos menos empoderados: 
mujeres, niños y jóvenes, pero también personas mayores, 
habitantes de calle, personas LGTBI, migrantes, entre otros. 
La inclusión efectiva de distintos grupos en los procesos de 
participación pasa por elementos como la traducción de la 
información a los idiomas mayoritarios no oficiales, el apoyo 
técnico a estos colectivos, el trabajo con las asociaciones y el 
desarrollo de estrategias de “reach-out” que lleven el proceso 
de participación a los espacios donde los grupos más alejados 
de la comunidad política desarrollan su vida cotidiana.

Durante los últimos 25 años, el Municipio 
de San Pedro Graza García de la provincia 
Nueva León (México) de 120.000 habitan-
tes y un presupuesto anual de 140 millones 
de dólares estadounidenses, ha promovido 
el involucramiento de los ciudadanos en los 
asuntos públicos.  Junto con otras políticas 
públicas de apertura, transparencia y rendi-
ción de cuentas, se han creado nuevas figu-
ras de participación en el Municipio como 
el referéndum, el plebiscito y la Comisión 
Municipal de los Derechos del Ciudadano.

El Municipio cuenta con un registro más de 2 
mil ciudadanos que participan en 300 orga-
nizaciones o entidades, entre asociaciones 
de vecinos, consejos ciudadanos, jueces au-
xiliares, controladores ciudadanos, volunta-
riado y organizaciones de la sociedad civil, 
que participan en la planeación, delibera-
ción, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas y los asuntos públicos mu-
nicipales. Es particularmente relevante en 
México, donde los mandatos de alcaldes se 
limitan a 3 años. www.oidp.net
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Canoas es una ciudad de talla intermedia 
grande, también se la considera ciudad peri-
férica. Situada en el entorno metropolitano 
de Porto Alegre,  ha enfocado sus políticas 
urbanas hacia la participación y el reforza-
miento de los actores sociales y económi-
cos en la definición de estas políticas. Sus 
programas de participación ciudadana son 
un ejemplo internacional, reconociendo una 
mayor calidad que la de grandes ciudades. 
Por ello hay que señalar que no sólo es un 
ejemplo de planificación participativa, sino 
también de gestión y política urbana.

©http://static.panoramio.com/photos/original/7632630.jpg

La participación es parte del aprendizaje 
de ciudades de Brasil. Inhambane, una ciu-
dad intermedia de Mozambique, ha seguido 
un enfoque similar con la ciudad de Porto 
Alegre en un proceso de presupuesto par-
ticipativo. En 2 años ha incluido al 20% de 
la población en su plan de trabajo y finan-
ciamiento, estructurando la relación con los 
actores de la sociedad civil, ONG y universi-
dades. El proceso es relativamente fácil de 
aprender y cuenta con gran entusiasmo del 
consejo municipal.

©http://10lugares.com/wp-content/uploads/2012/08/Bansk%C3%A1-Bystrica-01.jpeg

Banská Bystrica es una ciudad de Eslova-
quia de 80 mil habitantes que inició una 
experiencia en presupuesto participativo en 
2014. Con un presupuesto inicial de menos 
de 0,5% del presupuesto de la ciudad (48 
millones de euros), el proceso resultó muy 
transparente y se financiaron e implemen-
taron un total de 4 proyectos con grupos de 
ciudadanos. Esta experiencia muestra que el 
presupuesto participativo es una herramien-
ta política muy atractiva en todas las regio-
nes porque fortalece la relación municipio-
ciudadanía.
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Los problemas de 
vivienda en las ciudades 
intermedias 
Uno de los problemas fundamentales que afrontan las ciudades 
está relacionado con las necesidades más básicas de vivienda. 
Este reto se puede abordar de forma eficiente en las ciudades 
intermedias. En general, los patrones de exclusión social, que 
son replicados espacialmente están menos desarrollados en 
las ciudades intermedias. Generalmente, el costo de la tierra 
es más bajo en ciudades intermedias, en comparación con 
las grandes áreas metropolitanas, por lo que son ciudades 
atractivas para quienes trabajan desde casa o están jubilados.

En este sentido, la proximidad de los gobiernos locales 
genera un conocimiento detallado de la realidad, el cual 
es fundamental para entender los problemas reales a que 
se enfrentan los usuarios de la vivienda de bajos ingresos. 
Los procesos de entendimiento y recogida de información 
producen respuestas municipales adecuadas para desarrollar 
una gama de opciones y procesos de vivienda para los grupos 
sociales más vulnerables. Junto con la vivienda y los servicios, 
organizar espacios abiertos compartidos y espacios públicos es 
una cuestión clave. Mediante la formación de una cooperación 
eficaz en el espacio peri-urbano, las ciudades intermedias 
tienen un papel crucial al proveer de una calidad de vida 
atractiva. Las soluciones de vivienda de baja densidad en zonas 
suburbanas no son sostenibles. Se debe garantizar una mayor 
integración y compromiso por parte de todos los sectores 
involucrados. Por esta razón, es cada vez más frecuente que 
las ciudades busquen nuevas e innovadoras respuestas para 
la planificación y gestión del suelo. Las políticas de vivienda 
y diseño urbano buscan cubrir las necesidades de los grupos 

sociales más vulnerables, especialmente con respecto a la 
inclusión.

Es necesario abordar los temas relacionados con la informalidad, 
tales como la tenencia y la propiedad de las viviendas ya que 
ayuda a hacer frente a la prestación de una vivienda asequible 
y de mejor calidad en un mercado flexible. En las ciudades 
intermedias, la población flotante está a menudo relacionada 
con la eficiencia y la escasa diferenciación de los servicios en 
los pueblos. Esta posición puede ser la fuerza de las ciudades 
intermedias para convertirse en centros económicos y de 
servicios para la población rural, en vez de que sean sólo un 
lugar para vivir.

Una planeación urbana consolidada puede mitigar el 
crecimiento urbano insostenible y ser una herramienta 
fundamental para la gestión de la ciudad. Uno de los principales 
activos de las ciudades intermedias es su relación con el 
entorno inmediato con vocación agrícola, del cual ciudad y 
región obtienen provecho mutuo. Sin embargo, con frecuencia 
las ciudades intermedias se expanden sobre estos terrenos. 

Puesto que las estructuras de propiedad varían 
considerablemente entre las dos áreas, el suelo se ocupa 
con viviendas formales e informales, las cuales hacen uso de 
servicios agrícolas básicos, en particular del agua. Si la ciudad 
no está proporcionando alternativas a través de la gestión 
activa de tierras, la gente se asentará de manera informal, 
y a menudo sobre suelo agrícola. Por tanto, las ciudades 
intermedias tienen que desempeñar un papel más activo en 
la decisión de sus patrones de desarrollo. Es particularmente 
importante contar con estrategias claras que definan el uso 
del suelo y la valorización de la tierra, ayudando a proteger los 
recursos agrícolas.

Finalmente, es necesario desatacar el rol de los gobiernos 

Muchas ciudades intermedias, especial-
mente en regiones de baja competitividad, 
se enfrentan a una estructura de población 
distorsionada. La población joven y educada 
se moviliza en búsqueda de oportunidades 
de empleo y los ciudadanos mayores perma-
necen. Esta tendencia crea una demanda de 
servicios específicos y muchas veces es in-
sostenible para la ciudad, especialmente si 
se trata de países sin sistemas de pensión 
establecidos. La pobreza del adulto mayor 
es un fenómeno que se ha observado en dis-
tintas ciudades como Mzuzu, Swakopmund, 
Kwaduzkuza, Teruel y en algunas ciudades 
chinas.
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locales en la garantía del derecho a la vivienda, lo que pasa 
por una acción pública fuerte que cuente con los instrumentos 
necesarios (control del suelo, fiscalidad justa y adecuada) para 
asegurar este derecho. La producción social del hábitat es 
también una posibilidad que permite asociar la población a la 
construcción de la vivienda, creando una economía endógena y 
permitiendo una participación social en la implementación del 
planeamiento urbano. Esta propiedad que luego se gestiona 
en forma de propiedad colectiva de tipo cooperativa como 
lo prevé la ley de cooperativas de viviendas de Uruguay o de 
Mutiroao (forma de autogestión) como en Brasil.  

6. Aspectos 
culturales
 
La cultura local es un factor clave a articular, lo que se relaciona 
con la  identidad, el arraigo, y la calidad de vida. En los parágrafos 

anteriores se mencionó el  potencial  de la cultura general y  
popular, sus expresiones en conocimiento y tradiciones, en  
educación, lenguajes, y factores que hacen de cada ciudad un 
lugar único, memorable, inspirador. La inversión en cultura 
está ligada a un reconocimiento de las artes y a expresiones de 
grupos culturales que abren camino a la concepción de ciudad  
y marcan la ciudad. Además, es una oportunidad económica a 
través del turismo.  

Desde una situación geográfica de más potencial, la ciudad 
de Colonia, en Uruguay, mostró una estratégica parecida. 
Esta ciudad, de alto valor patrimonial colonial y situada en el 
margen de gran Río de La Plata, en el estuario que contiene 
a los dos grandes países del sur, Argentina y Uruguay, es un 
ejemplo a potenciar sus valores patrimoniales de base histórica 

y medio ambiental.

El patrimonio histórico y 
arquitectónico como fuente 
de inspiración 
La conciencia de una arquitectura representativa y de paisajes 
históricos, los cuales están estrechamente ligados a un 
conjunto específico de condiciones geográficas, históricas 
y culturales son -y deberían ser- en muchos casos  la fuente 
de inspiración para la arquitectura y el desarrollo urbano de 
las ciudades intermedias. El patrimonio urbano y natural 
de las ciudades en su dimensión tangible e intangible, debe 
considerarse no sólo a nivel de proyectos individuales o 
aislados, sino también cuando se prevén planes de desarrollo 
más grandes e intervenciones urbanas, así como al componer 
imágenes, lugares o representaciones visuales. En el caso de 
Pasto, el patrimonio ha pasado de estar concebido como un 
conjunto de elementos de valor natural, artístico, histórico y 

cultural, que deben ser protegidos, a convertirse en un factor 
clave, en un nuevo valor capaz de dinamizar y potenciar el 
desarrollo de la ciudad y su entorno rural.

Combinar el patrimonio, su conservación y la competitividad 
exige llevar a cabo las acciones necesarias para reequilibrar 
el territorio en términos de equidad. Paralelamente, hay que 
desarrollar acciones para fortalecer la gestión del patrimonio 
cultural como una forma de dinamizar la economía local, como 
un aporte a la productividad y competitividad del territorio. 
Esto es, combinar el objetivo de un desarrollo sostenible con 
la acción local de corto y medio plazo para lograr avances que 
faciliten la lucha contra la pobreza y las desigualdades que 
afectan el conjunto de la vida de las comunidades urbanas y 
rurales. A la par, hay que fortalecer la relación entre gestión 

Teruel, en España, es una ciudad interme-
dia pequeña de gran pasado histórico. Si-
tuada en el interior de la región montañosa 
de Aragón entre varias regiones españolas, 
sufre un problema de falta de buenas co-
nexiones de movilidad. En esta situación de 
inferioridad competitiva, Teruel es un cla-
ro ejemplo de ciudades que buscan nuevos 
usos y funciones en el campo del turismo 
cultural, de naturaleza y rural, así como va-
lorar sus espacios rurales o urbanos.

Desde una situación geográfica de más po-
tencial, la ciudad de Colonia, en Uruguay, 
mostró una estratégica parecida. Esta ciu-
dad, de alto valor patrimonial colonial y si-
tuada en el margen de gran Río de La Plata, 
en el estuario que contiene a los dos gran-
des países del sur, Argentina y Uruguay, es 
un ejemplo a potenciar sus valores patrimo-
niales de base histórica y medio ambiental.
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del patrimonio y aprovechamiento productivo del mismo, 
contemplando especialmente que patrimonio y creatividad 
se unen de cara a resituar a la ciudad y su entorno rural en 
el panorama del turismo nacional e internacional mediante 
la puesta en marcha de diversos planes y programas que se 
encaminan, por una parte, a situar la cultura y el patrimonio 
como sectores clave del desarrollo económico y social y, por 
otra, a redefinir o crear una imagen de marca de la ciudad; 
imagen de marca que se identifica con su capital simbólico y en 
la que el patrimonio ocupa un lugar primordial al actuar como 
signo de identidad. Idealmente, la imagen de marca está muy 
relacionada con la ciudadanía para fortalecer la apropiación de 
las distintas dimensiones culturales. 

A largo plazo, las ciudades tienen que ofrecer las condiciones 
necesarias de eficiencia sistémica, con acceso a los activos 
ambientales sostenibles y a los servicios públicos. Necesitamos 
una economía que opere en un escenario de competitividad 
territorial basada entre otros temas en el sostenimiento del 
patrimonio como motor de la economía local, una ciudad que 
haga visible la capacidad que tiene el patrimonio para mejorar 
la cohesión social, su dimensión económica y productiva, su 
idoneidad como eje vertebrador del territorio, su potencialidad 
para atraer nuevas inversiones y mejorar la distribución de 

recursos y equipamientos.
Por otra parte, en la medida en que las ciudades intermedias 
son espacios de vida contemporánea y puntos de destino 
de poblaciones procedentes de distintos lugares, se hace 
necesario adoptar una visión dinámica del patrimonio cultural 
y combinarlo con oportunidades para la creatividad y la 
expresión de la diversidad. Así, la calidad de vida en las ciudades 
intermedias pasa también por la existencia de programas y 
equipamientos que promuevan el acceso a la cultura en sus 
distintas disciplinas, la educación artística, el reconocimiento 
de distintas expresiones y memorias y el fomento de la 
interculturalidad. 

El centro urbano: un 
espacio de toda la 
población 

Las ciudades intermedias sirven de centros para la población 
urbana y rural lindante, y su función y vitalidad depende mucho 
de la pertenencia y del atractivo de su centro. 

La ciudad de Concepción, en Chile, ha pues-
to en marcha el programa Trabajando Con-
cepción, una nueva ciudad al 2030, que pro-
mueve la participación ciudadana y cuenta 
con un significativo componente cultural. 
En este sentido, se ha llevado a cabo un 
amplio proceso de consulta y planificación, 
con participación del gobierno local, las or-
ganizaciones culturales y la ciudadanía. Más 
de 3000 personas participaron en los ejer-
cicios de consulta y las entrevistas, a partir 
de las cuales se elaboró el Plan Estratégico 
Cultural de la ciudad, cuyas medidas priori-
tarias son la creación de una Dirección de 
Cultura Municipal, la puesta en marcha de 
una infraestructura pública para fomentar la 
creatividad y el desarrollo de un programa 
de apoyo a la educación artística.

©http://d5pa5brvrabv4.cloudfront.net/sites/default/files/concepcion.jpg

Crear redes de espacios 
públicos peatonales , 
parques  y zonas verdes

Iluminación de calles  y 
espacios públicas para 
todas las edades

Comercio en el 
centro de la ciudad
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Si se ubican nuevos comercios y empleos en áreas periféricas, 
el centro puede perder su función. En Kwadukuza, existían 
diversos ‘centros’ herencia del apartheid, dado que los distintos 
grupos raciales tenían núcleos aislados entre sí. Sin embargo, 
los nuevos centros comerciales y las nuevas empresas se 
ubicaron sobre el eje de la autopista, que se desarrolló como 
un corredor de desarrollo espontáneo. Esto causó que en los 
centros históricos, los locales más tradicionales sufrieran. 
Así mismo, el tráfico dentro de la ciudad aumentó, ya que 
la población no podía acceder a las nuevas infraestructuras 
comerciales  y de negocios (empleos) a pie. 

En las ciudades europeas, la inversión en conservación se 
vio apoyada por el programa JESSICA. En España, muchas 
ciudades invirtieron en conservación y el incremento de 
su atractivo turístico, sobre todo en los centros históricos 
tradicionales. Un ejemplo de esto es la ciudad de Girona. En 
esta ciudad, se invirtió en un plan de conservación histórico 
de alta calidad arquitectónica, transformándose en un polo de 
turismo de la región, al tiempo que se consiguió la reactivación 
del comercio de área central. En particular en días de fiesta, 
sábados y domingos el centro es un espacio de ocio para la 

población local y ajena. 

La ciudad de Swakopmund cuenta con un 
área central dentro de la cual se ubican es-
cuelas, negocios, lugares con atractivo tu-
rístico y la Administración local, entre otros 
servicios. Todo esto se encuentra cubierto 
por infraestructuras básicas y protegido por 
un plan de conservación histórica.
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Proceso de 
conformacion 
del grupo de 

trabajo

03
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A pesar de su fundamental rol en el proceso de urbanización 
mundial, las ciudades intermedias han estado durante 
mucho tiempo apartadas del intercambio de conocimiento. 
Se cuenta con pocas investigaciones y publicaciones con un 
énfasis específico, además de acceso limitado a espacios 
de intercambio y creación de conocimiento basado en la 
experiencia, sobre todo en temas de planificación estratégica. 
Los gobiernos, especialmente los gobiernos locales y 
regionales, deben unir fuerzas para abordar las brechas y las 
necesidades de planificación urbana a través de una mayor 
comprensión de los desafíos y las perspectivas específicas para 
este tipo de ciudades.

La creación del grupo de trabajo de Ciudades Intermedias 
de CGLU responde a la necesidad de encontrar sinergias 
propias para este tipo de ciudades. Es por esta razón que las 
ciudades intermedias fueron integradas en la agenda de CGLU 
como grupo de trabajo incorporado a través de la Comisión 
de Planificación Urbana Estratégica. En el proceso, el apoyo 
de la Unión Europea, el Gobierno de Noruega y la Alianza de 
las Ciudades fue fundamental. Además la Comisión colabora 
activamente con la Cátedra UNESCO de la Universidad de 
Lleida y la red UIA-CIMES, integrando así, dos organizaciones 
académicas comprometidas con el trabajo en ciudades 
intermedias, con el objetivo de desarrollar una plataforma de 
aprendizaje.

Timeline  
ciudades intermedias  

Aprendizaje 
entre pares

Local

CIMES
26 workshops

Dialogo 
Global

03/2013

06/2013 10/2013

04/2014 09/2014

06/2014

11/2014 01/2015

Establecimiento 
del grupo de 

trabajo de CGLU

KwaDukuza

03/2013

Swakopmund

Lleida
Foro Internacional

sobre ciudades 
intermedias : políticas 

y planeacion

Congreso de 
CGLU en 

Rabat

Chauen

Madrid
IFEMA

11/2015

Cuenca
Habitat III

Chauen Santa Fé Pasto

02/2015

Borgou

&

Tanger
Foro Internacional

de Medinas

Medellín
WUF 7

Intercambio de Aprendizaje sobre ciudades 
intermedias,  KwaDukuza, marzo de 2013. 
De izquierda a derecha: Silvio Barros, alcalde 
de Maringá; Richard Mthembu, alcalde de 
KwaDukuza; Nomusa Dube, Presidente 
del KwaZuku provincia de Natal; Nomvuzo 
Shabalala , vice-alcalde de Thekwini; Sara 
Hoeflich, Directora de Proyectos de CGLU; 
Welcome Mdabe, alcalde de Iiembe y 
Presidente de SALGA.
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El primer intercambio de aprendizajes sobre el papel y los 
retos de las ciudades intermedias se celebró en KwaDukuza, 
Sudáfrica, en marzo de 2013. Durante el evento, la Asociación 
de Gobiernos Locales de Sudáfrica –SALGA- y la red de 
ciudades de Sudáfrica –SACN- presentaron un estudio sobre 
los perfiles de las ciudades secundarias sudafricanas. Alrededor 
de 120 participantes procedentes de ciudades y regiones de 6 
países se reunieron para examinar la necesidad de una Agenda 
para las ciudades intermedias, así como para reflexionar sobre 
el concepto de ciudades intermedias, aplicado al contexto 
africano.

De las consultas realizadas durante el evento de aprendizaje 
en KwaDukuza, donde vale la pena rescatar el énfasis que 
los participantes adjudicaron a la necesidad de entender y 
visualizar el desarrollo de las ciudades intermedias a partir 
no sólo de indicadores económicos y desde la perspectiva 
regional, sino también desde la concepción de la ciudad 
como un punto de cohesión, de encuentro, de identidad y de 
concentración de servicios para toda la sociedad.

Un segundo momento importante con miras a promover el 
papel de las ciudades de tamaño intermedio se presentó con 
el Foro Internacional de Lleida sobre Ciudades Intermedias: 
Políticas y Planificación, que tuvo lugar en junio de 2013. 
Alcaldes y profesionales técnicos, principalmente de los 
países del Sur, junto con expertos, aliados de desarrollo y 
representantes de la red tuvieron la oportunidad de reunirse y 
exponer sus aportaciones en materia de política y planificación.
 

En el marco del Congreso Mundial de CGLU celebrado en Rabat, 
la Comisión de Planificación Urbana Estratégica organizó una 
mesa redonda sobre ciudades intermedias para abordar las 
necesidades, oportunidades y demandas de los gobiernos 
locales y definir una agenda común para los próximos años. Esta 
sesión se organizó en conjunto con FMDV y reunió a alcaldes 
de las ciudades intermedias de diferentes países, presentando 

varios tamaños y diversos temas. La red CIMES de Ciudades 
Intermedias representada por Firdaous Oussidhom enfatizó 
la necesidad de empoderar a las ciudades intermedias en 
sus procesos de planificación. Durante la sesión, se presentó 
una visión general del borrador Documento Marco elaborado 
durante el año 2013 con la colaboración de muchos expertos y 
aportaciones de las ciudades.

En abril de 2014, como resultado del encuentro celebrado en la 
ciudad de Chauen, se consolidó el plan de trabajo y se estableció 
al Alcalde de Chauen, el Señor Mohamed Sefiani como líder 
del grupo de trabajo de ciudades intermedias de CGLU. Dentro 
de lo convenido en las sesiones de trabajo, se estableció como 
eje fundamental la cooperación ciudad-ciudad con el fin de 
fortalecer las redes de ciudades intermedias así como generar 
espacios de consulta a líderes locales y regionales sobre el 
papel y los retos de las ciudades intermedias para afianzar una 
Nueva Agenda Urbana.

El tercer Foro Internacional de Medinas organizado por la red 
del Mediterráneo Medinas, que está presidido y coordinado 
por 8 ciudades marroquíes en colaboración con CGLU, se 
celebró en Tánger en abril de 2014. Esta tercera edición, reunió 
a las organizaciones internacionales, representantes políticos, 
los gobiernos regionales y locales de 32 países diferentes que 
participaron de la discusión sobre el tema «Patrimonio: retos y 
oportunidades para el desarrollo sostenible».

La siguiente cita a escala global fue el Foro Mundial que tuvo 
lugar en Medellín, Colombia, en abril de 2014. El foro reveló 
nuevas oportunidades para la consolidación de la red de 

ciudades intermedias al generar espacios de encuentro para 
asociar a las ciudades que juegan un papel fundamental 
como puntos de conexión. En junio de 2014, se llevó a cabo 
en IFEMA, Madrid el Foro de las ciudades. Al foro acudieron 
alcaldes y gestores de ciudades Ibero-americanas para debatir 
temas tales como: sostenibilidad, gestión de servicios, espacio 
público, gobernanza, entre otros. CGLU coordinó una mesa 

Mesa redonda de 
alcaldes, Lleida, junio de 
2013. Moderado por el 
secretario general de CGLU.  
Representación alcaldes de: 
KwuaDukuza (Sudáfrica), 
Butuan (Filipinas), San 
Vicente (Ecuador), 
Narayanganj (Bangladesh), 
Agadir (Marruecos) Nampula 
(Mozambique) Chefchouen 
(Marruecos) y Ferrara (Italia).
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sobre Ciudades Intermedias entre Gestión de Crecimiento y 
Sostenibilidad financiera. Entre las preguntas claves de esta 
mesa destacan cuestiones sobre la articulación de las ciudades 
intermedias con los actores públicos y privados.

A finales de septiembre, la ciudad de Chauen organizó un 
evento de aprendizaje entre pares con énfasis en temas de 
desarrollo económico local y trabajo decente en ciudades 
intermedias. El evento fue organizado conjuntamente por 
CGLU África, FAMSI, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y el secretariado mundial de CGLU. Se subrayó 
la importancia de las políticas urbanas orientadas a desarrollo 
económico que buscan atender las necesidades y el potencial 
de las zonas rurales. El evento permitió el desarrollo de la 
cooperación ciudad-ciudad entre Borgou y Chauen.

En Noviembre 2014 se realizó un taller liderado por el gobierno 
de la región de Santafé. Con apoyo de  CGLU y la red CIMES,  
se aplicó la metodología del plan 22 ciudades intermedias en 
el territorio,  acompañado con nuevas políticas de desarrollo 
territorial inter-gubernamental.  

La ciudad de Pasto celebró un evento para el intercambio de 
conocimiento con el apoyo del grupo de trabajo de CGLU sobre 
Ciudades Intermedias, Findeter y la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). El evento centró su atención en temas 
relacionados con el desarrollo económico local y las políticas 
urbano-rurales para ciudades intermedias. El intercambio de 
experiencias evidenció la oportunidad de las economías de 
proximidad para impulsar el desarrollo económico local y la 
creación de empleo decente en la región. 

Además de los eventos organizados desde CGLU, la Catedra 
UNESCO ha representado la red de ciudades intermedias en 
múltiples eventos desde el año 2013, con una trayectoria de 
más de 26 eventos desarrollados. Vale la pena destacar el 
esfuerzo por entender las realidades de África (9 eventos entre 
los años 2013/2015) y América Latina (10 eventos entre los años 
2013/2015).

De la mano del entendimiento, de la importancia y el rol de 
las ciudades intermedias nació la necesidad de incorporar en 
la formación de estudiantes y profesionales herramientas para 
optimizar oportunidades y hacer frente a los desafíos únicos que 
presentan este tipo de ciudades; es por esta razón que muchas 
universidades han empezado a centrar su investigación en las 
ciudades intermedias. Además de talleres de aplicación de Plan 
Bases, se promocionó esta metodología en diversas ciudades 
miembros, como Lichinga, Tánger o Teruel.  Entre CGLU y  
CIMES se realizó una secuencia de talleres sobre plan base en 
municipios de la  región Santafé. Varias redes internacionales, 
como el Instituto Municipal de Enseñanza en Durban (MILE, 
por sus siglas en inglés), Programa de trabajo de la Unión 
Internacional de Arquitectos (UIA), la Asociación Europea 
de Investigación Urbana (EURA), MECINE (Red Europea de 
Ciudades Medianas), la red Iberoamericana (AERYC), el FMDV 
(Fondo para el Desarrollo de las Ciudades), entre otros, están 
interesados en realizar trabajos en conjunto con la red de 
ciudades intermedias, ofreciendo apoyo y colaboración en el 
trabajo que el grupo desarrolla sobre estos temas.

La nueva Agenda 
Urbana
Como resultado del proceso de consultas que se inició en el año 
2013, CGLU cuenta con una red activa de ciudades intermedias 
que trabaja de forma conjunta. Este trabajo y conocimiento 
que surgen del estudio y de la cooperación entre ciudades 
contribuye a los instrumentos de planificación estratégica 
espacial y financieros, pudiendo ser usados para guiar el 
desarrollo sostenible que mejor se adapte a las condiciones 
particulares de las ciudades del futuro. De este modo, la 
futura agenda urbana podrá construir ciudades y entornos 
sostenibles, inclusivos y diversos.

Todas las recomendaciones recopiladas por CGLU y la Cátedra 
UNESCO CIMES, se recogen en este Documento Marco con 
aportaciones de más de 40 investigadores y profesionales. Las 
directrices del documento marco serán clave para la Nueva 
Agenda Urbana, que se define en Habitat III en 2016. Este es 
uno de los pilares con los que CGLU enfatiza la necesidad de 
dotar de un mayor protagonismo a los gobiernos locales en 
la nueva agenda global para el desarrollo.



45

Documento marco Planificación y gestión del desarrollo urbano sostenible de las Ciudades Intermedias CIUDADES
INTERMEDIAS

Recomendaciones 
para los actores 
del desarrollo 

urbano de 
las ciudades 
intermedias

04



46

Documento marco Planificación y gestión del desarrollo urbano sostenible de las Ciudades IntermediasCIUDADES
INTERMEDIAS

Como resultado del proceso de análisis sobre los distintos 
desafíos y oportunidades propios de las ciudades intermedias, 
el siguiente capítulo condensa las recomendaciones 
presentadas a través de las seis áreas temáticas introducidas 
en el capítulo anterior. 

Es importante recalcar que las recomendaciones aquí 
recogidas son el resultado de un proceso ascendente (bottom-
up) que se inició en Kwadukuza en marzo de 2013 y que ha 
tenido desde entonces diversas instancias de discusión hasta 
2015. El objetivo general de las recomendaciones es servir de 
referencia básica para los diversos actores en los procesos de 
urbanización relativos a las ciudades intermedias. 

Aspectos espaciales y 
ambientales
El manejo del suelo es un tema central para las ciudades 
intermedias al ser su territorio urbano y rural uno de sus 
mayores activos. La mayoría de las autoridades locales tienen 
competencias en la gestión de sus territorios y, por lo tanto, 
pueden impulsar y estimular el crecimiento. El suelo de 
expansión urbano es un recurso limitado y requiere protección; 
en muchos casos aunque sea necesaria la urbanización, es uno 
de los usos menos sostenibles. 

Es importante que los patrones de crecimiento tengan en 
cuenta un modelo compacto, con zonificaciones claras, usos 
múltiples y una conexión a través de sistemas integrados de 
transporte público, servicios básicos y ambientales.

Los gobiernos locales juegan un papel de vital importancia 
al asegurar que los planes de desarrollo urbano sean 
ejecutados con base a unos lineamientos que aseguren la 
sostenibilidad a largo plazo y maximicen las fortalezas y 
oportunidades de las ciudades intermedias. Para esto se 
proponen una serie de lineamientos claves.

La proximidad es un principio de gobierno que tiene una 
dimensión espacial. A nivel de ciudad y barrios, las posibilidades 
de planificación incluyen:

• Concentrar los ambientes de trabajo y de vida a 
poca distancia, manteniendo o incluso mejorando la 
calidad ecológica.

• La producción de servicios de reciclaje y de consumo 
cerca uno del otro.

• El transporte es el servicio en el que las ciudades 
intermedias han sido innovadoras en la última 
década: uniendo sistemas y tarifas, fomentando 
sistemas nodales múltiples, incluyendo instalaciones 
de ciclismo y caminata.

• Para permitir una mayor urbanización a lo largo de 
las líneas de transporte público existentes. Además 
de contribuir a la competitividad, a la inversión en 

el transporte moderno, atrayendo gente a vivir en 
pequeños centros que forman un sistema y alentarlos 
a reducir el uso del automóvil.

Es importante planificar la expansión urbana, teniendo especial 
cuidado con la reducción de las tierras agrícolas, preservando 
las áreas verdes alrededor de las ciudades, haciendo frente a 
los problemas del cambio climático, medio ambiente, energía, 
abastecimiento de agua y el suministro de servicios en su 
conjunto.

Los acuerdos sobre los principios básicos de planificación del 
sistema de espacios libres también sobresalen como temas 
importantes. En este sentido, se resaltan el mantenimiento 
de los elementos y procesos naturales, el mantenimiento de 
las características físicas más singulares, sus elementos y 
los procesos de percepción, lo que da identidad a un paisaje 
específico; la promoción de la integración entre los elementos y 
procesos de ocupación urbana a través de los espacios abiertos, 
independientemente de sus atributos biofísicos o visual, es la 
promoción de estrategias de diseño urbano sinérgicos entre 
los espacios abiertos y ocupados.

Sobre esta misma línea de acción es importante contar con 
indicadores adecuados que permitan el seguimiento y la 
evaluación del desarrollo urbano, ya que permite la evaluación 
de la utilidad y la viabilidad de los instrumentos de planificación, 
las decisiones estratégicas y la sostenibilidad financiera de 
desarrollo urbano. 

Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información 
necesaria para entender su territorio y poder, de esta forma, 
jugar un rol decisivo en el establecimiento e implementación 
de los planes. Esto implica que las herramientas y los resultados 
de la planificación sean mejor compartidos y comunicados. La 
cartografía técnica de la infraestructura, por ejemplo, puede 
ser más didáctica con el fin de ser utilizada por los tomadores 
de decisiones públicas y locales, independientemente de su 
educación. Los mejores sistemas urbanos son los que son 
capaces de cooperar y son referenciados en el espacio.

Las formas urbanas compactas suelen ser más sostenibles y 
deben ser alentadas por instrumentos legales. Sin embargo, es 
necesario respetar cierta proporcionalidad entre el espacio libre 
(público o comunal) y las tierras reservadas para la expansión 
del suelo urbano. Los modelos de urbanización basados en 
densificaciones altas tienen también un límite proporcional 
entre el espacio libre y el entorno construido. La expansión 
urbana debe ser minimizada por regulación y alternativas, el 
plan físico debe dar prioridad a una definición concreta de la 
relación entre factores como la superficie total y la densidad de 
la zona, las distancias máximas y la forma urbana en general, 
la planificación del uso de la tierra y los medios de transporte.

La gestión de las ciudades y la prestación de servicios públicos 
como el agua, el saneamiento, la vivienda, así como las 
infraestructuras de transporte y comunicación requieren 
un enfoque integrado que aborde todos los aspectos del 
desarrollo. Los gobiernos locales de las ciudades intermedias 
cuentan con la posibilidad de aprovechar las oportunidades 



47

Documento marco Planificación y gestión del desarrollo urbano sostenible de las Ciudades Intermedias CIUDADES
INTERMEDIAS

específicas debido al menor tamaño de su ciudad y en 
consecuencia, de su Administración.

Los ejemplos de ciudades que han implementado proyectos 
innovadores son cruciales en la aplicación de estrategias 
exitosas, para lo cual su difusión es fundamental. Se resalta 
la idea de contar con un banco de conocimientos, donde las 
prácticas sean compartidas. Es importante fomentar las 
capacidades de redes en los distintos niveles -local, regional y 
nacional. 

Por otra parte, es muy importante disponer de datos precisos 
sobre la evolución de las ciudades y los indicadores para 
la investigación y la evaluación (que deben incluir algunos 
puntos de referencia, por ejemplo, el porcentaje dedicado a los 
espacios públicos).

Aspectos 
Institucionales
Las ciudades intermedias tienen la necesidad fundamental de 
ser más activas en los procesos de urbanización a nivel nacional 
y regional y en las redes internacionales. A través de roles más 
activos, las ciudades intermedias pueden obtener visibilidad y 
reconocimiento.

La Administración pública municipal tiene una escala ideal 
en cuanto a su complejidad y capacidad para la planificación 
integrada. Los líderes locales pueden convertirse en ejemplos 
y articuladores de las políticas y responsabilidades públicas de 
todos los niveles de gobierno.

El rol de los gobiernos locales es específico en el caso de las 
ciudades intermedias. La escala de este tipo de ciudades 
conlleva ventajas significativas en términos de gestión si se 
comparan con ciudades metropolitanas. Sin embargo, los 
gobiernos locales requieren ampliar sus esfuerzos de inversión 
en planes de ordenamiento territorial y políticas urbanas como 
herramientas para la mejora del desarrollo económico. Para 
ello, es necesario que desarrollen redes y creen asociaciones 
con otros municipios y el sector privado. 

La cooperación entre ciudades es un marco eficiente y rentable 
para asociarse, favoreciendo el intercambio de conocimientos y 
mejorando la capacidad institucional. Las ciudades intermedias 
pueden utilizar este tipo de estrategias de cooperación para 
compartir experiencias, mejores prácticas, dificultades y 
desafíos. Al documentar los intercambios, el enfoque de la 
cooperación entre ciudades puede ser sistematizado y aplicado 
además a otras alianzas.

Se espera de los gobiernos nacionales y regionales 
transparencia en sus procesos de planificación y ejecución. A 
nivel nacional y regional, se deben considerar e integrar las 
necesidades de todos los grupos de interés y las necesidades de 

los ciudadanos. Además se requiere un trabajo a nivel nacional 
para la construcción de la capacidad técnica de los gobiernos 
locales, lo cual fortalece la capacidad de respuesta a nivel local. 
Es también importante el reconocimiento de los retos de la 
urbanización y un compromiso para acompañar los procesos 
de planificación local integrada para permitir una inversión 
local, una vez que se garantice su coherencia. 

Es importante que los gobiernos cuenten con instrumentos 
a disposición de la integración de los distintos niveles, como 
secretarías intermunicipales, para coordinar el trabajo de 
los distintos municipios. Las diferencias entre los niveles de 
responsabilidad deben ser claras para proporcionar claridad 
a los ciudadanos y a los inversionistas y también para ayudar 
a evitar la confusión entre los niveles de gobierno locales, 
regionales, nacionales e internacionales.

Los gobiernos regionales deben progresar a fin de evitar un 
desequilibrio territorial. Cuando el mercado inmobiliario es 
el único actor liderando el desarrollo urbano, se tiende a dar 
preferencia a los grandes sistemas de transporte. Muchas 
ciudades intermedias funcionan como mercados de productos 
perecederos, creciendo y disminuyendo durante el día. Estos 
nodos deben atraer inversiones y ofrecer servicios tanto a la 
población urbana como al entorno rural. Uno de los objetivos 
es garantizar el equilibrio territorial entre las zonas urbanas y 
las zonas rurales de su territorio.

Las asociaciones juegan un rol sustancial al abogar en nombre 
de las ciudades intermedias y promover su participación como 
actores clave en el desarrollo urbano, junto con ciudades de 
talla metropolitana. A nivel nacional, las asociaciones negocian 
con distintas instancias como ministerios nacionales para 
facilitar la aplicación de estrategias locales; todo ello con el fin 
de abrir el camino hacia una mejor cooperación estructurada 
que proporcione la base para desarrollar las herramientas 
necesarias para el intercambio de conocimientos. En este 
sentido, mediante la promoción de la experiencia de una 
ciudad intermedia en un determinado campo, existe un gran 
potencial para desarrollar también redes de cooperación entre 
ciudades.

Al trabajar en red con otras ciudades similares  y asociaciones o 
servir como mediador entre un centro urbano de mayor escala 
y una serie de áreas circundantes periurbanas o rurales más 
pequeñas, las ciudades intermedias tienen un papel vital en la 
organización de los sistemas de transporte, educación, salud, 
vivienda, ordenación del territorio, el desarrollo económico, 
la cooperación con otras economías y actores (empresas, 
universidades, organizaciones no gubernamentales).

La atención nacional y regional debe ampliar e incrementar 
la confianza y las decisiones de los actores locales. Más allá 
de la necesidad de la ciudad intermedia para salvaguardar 
los intereses nacionales -como la seguridad alimentaria, 
la integridad política de los países, los accesos a servicios 
públicos, la funcionalidad ambiental y macroeconómica-  
también se debe tener en consideración que las estrategias 
de urbanización y económicas de las ciudades sumen y 
complementen las estrategias de desarrollo nacional.  Por eso, 
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los gobiernos nacionales deben cooperar con las ciudades para 
asegurar su existencia, su desarrollo y su atractivo.

La Agenda Urbana Global marca las perspectivas y las 
aspiraciones relacionadas con temas de desarrollo urbano 
a nivel internacional. CGLU juega un papel fundamental al 
gestionar la plataforma a partir de la cual los gobiernos locales 
y regionales tienen la posibilidad de articularse con la agenda 
global. Desde el 2013, con la consolidación del grupo de trabajo 
de ciudades intermedias, distintas asociaciones y socios 
han trabajado por la consolidación de una agenda propia 
que establezca y presente las prioridades de las ciudades 
intermedias al mismo tiempo que abra espacios clave de 
visualización a nivel internacional. 

Desde sus orígenes, el grupo de trabajo busca aumentar 
la conciencia de la nueva dimensión del mundo urbano, el 
valor de las ciudades intermedias a escala internacional a 
través de la recopilación de información y su comunicación; 
igualmente, ha jugado un rol importante en la identificación 
y difusión de buenas prácticas. También se ha trabajado en 
asociación con otras organizaciones para obtener los recursos 
técnicos o económicos para implementar los programas de 
cooperación entre ciudades intermedias. 

Los actores del desarrollo y los organismos internacionales 
deben prestar atención internacional a las ciudades 
intermedias al facilitar el intercambio de buenas prácticas e 
información. En este contexto, la cooperación descentralizada 
entre ciudades puede servir como marco eficaz para promover 
iniciativas y posteriormente poner en marcha acciones de 
seguimiento. Siguiendo este argumento CGLU cuenta 
con un grupo de trabajo de ciudades intermedias que 
se articula con la agenda de aprendizaje y unifica la voz 
de los gobiernos locales y regionales frente a instancias 
internacionales. Unas estrategias de cooperación específicas 
para las ciudades intermedias les permitirían crear y promover 
nuevos mecanismos destinados a intercambiar información 
y experiencias. También proporciona la base para desarrollar 
redes de actores clave para el desarrollo. Los actores de 
desarrollo y los organismos internacionales, como la OIT, 
apoyan firmemente esta iniciativa, ya que se cuenta con 
experiencias anteriores emanadas de su propia estrategia.

Es importante que los socios de desarrollo y los gobiernos supra-
regionales centren su atención en estrategias de desarrollo 
rural como una agenda integral, en vez de desarrollar políticas 
desarticuladas.

Se requieren nuevos indicadores que consideren las  diferencias 
a fin de definir las prioridades de planificación y financiamiento. 
La planificación nacional y el financiamiento para el desarrollo 
urbano se deben abrir a indicadores más allá del tamaño y el 
rendimiento económico. El concepto de ciudades intermedias 
implica remplazar las estáticas -notablemente jerárquicas- del 
sistema urbano.

Aspectos económicos

Las autoridades locales y 
los gobiernos regionales

El desarrollo económico local y social de las ciudades 
intermedias requiere estar cobijado por un programa integral 
que se adapte a la realidad del territorio. Un programa de este 
tipo incluye las siguientes características: 

• Capacidad de diagnóstico del territorio: agentes 
económicos y su potencial de desarrollo económico.

• Establecimiento de metas a corto, mediano y largo 
plazo.

• Enfoque local y regional: para fortalecer los vínculos 
entre la ciudad y las comunidades rurales cercanas 
y hacer consistentes los diferentes niveles de la 
planificación.

• Capacidad de integración entre planificación 
económica, estratégica y planificación del territorio.

• A fin de fortalecer la economía local de las ciudades 
intermedias, es necesario que las autoridades locales 
y regionales tengan en cuenta distintos factores, 
dentro de los cuales cabe resaltar: 

• Apoyar la creación de empleos de calidad que 
garanticen un trabajo decente, así como, fomentar 
la creación de empresas, cooperativas, y apoyar a 
las PYMEs para atraer inversiones. Desarrollar la 
«economía verde» y «empleos verdes».

• Fomentar la formación de sistemas, evitando la 
superposición y la competencia entre las ciudades 
vecinas por la misma función o inversiones.

• Administrar la economía informal y trabajar en la 
inclusión de la población vulnerable, pero con energía 
de emprendedor/a. 

• Ser eficaz en lo que respecta a la prestación de servicios 
de buena calidad, en particular la vivienda, la salud, la 
educación y el transporte público, garantizando que 
los servicios públicos afecten a la población de manera 
positiva y directa, incluidos los jóvenes y las personas 
de edad avanzada, teniendo en cuenta la importancia 
de cubrir también las necesidades del territorio rural 
más inmediato. Así se contribuye a la lucha contra la 
exclusión social, mientras que se amplía la protección 
social, convirtiéndose en el motor del desarrollo 
económico y social local.

• Tener en cuenta los sectores público y privado, los 
miembros de sindicatos y grupos de la sociedad 
civil que podrían trabajar juntos para promover la 
inversión en servicios públicos de calidad.

• Fomentar la innovación, para lo cual es importante 
tener en cuenta a las universidades y gestores 
culturales como agentes. 

• Tener una visión global de la economía local, 
encontrando un equilibrio entre la economía rural y 
la economía urbana. Encontrar un equilibrio entre 
el desarrollo endógeno y exógeno, potenciar los 
recursos autóctonos en una economía abierta.
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• Identificar los elementos que hacen que la ciudad sea 
más dinámica y equilibrada y fomentar una identidad 
propia a nivel local (la especialización es una opción, 
pero no se adapta necesariamente a todos los 
territorios) y ganar visibilidad.

Los gobiernos nacionales deben asegurarse de que los 
municipios de las ciudades intermedias y sus territorios 
avancen. En particular, deben animarlos a construir sobre sus 
activos. El apoyo ofrecido por los gobiernos nacionales puede 
ser dirigido a aumentar la capacidad de gestión. Los gobiernos 
nacionales y regionales siguen desarrollando políticas a favor 
de una distribución del territorio, lo cual puede ser beneficioso 
para las ciudades intermedias que se encuentren en situaciones 
problemáticas frente a su capacidad de regeneración 
(desconectadas, sufriendo a causa de pérdida de población, 
afectadas por la salida de ciertas industrias, etc.).

Algunos organismos, como la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) ya prestan especial atención a los enfoques 
de múltiples partes interesadas en el campo del desarrollo 
económico y social local. También el programa para el 
desarrollo de NNUU, UNDP y Organismos como OECD, ONU-
Hábitat deben seguir jugando un papel clave en la promoción 
del Desarrollo local a través de la planificación estratégica. 

Aspectos sociales y 
culturales
En sintonía con lo que han afirmado la Agenda 21 de la cultura 
(2004) y su guía práctica Cultura 21 Acciones (2015), las ciudades 
intermedias deberían contar con políticas culturales basadas 
en los valores de la diversidad, el patrimonio y la creatividad, 
y explorar las sinergias entre las políticas culturales y otras 
dimensiones del desarrollo sostenible a nivel local. Asimismo, 
teniendo en cuenta las características espaciales específicas 
de estas ciudades, es necesario adoptar mecanismos de 
planificación territorial que aseguren una distribución eficiente 
de los equipamientos culturales entre distintas ciudades 
cercanas, cuando proceda, y mecanismos de coordinación 
entre estas.

Algunos gobiernos locales en ciudades intermedias cuentan 
con mecanismos para recibir las aportaciones e ideas de la 
sociedad civil. La participación ciudadana se puede lograr 
mediante la creación de presupuestos y planes urbanos 
integrales, que sean comprensibles, teniendo en cuenta la 
asignación de recursos para esta tarea en particular.  También 
se pueden impulsar espacios permanentes de interlocución, 
que favorezcan la corresponsabilidad, la concertación de 
prioridades y modelos de gobernanza compartida, como los 
consejos locales de cultura, con la participación de gobierno 
local y sociedad civil. Se deben compartir con los niveles más 
altos del gobierno las contribuciones y recomendaciones de 
los ciudadanos, con el fin de ser transformadas en propuestas 
concretas de proyectos. También es responsabilidad de los 
líderes municipales permitir un control eficaz de las partes 
interesadas.

Es importante que los gobiernos locales consideren la inclusión 
social en sus estrategias para el desarrollo, sobre todo se deben 
reconocer el papel de las mujeres, los niños y los jóvenes como 
actores clave en los procesos de integración. La participación 
implica un concepto más activo de la ciudadanía, tanto por los 
ciudadanos como por el gobierno local. Las organizaciones de 
la sociedad civil pueden articularse y participar activamente 
en los procesos de planificación, desde la identificación y 
verificación de problemas y prioridades hasta el monitoreo de 
las acciones.

Las autoridades locales deben fomentar el diálogo social 
constante e incluir a todos los actores que articulan las 
relaciones de manera formal e informal en busca de: 

• Fortalecer el control ciudadano en los distintos 
niveles.

• Reconocer el papel de las asociaciones locales (por 
ejemplo, trabajadores y empresas) así como el de los 
niños, mujeres y jóvenes como actores clave en los 
procesos de integración social.

• Trabajar en estrecha colaboración con las 
universidades.

• Identificar a los agentes culturales (historiadores, 
artistas, activistas, redes sociales) por su rol clave en 
articular la relación tiempo (pasado-presente-futuro) 
y espacio (localidad – globalización).

Rehabilitar y mejorar 
los centros de la ciudad 
y la calidad de vida de 
los habitatntes

Iluminación de calles  y 
espacios públicos para 
todas las edades

Comercio en el 
centro de la ciudad

No fomentar 
voluminosos centros 
comerciales en las 
afueras

Crear redes de 
espacios públicos 
peatonales, parques 
y zonas verdes 
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Como se ha mencionado a lo largo del documento, las 
ciudades intermedias cuentan con fortalezas individuales 
basadas en múltiples puntos de referencia. Ejemplos de esto 
son monumentos o construcciones históricas o características 
propios del patrimonio natural que pueden actuar como 
potenciales turísticos e impulsar la economía, y el papel de los 
equipamientos y acontecimientos culturales como espacios 
favorecedores de la creatividad, la expresión de identidades 
individuales y colectivas y la cohesión social.  La gestión de 
espacios públicos junto con actores de la sociedad civil son una 
oportunidad efectiva para las políticas sociales y culturales. 

Teniendo en cuenta las características espaciales específicas 
de estas ciudades, es necesario adoptar mecanismos de 
planificación territorial que aseguren una distribución eficiente 
de los equipamientos culturales entre distintas ciudades 
cercanas, cuando proceda, y mecanismos de coordinación 
entre estas.

Una estrategia central de inclusión social es el empleo. Si 
bien, los marcos legales y las competencias no obligan a los 
gobiernos locales a «crear empleos», los ciudadanos esperan 
que sus líderes prevean puestos de trabajo sostenibles y el 
acceso equitativo a los servicios. Es necesario desarrollar 
normas laborales a fin de garantizar plenamente los derechos 
en el trabajo. La expansión de la protección social y el 
diálogo social también pueden responder a las necesidades 
específicas. Para lograr con éxito el Programa de Trabajo 
Decente, es necesario alinear de manera coherente todos 
los objetivos económicos y sociales para asegurar que se 
apoyen mutuamente.

Se espera de los gobiernos nacionales que jueguen un rol 
fundamental prestando más atención y apoyo a las zonas 
rurales, así como diversificando las estrategias de desarrollo 
económico para alentar a los jóvenes a formarse/capacitarse 
y permanecer en las ciudades intermedias. También es 
importante que desde el nivel nacional se promueva la 
descentralización de los servicios, especialmente la educación 
y la salud.

Igualmente, la población involucrada en empleos informales 
requiere una regularización más flexible y abierta en el acceso 
a servicios y espacios públicos. 

Finalmente, la inclusión de inmigrantes es un desafío cada 
vez más relevante en ciudades intermedias. El apoyo a redes 
sociales o familiares permite una integración más efectiva de 
la nueva población. Con una población flotante y cambiante, el 
concepto de codesarrollo está ganando importancia tanto en 
la relación de inmigración urbano-rural como en la inmigración 
y desarrollo internacional. 

Desarrollo y 
Servicios de 
Financiación
Los gobiernos locales necesitan obtener oportunidades de 
financiación. Una forma de acceder a estas oportunidades es a 
través de la cooperación internacional. Sin embargo, no deben 
olvidarse los fondos del gobierno nacional. La posibilidad de 
financiar el desarrollo urbano a través de instrumentos de 
manejo de tierras y políticas de urbanización se puede adaptar 
a diferentes escalas.

Los gobiernos nacionales deben reconocer la importancia de las 
ciudades intermedias, los motores del crecimiento económico 
de un país equilibrado, mediante la descentralización de poder 
y recursos. Por lo tanto, se recomienda que el presupuesto 
para manejar estas ciudades no sea inferior al 10% del gasto 
público del país. Este porcentaje podría ser considerado como 
el mínimo necesario para hacer frente a los retos urbanos de 
cualquier ciudad fuera de su nivel de desarrollo.

El sector privado debe tener en cuenta la escala y la capacidad 
de absorción de las ciudades intermedias cuando prevé 
grandes inversiones, tales como bienes raíces o asociaciones 
público-privadas. El capital local debería participar tanto como 
sea posible. Hay lecciones importantes que aprender de los 
riesgos y fracasos posteriores, fomentando al mismo tiempo el 
modelo de paquetes de bienes raíces.

En este sentido, las asociaciones público-privadas constituyen 
un factor importante que podría ser negociado bajo el marco 
de Cooperación Sur-Sur y triangular. El concepto de ciudades 
inteligentes está ganando popularidad y aceptación y éste 
puede trabajar de manera eficiente en ciudades intermedias, 
donde se podría implementar fácilmente.

Debe haber cooperación entre los inversores del sector privado 
con las visiones y las políticas nacionales, regionales y locales. 
Los inversores del sector privado deben estar más abiertos y 
flexibles para colaborar con los diferentes niveles de gobierno.

También hay ejemplos y modelos sobre cómo las personas 
pueden participar en la reducción de costes a través de 
diferentes modelos de financiación (cooperativas). Además de 
un balance positivo, este modelo construye una participación 
amplia, por lo que es sostenible.
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Las ciudades intermedias representan un sistema de 
desarrollo alternativo al regido a partir de políticas económicas 
centralizadas. La construcción de una agenda conjunta basada 
en la evidencia es vital para lograr cerrar la brecha entre las 
agendas internacionales para el desarrollo y las diversas 
realidades locales.  Las experiencias de las ciudades son 
importante para influir en la agenda de aprendizaje: la práctica 
puede nutrir y orientar a la teoría.  Es sobre el conocimiento 
local que buscamos construir un cuerpo de conocimiento propio 
que nos unifique en una voz. Por esta razón, es imperante la 
creación de una agenda global propia para los gobiernos locales. 
El presente documento marco es un primer paso dentro de la 
construcción de una agenda propia. Reúne las oportunidades y 
desafíos de las ciudades intermedias, identificados a partir de 
una metodología de consultas (bottom-up). A continuación, 
se presentan propuestas que surgen de los encuentros y la 
colaboración de miembros y asociados y los que se abordan 
con CGLU y  las redes asociadas. 

Aspectos de 
definición y 
reconocimiento
Analizar y fortalecer las características distintivas, las 
fortalezas, debilidades y oportunidades en comparación con 
las ciudades metropolitanas o capitales y áreas urbanas de 
mayor rango e indicadores mínimos frente a áreas de menor 
rango (pueblos, villas). CGLU está precisando estas diferencias 
a través del Observatorio Global de Descentralización, GOLD 
IV. 

Analizar y mejorar la función y el uso de redes de ciudades 
intermedias que tienen una identidad por sí mismas o una 
marca, fortalecer relaciones entre las ciudades intermedias, 
entre las ciudades intermedias y otras ciudades y municipios 
de diferentes tamaños. El grupo de trabajo seguirá reforzando 
la red vis a vis, el congreso mundial y la conferencia Habitat III, 
donde ciudades intermedias ya es un término recurrente. 

Aspectos espaciales y 
ambientales 
Analizar nuevas tendencias y prioridades de crecimiento 
urbano y cómo las ciudades intermedias están afectadas por 
éstas, buscando establecer nuevos métodos de planificación, 
tal y como se ha hecho en áreas metropolitanas incluyendo 
la metodología y las herramientas de planificación básica, 
de síntesis entre planes urbanísticos y estratégicos de las 
ciudades y escalas intermedias: condiciones esenciales de 
proximidad. Con la red CIMES, el grupo de trabajo CGLU 
seguirá promoviendo el plan base como metodología de 
articulación de desarrollo territorial.  

Promocionar iniciativas de adaptación al cambio climático para 
descubrir la tendencia hacia el desarrollo verde, incluyendo los 
instrumentos jurídicos existentes para planificar el desarrollo 
sostenible: ¿Cuál es su nivel y ventajas de resiliencia? Junto 
con otras redes, el grupo de trabajo iniciará una articulación en 
países específicos, como Marruecos. 

En referencia al cambio climático, las ciudades intermedias 
tienen un papel muy importante en la adaptación, 
especialmente para reducir los efectos del cambio climático y 
sus riesgos para las regiones y las ciudades grandes. Por eso 
se tiene que ofrecer a las ciudades intermedias los medios 
adecuados de conocimiento tanto técnico como financiero.

Aspectos 
Institucionales  
Metodologías y observatorios (GOLD): el nivel de 
descentralización de las ciudades intermedias, en sus 
respectivos contextos, e investigar las formas en que los 
diferentes niveles de gobierno colaboran. 

Atraer a asociaciones de municipios y regiones para participar 
en reflexiones con ciudades intermedias y la comunidad 
internacional sobre políticas nacionales, y desarrollo de 
capacidades, en el marco de la agenda urbana. 

Establecer sistemas de asociación de los gobiernos locales 
para la cooperación con las redes internacionales (como CGLU, 
las asociaciones regionales y locales, Cities Alliance, etc.) y 
establecer un grupo de lobby y/o una plataforma más eficaz 
para promover las ciudades intermedias, incluyendo las 
herramientas que se deben dar a los gobiernos locales para 
negociar con los gobiernos nacionales y las instituciones 
internacionales.

Las fórmulas de intermediación entre los niveles de gobierno 
son uno de los retos pendientes de las políticas nacionales a 
favor de las ciudades intermedias. La construcción de nuevas 
e innovadoras formas de alianzas urbano-rurales, así como 
un nuevo estilo de gobierno y el liderazgo deben ser un tema 
prioritario para la planificación de futuras agendas de las 
ciudades intermedias. El concepto de ciudades intermedias 
no ve la dimensión urbana y rural como dinámicas separadas.

En este sentido, es clave aplaudir y apoyar la capacidad de 
intermediación de las ciudades intermedias para mejorar 
su gobernanza (rendimiento, estrategias, etc.), movilizando 
metodologías de aprendizaje y cooperación intermunicipal para 
facilitar al gobierno local una gestión innovadora  que movilice 
el potencial de las ciudades intermedias. ¿La intermediación se 
considera una tarea principal para el liderazgo político local?
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Aspectos económicos 
Movilizar conocimiento y sistemas de datos, analizar su PIB, 
potencial y perfil económico de las ciudades intermedias en 
comparación con las grandes ciudades en el sistema urbano, 
dentro de la agenda de CGLU, por ejemplo, en el fórum de 
desarrollo económico local, indicando los principales sectores 
de actividad económica y de empleo y el papel del sector 
privado. 

Establecer el papel de la planificación en el desarrollo 
económico y los recursos para financiar el crecimiento y el 
desarrollo sostenible, con especial atención a las limitaciones de 
las ciudades intermedias en relación a la diversidad de empleo 
y sectores económicos versus de las áreas metropolitanas.

El vínculo  de las ciudades intermedias con su territorio está 
cambiando.  La economía urbana es un factor clave para 
la supervivencia de una economía local rural que brinde 
oportunidades al campesino, al pequeño productor, a la vida 
en el campo con acceso a servicios en la ciudad. Además de 
la conectividad mencionada, el futuro lugar de empleo puede 
pensarse más independiente del  lugar, cadenas de consumo 
que favorecen la corta distancia, para mencionar algunas.

Aspectos sociales 
Unir esfuerzos con los observatorios de inclusión y OIDP para 
hacer conocer las características de las políticas de inclusión 
de ciudades intermedias, para ver si son más diversas u 
homogéneas que en las grandes ciudades. ¿Qué nivel de 

diálogo social hay, en las ciudades intermedias, comparado 
con las grandes ciudades?

Aspectos culturales 
En coherencia con la “Agenda 21 de la cultura” (2004) promovida 
por CGLU, y de su guía práctica “Cultura 21 Acciones” (2015), 
asumir de manera explícita los retos culturales de las ciudades 
intermedias. Su propia identidad cultural, su influencia regional 
o nacional, son factores clave para su desarrollo. Preservar 
la identidad local histórico patrimonial y  en permanente 
formación, de la población futura y de la inmigración. 
Promocionar  estrategias en base a su potencial cultural y 
social, de interacción entre las diversas comunidades, géneros, 
grupos. 

Financiación
Colaborar en red en la  gestión de conocimiento sobre  
instrumentos financieros existentes para apoyar a las ciudades 
intermedias, su desarrollo y de los servicios comunitarios: 
¿Cómo proporcionar y financiar los servicios públicos 
sostenibles y eficaces con los recursos locales?

Fomentar aprendizaje e intercambios sobre prácticas de otros 
recursos financieros disponibles para las ciudades intermedias, 
además de sus ingresos fiscales. Cómo planear para garantizar 
un desarrollo económico sostenible, integrado y flexible de los 
territorios. Atraer la inversión privada, valorizar los recursos 
locales, gestión del valor del suelo y el crecimiento espacial.
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