Seminario gobernanza metropolitana en
Europa: Conclusiones
La agenda metropolitana abre una ventana de
oportunidades ante amenazas como el cambio climático
y el COVID-19 a ciudades y regiones urbanas del siglo
XXI
•

El President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado en el
seminario sobre la gobernanza en las áreas metropolitanas de la Cátedra Prospect
CV 2030 que es el momento de iniciar un proceso dialogado con todos los actores
concernidos para impulsar una Ley de áreas metropolitanas en la Comunitat
Valenciana

•

Alcaldes participantes ponen de relieve un consenso institucional favorable al
impulso de esta agenda supramunicipal

•

Las experiencias europeas de áreas metropolitanas abren la puerta a un salto
cualitativo en España, con Barcelona en primer plano, a la que suma la Comunitat
Valenciana con una nueva ley y seguidas de Bilbao, Sevilla y Zaragoza.

Amenazas como el COVID-19, el cambio climático o la insuficiente coordinación
institucional hacen más necesario el impulso a la agenda metropolitana para las ciudades
y regiones urbanas del siglo XXI. Lo ha resumido la experta Mariona Tomás al explicar
el caso de Barcelona como única área metropolitana legalmente constituida en España, y
lo apuntaban los participantes en el seminario organizado este fin de semana por la
Cátedra Prospect CV 2030 de la Universitat de València, que ha reanudado online los
foros públicos sobre pensamiento estratégico asociado a grandes temas de nuestro tiempo.
Al mismo tiempo, se ha abierto en las últimas décadas una ventana de oportunidades para
el desarrollo metropolitano. Lo han puesto de relieve las experiencias de las regiones
alemanas, francesas, italianas y españolas desgranadas en el seminario como ejemplo de
prácticas de gobernanza ante una ciudad real que se compadece mal con delimitaciones
municipales tradicionales. Ciudades europeas inmersas en un proceso de metropolización
creciente al que se suma la Comunitat Valenciana con la iniciativa de una Ley de áreas
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Metropolitanas anunciada en la apertura del seminario por el presidente de la Generalitat.,
Ximo Puig, junto a la rectora de la Universitat. Solo en el área metropolitana de Valencia
esta ley implicaría a 45 municipios y casi dos millones de personas.
De esta manera, Valencia, el eje Alicante-Elche y Castellón se podrán incorporar a la ola
metropolitana en curso, certificada por la Agenda Urbana Europea aprobada en 2016 y
en la que se inscriben iniciativas en distinto grado de desarrollo expuestas en el seminario,
como la de Bilbao Metrópoli-30; el caso de Ebrópolis en Zaragoza, único con un
Observatorio Urbano de políticas públicas en acción; el Plan Estratégico de Sevilla, o el
hasta ahora frustrado proyecto de Vigo.
Cooperación y voluntad de acuerdo
Mientras la experiencia europea demuestra que la agenda metropolitana es posible y
necesaria para afrontar los nuevos desafíos para esta década –concluía el director de la
Cátedra, Juan Romero- en el seminario ha quedado abierta la posibilidad de un salto
cualitativo en España a expensas de un mayor acento en intangibles como la cooperación,
la voluntad de alcanzar acuerdos, el énfasis en liderazgos y en las formas (muy
importantes en democracia), así como la existencia de un relato compartido que haga
atractiva la empresa a la ciudadanía y de un ambiente institucional favorable, que se revela
más fácil en la escala local y regional. La participación ciudadana, la colaboración
público-privada, la financiación y los incentivos estatales y europeos, también se han
puesto sobre la mesa.
El caso de Vigo muestra cómo una buena ley puede verse bloqueada por intangibles y
dimensiones ocultas relacionadas con equilibrios de poder. La aprobación por
unanimidad de la norma básica del área metropolitana de Barcelona hace 10 años con
otros 30 de cooperación previa, muestra que las leyes requieren para su aplicación una
voluntad política clara y una disposición a la cesión de competencias, como han puesto
de manifiesto alcaldes y alcaldesas del área metropolitana de Valencia, y ha subrayado el
conseller de Política Territorial, Arcadi España en su alocución final.

La agenda valenciana
En la Comunitat Valenciana existe un consenso institucional favorable para impulsar esta
agenda, ha destacado Romero al hilo de los argumentos formulados por los primeros
ediles de Valencia, Quart de Poblet, Paiporta, Manises, Paterna y el portavoz de Torrent,
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que han visto con buenos ojos el camino abierto por el President en su anuncio y han
recordado el fallido proyecto del Consell Metropolità de L’Horta, disuelto en 1999.
En conjunto, han reconocido un notable retraso en la implantación de una agenda
metropolitana propia, aun disponiendo de estructuras organizativas parciales y gestoras
de servicios en materia de residuos, transporte u otros, a mucha distancia de experiencias
como la de Hannover, cuya región metropolitana dispone de billete único de transporte
desde hace 50 años. Además del transporte, carece de sentido planificar la movilidad solo
desde Valencia, ha reconocido Joan Ribó, alcalde de la capital, sin una coordinación
supramunicipal eficaz, apuntando a otro campo en el que las políticas públicas ganan en
coherencia y eficiencia con nuevas formas de gobernanza metropolitana.
Esas políticas han de hacerse extensivas, a juicio de los ponentes, a la planificación
territorial, la promoción económica, la justicia social y el desarrollo urbanístico, haciendo
frente a los problemas y desequilibrios en el acceso a la vivienda como emergencia social,
especialmente para los jóvenes, e incorporando a los retos conocidos la incidencia en la
ciudad saludable y educadora, la economía de los cuidados y los criterios de inclusión y
proximidad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han estado en el horizonte de
buena parte de las intervenciones.
Respecto a los ejemplos de buenas prácticas precedentes expuestos por expertos y cargos
públicos de las regiones o áreas metropolitanas de Stuttgart, Hannover, Francfurt, Lyon
y Bologna, se ha subrayado la conveniencia de ser sensibles a la diversidad ante los
diseños orgánicos e institucionales de las estructuras metropolitanas, dadas las geometrías
variables de los espacios metropolitanos del norte de Europa respecto a los españoles, así
como la geografía institucional en la que se insertan.
El trabajo de la Cátedra se enmarca en el compromiso de la UV con la transformación
social y transferencia de conocimiento de la universidad a la sociedad que se hace patente
en las cátedras institucionales de la Universitat desde hace más de 25 años, según ha
destacado la rectora M.ª Vicenta Mestre en el seminario. Las cátedras institucionales
conectan con la sociedad para la aplicación del conocimiento, ha añadido.
Los materiales del seminario podrán descargarse los próximos días en la web de Prospect
2030 https://prospectcv2030.com. El discurso inaugural de Ximo Puig ya está colgado.
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