
observatorio económico

 inForme anUaL      
 indicadores básicos, anáLisis 
socioeconómico y gobernanza LocaL

santo
domingo

buenos
aires

quito

romaméxico df

montevideo

madrid

lima

chile
santiago de

r
e

d
 d

e
 o

b
s

e
r

va
t

o
r

io
s

 p
a

r
a

 e
L 

d
e

s
a

r
r

o
LL

o
 p

a
r

t
ic

ip
a

t
iv

o

2010in
Fo

r
m

e
 a

n
U

a
L 

20
10



2

resumen ejecutivo



3

resumen ejecutivo

observatorio económico

 inForme anUaL      
 indicadores básicos, anáLisis 
socioeconómico y gobernanza LocaL

2010



dirección y coordinación
javier oyarzábal de miguel, coordinador General de economía, Ayuntamiento de madrid
Bernardino sanz Berzal, subdirector General del observatorio económico, Ayuntamiento de madrid
Pablo vázquez vega, Director ejecutivo de la Fundación de estudios de economía Aplicada (FeDeA)

equipo de trabajo

red de instituciones de investigación
Pablo vázquez vega, FeDeA, madrid
Pedro Landeras cicero, FeDeA, madrid
Álvaro García Davila, FeDeA, madrid
maría jesús González sanz, FeDeA, madrid
marcelo Luis capello, instituto de estudios sobre la realidad Argentina y Latinoamericana (ireAL), Buenos Aires
Gabriela Galassi, ireAL, Buenos Aires
Guadalupe González, ireAL, Buenos Aires
marcelo Perera, centro de investigaciones económicas (cinve), montevideo
nieves valdés, universidad de santiago de chile
sofía Bauducco, Banco central de chile
Alicia Ziccardi, universidad nacional Autónoma de méxico
miguel Ángel carpio, universidad de Piura, Lima
Fernando Férnandez, universidad de Piura, Lima
josé Luis Actis, Pontificia universidad católica madre y maestra (Pucmm), santo Domingo
Hernán López, universidad de los Hemisferios de Quito
carlos Larrea, universidad Andina simón Bolívar de Quito
Giuseppe ragusa, universidad Luiss Guido carli, roma
salvatore monni, università degli studi roma tre, roma

red de ciudades
Bernardino sanz Berzal, Ayuntamiento de madrid
Ángela Pérez Brunete, Ayuntamiento de madrid
roberto corrales, Ayuntamiento de madrid
Gustavo svarzman, Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires
Andrea Apolaro, intendencia municipal de montevideo
Gloria Gimpel, municipalidad de santiago de chile
Pablo Yanes rizo, Gobierno de méxico D.F.
Paola romero, municipio del Distrito metropolitano de Quito
Gian Paolo manzella, Provincia de roma
moraima Díaz Arnau, Ayuntamiento del Distrito nacional de santo Domingo
Luis miguel rojas morán, municipalidad metropolitana de Lima

maquetación
Andrés vázquez calabuig
juan miguel González Guerra

coordinación editorial e impresión
Índigo soluciones Gráficas, s.L.
Pedro Artiles, Fedea

Dep.Legal.: m-30285-2008
i.s.s.n.: 1888-8283

“esta publicación ha sido elaborada con la asistencia de la unión europea. el contenido de esta publicación 
es responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento de madrid y, en ningún caso se debe considerar que refleja 
opinión oficial de la unión europea.

this publication has been produced with the assistance of the european union. the contents of this 
publication are the sole responsibility of the madrid city council and can in no way be taken to reflect the 
views of the european union.”





6

resumen ejecutivo



7

resumen ejecutivo

Índice





9

 Índice

 presentación 15

 resUmen ejecUtivo 19

 execUtive sUmmary 35

1 principales resultados de los informes marco 47

 1.1. buenos aires 49
 1.1.1. Población y dinámica demográfica 49
 1.1.1.1. estructura demográfica 49
 1.1.1.2. movimiento natural de la población 50
 1.1.1.3. Procesos migratorios 50
 1.1.1.4. Protección social y dependencia 50
 1.1.2. estructura productiva y dinámica coyuntural 51
 1.1.2.1. entorno económico 51
 1.1.2.2. Actividades productivas 51
 1.1.2.3. Distribución territorial 52
 1.1.2.4. Dinámica empresarial 52
 1.1.2.5. Demanda y precios 52
 1.1.3. Gobernanza local 53
 1.1.3.1. competencias locales y proceso nacional de descentralización 53
 1.1.3.2. organización de la administración y gestión de servicios 54
 1.1.3.3. Participación ciudadana y diálogo social 54

 1.2. Lima 56
 1.2.1. Población y dinámica demográfica 56
 1.2.1.1. estructura demográfica 56
 1.2.1.2. movimiento natural de la población 57
 1.2.1.3. Procesos migratorios 57
 1.2.1.4. Protección social y dependencia 57
 1.2.2. estructura productiva y dinámica coyuntural 58
 1.2.2.1. entorno económico 58
 1.2.2.2. Actividades productivas 58
 1.2.2.3. Distribución territorial 58
 1.2.2.4. Dinámica empresarial 58
 1.2.2.5. Demanda y precios 59
 1.2.3. Gobernanza local 60
 1.2.3.1. competencias locales y proceso nacional de descentralización 60
 1.2.3.2. organización de la administración y gestión de servicios 60
 1.2.3.3. Participación ciudadana y diálogo social 61

 1.3. madrid 63
 1.3.1. Población y dinámica demográfica 63



10

 1.3.1.1.estructura demográfica 63
 1.3.1.2. movimiento natural de la población 64
 1.3.1.3. Procesos migratorios 64
 1.3.1.4. Protección social y dependencia 65
 1.3.2. estructura productiva y dinámica coyuntural 65
 1.3.2.1. entorno económico 65
 1.3.2.2. Actividades productivas 65
 1.3.2.3. Distribución territorial 66
 1.3.2.4. Dinámica empresarial 67
 1.3.2.5. Demanda y precios 67
 1.3.3. Gobernanza local 68
 1.3.3.1. competencias locales y proceso nacional de descentralización 68
 1.3.3.2. organización de la administración y gestión de servicios 69
 1.3.3.3. Participación ciudadana y diálogo social 69

 1.4.  méxico 71
 1.4.1. Población y dinámica demográfica 71
 1.4.1.1. estructura demográfica 71
 1.4.1.2. movimiento natural de la población 72
 1.4.1.3. Procesos migratorios 72
 1.4.1.4. Protección social y dependencia 72
 1.4.2. estructura productiva y dinámica coyuntural 73
 1.4.2.1. entorno económico 73
 1.4.2.2. Actividades productivas 73
 1.4.2.3. Distribución territorial 74
 1.4.2.4. Dinámica empresarial 74
 1.4.2.5. Demanda y precios 74
 1.4.3. Gobernanza local 75
 1.4.3.1. competencias locales y proceso nacional de descentralización 75
 1.4.3.2. organización de la administración y gestión de servicios 76
 1.4.3.3. Participación ciudadana y diálogo social 76

 1.5. montevideo 78
 1.5.1. Población y dinámica demográfica 78
 1.5.1.1. estructura demográfica 78
 1.5.1.2. movimiento natural de la población 78
 1.5.1.3. Procesos migratorios 79
 1.5.1.4. Protección social y dependencia 79
 1.5.2. estructura productiva y dinámica coyuntural 80
 1.5.2.1. entorno económico 80
 1.5.2.2. Actividades productivas 80
 1.5.2.3. Distribución territorial 80
 1.5.2.4. Dinámica empresarial 81
 1.5.2.5. Demanda y precios 81
 1.5.3. Gobernanza local 82
 1.5.3.1. competencias locales y proceso nacional de descentralización 82
 1.5.3.2. organización de la administración y gestión de servicios 82



11

 1.5.3.3. Participación ciudadana y diálogo social 83

 1.6. Quito 84
 1.6.1. Población y dinámica demográfica 84
 1.6.1.1. estructura demográfica 84
 1.6.1.2. movimiento natural de la población 85
 1.6.1.3. Procesos migratorios 85
 1.6.1.4. Protección social y dependencia 85
 1.6.2. estructura productiva y dinámica coyuntural 85
 1.6.2.1. entorno económico 85
 1.6.2.2. Actividades productivas 86
 1.6.2.3. Distribución territorial 87
 1.6.2.4. Dinámica empresarial 87
 1.6.2.5. Demanda y precios 87
 1.6.3. Gobernanza local 88
 1.6.3.1.competencias locales y proceso nacional de descentralización 88
 1.6.3.2. organización de la administración y gestión de servicios 88
 1.6.3.3. Participación ciudadana y diálogo social 89

 1.7. roma 90
 1.7.1. Población y dinámica demográfica 90
 1.7.1.1. estructura demográfica 90
 1.7.1.2. movimiento natural de la población 90
 1.7.1.3. Procesos migratorios 91
 1.7.1.4. Protección social y dependencia 91
 1.7.2. estructura productiva y dinámica coyuntural 92
 1.7.2.1. entorno económico 92
 1.7.2.2. Actividades productivas 92
 1.7.2.3. Distribución territorial 92
 1.7.2.4. Dinámica empresarial 93
 1.7.2.5. Demanda y precios 93
 1.7.3. Gobernanza local 94
 1.7.3.1. competencias locales y proceso nacional de descentralización 94
 1.7.3.2. organización de la administración y gestión de servicios 94
 1.7.3.3. Participación ciudadana y diálogo social 95

 1.8. santiago 96
 1.8.1. Población y dinámica demográfica 96
 1.8.1.1. estructura demográfica 96
 1.8.1.2. movimiento natural de la población 96
 1.8.1.3. Procesos migratorios 97
 1.8.1.4. Protección social y dependencia 97
 1.8.2. estructura productiva y dinámica coyuntural 98
 1.8.2.1. entorno económico 98
 1.8.2.2. Actividades productivas 98
 1.8.2.3. Distribución territorial 99
 1.8.2.4. Dinámica empresarial 99



12

 1.8.2.5. Demanda y precios 99
 1.8.3. Gobernanza local 100
 1.8.3.1. competencias locales y proceso nacional de descentralización 100
 1.8.3.2. organización de la administración y gestión de servicios 101
 1.8.3.3. Participación ciudadana y diálogo social 101

 1.9. santo domingo 103
 1.9.1. Población y dinámica demográfica 103
 1.9.1.1. estructura demográfica 103
 1.9.1.2. movimiento natural de la población 104
 1.9.1.3. Procesos migratorios 104
 1.9.1.4. Protección social y dependencia 104
 1.9.2. estructura productiva y dinámica coyuntural 105
 1.9.2.1. entorno económico 105
 1.9.2.2. Actividades productivas 105
 1.9.2.3. Distribución territorial 106
 1.9.2.4. Dinámica empresarial 106
 1.9.2.5. Demanda y precios 106
 1.9.3.  Gobernanza local 107
 1.9.3.1. competencias locales y proceso nacional de descentralización 107
 1.9.3.2. organización de la administración y gestión de servicios 108
 1.9.3.3. Participación ciudadana y diálogo social 109
 1.10. Bibliografía 110

2 análisis comparativo de gobernanza local 121
 2.1. marco teórico 125
 2.2. La descentralización y los diferentes tipos de ayuntamientos:    
 competencias, organización y territorialización 125
 2.3. Los servicios municipales y la evaluación de las políticas públicas 135
 2.3.1. Los servicios municipales 137
 2.3.2. La evaluación de las políticas públicas 141
 2.4. La participación ciudadana, la transparencia en la gestión    
 y la cooperación entre administraciones 144
 2.4.1. Participación ciudadana, análisis comparado 144
 2.4.2. transparencia en la gestión 149
 2.4.3. cooperación entre administraciones 151
 2.5. conclusiones 154
 2.5.1. sobre los procesos de descentralización y desconcentración administrativa 154
 2.5.2. sobre la prestación de servicios públicos 156
 2.5.3. sobre involucración de la ciudadanía en la gestión pública 157
 2.5.4. consideraciones finales 158
 2.6. Bibliografía 160

3 diagnóstico comparativo del análisis socioeconómico de las metrópolis 165
 3.1.  marco teórico 167
 3.1.1. La urbanización y el desarrollo 168
 3.1.2. el desarrollo como fenómeno multidimensional 170
 3.1.3. Los desequilibrios y los reequilibrios dentro de las metrópolis 171



13

 3.2. Diagnóstico comparativo 173
 3.2.1. cohesión socioterritorial 173
 3.2.1.1. Distribución de la renta 174
 3.2.1.2. Fenómenos migratorios 175
 3.2.1.3. igualdad de género 180
 3.2.1.4. Apuntes finales sobre cohesión socioterritorial 183
 3.2.2. equidad socioespacial 185
 3.2.2.1. Distribución espacial de la renta 185
 3.2.2.2. niveles socioeducativos 188
 3.2.2.3. marco laboral 191
 3.2.2.4. Apuntes finales sobre equidad socioespacial 193
 3.2.3. eficiencia espacial y competitividad 195
 3.2.3.1. Actividades productivas y dinámica económica 195
 3.2.3.2. importancia de la economía sumergida y la informalidad en el empleo 199
 3.2.3.3. Apuntes finales sobre eficiencia espacial y competitividad 201
 3.2.4. calidad de vida y bienestar 201
 3.2.4.1. Pobreza, infravivienda y otras privaciones 202
 3.2.4.2. otros aspectos determinantes de la calidad de vida (salud, infraestructuras, seguridad, etc.)  207
 3.2.4.3. Apuntes finales sobre calidad de vida y bienestar 209
 3.2.5. sostenibilidad 209
 3.2.5.1. sostenibilidad demográfica 209
 3.2.5.2. sostenibilidad territorial 211
 3.2.5.3. Apuntes finales sobre sostenibilidad 213
 3.2.6. Breve marco de políticas locales contra la exclusión social 213
 3.3. conclusiones 216
 3.4. Bibliografía 220



14

resumen ejecutivo



15

resumen ejecutivo

presentación





17

presentación

Este documento recoge un compendio de los principales estudios realizados por la Red de Observa-
torios para el Desarrollo Participativo durante el año 2010. Esta Red, coordinada por el Observatorio 
Económico del Ayuntamiento de Madrid y cofinanciada por la Comisión Europea, cuenta como socios 
con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Municipalidad Metropolitana de Lima, el 
Gobierno del Distrito Federal de México, la Intendencia Departamental de Montevideo, el Gobierno 
del Distrito Metropolitano de Quito, la Provincia de Roma, la Municipalidad de Santiago y el Ayunta-
miento del Distrito Nacional de Santo Domingo.

Los tres grandes bloques en los que los miembros de la Red han trabajado durante este primer año de 
vida de la Red han sido la identificación de indicadores y variables socioeconómicas comunes, en lo 
que se ha dado en llamar Investigación Marco, así como sendos estudios comparativos en materia de 
gobernanza local y de análisis socioeconómico.

Estos tres estudios pueden consultarse íntegramente a través de la web oficial de la Red de Observa-
torios:   http://www.madrid.es/redobservatorios 

En la presente publicación anual se ofrece algunos de las  datos, análisis y conclusiones más signifi-
cativos de estos estudios:

En primer lugar se presenta la primera parte de los principales resultados de la Investigación 1. 
Marco en materia de población y demografía, estructura productiva y dinámica coyuntural, em-
pleo y aspectos institucionales, que nos servirán para establecer un perfil socioeconómico básico 
de los socios de la Red.

En segundo lugar hemos querido publicar un análisis comparativo en materia de gobernanza 2. 
local, donde se tratarán los respectivos procesos de descentralización,  las competencias, orga-
nización y territorialización de las administraciones locales, la gestión de los servicios munici-
pales, la  transparencia en la gestión o la participación ciudadana, entre otros.

Por último, se presenta un diagnóstico comparativo en materia de desarrollo socioeconómico, 3. 
especialización y dinámica productiva, diagnóstico de los desequilibrios, caracterización de la 
pobreza urbana y actuaciones públicas encaminadas a erradicarla.
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1. principales resultados de los informes marco
A continuación se describen los grandes rasgos característicos perfilados en los informes marco con res-
pecto a:

1.1. población y dinámica demográfica

1.1.1. estructura demográfica

Si se analizan las pirámides de población más recientes de todas las ciudades participantes se advier-
ten diferencias importantes entre las distintas ciudades que permiten agruparlas conforme al estadio 
de transición demográfica en que se encuentran. 

Aunque todas las ciudades experimentan en algún grado un estrechamiento de la pirámide en las 
cohortes más jóvenes, que indica un proceso de transición demográfica hacia menores tasas de na-
talidad, el ensanchamiento de la pirámide por la cúspide como resultado de una caída de la tasa de 
mortalidad es muy dispar.

Así, mientras Buenos Aires, Madrid, Montevideo, Roma y Santiago cuentan con unas pirámides 
“acampanadas” propias de sociedades que han completado su transición demográfica (especialmen-
te las ciudades de Madrid, Roma y Santiago); Lima, México, Quito y Santo Domingo (en particular 
Lima y Santo Domingo) reflejan pirámides con base más ancha (mayor peso de cohortes jóvenes) 
y cúspide estrecha (menor longevidad). De modo que se aprecia cómo las ciudades europeas y del 
Cono Sur han finalizado la transición demográfica y comienzan a experimentar en distinto grado 
las implicaciones del envejecimiento (tendencia a invertir la pirámide). Paralelamente se observa 
que las ciudades andinas, México y Santo Domingo aun tienen un fuerte crecimiento demográfico 
con mayor peso de las cohortes jóvenes, que se traduce en mayores índices de juventud y menores 
de envejecimiento.

Aunque Montevideo, a diferencia del resto de ciudades arriba consideradas, tiene aun un fuerte peso de las 
cohortes más jóvenes, se aprecia un cambio de tendencia entre los menores de 20 años, y a diferencia de 
México o Lima cuenta con una cúspide más ancha (mayor envejecimiento) propia de una mortalidad baja. 
En el resto de ciudades se aprecia un muy ligero repunte en el tramo de edad más joven, fruto de la llegada 
tardía a la maternidad de los nacidos en los años setenta del siglo XX y de la inmigración internacional 
(especialmente en Madrid y Roma).

Por el contrario, las ciudades abajo representadas muestran aun rasgos piramidales muy definidos, que 
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indican una transición demográfica incompleta. Especialmente se refleja en las estrechas cúspides de la 
pirámide (muy escaso envejecimiento) propio de cifras de esperanza de vida no muy elevadas. No obstan-
te, sí se aprecian diferencias, de forma que tanto en México como en Quito (especialmente en la primera 
ciudad) se aprecia un cambio de tendencia hacia mayor peso de cohortes de edad avanzada, que apenas se 
vislumbra aun en Lima y Santo Domingo.

1.1.2. movimiento natural de la población

A grandes rasgos las diferencias por estructuras etarias que se reflejan en las pirámides de población 
se plasman en las diferentes tasas de natalidad. Así, mientras, México, las ciudades del Cono Sur y 
especialmente las europeas cuentan con tasas de natalidad cercanas o inferiores al 15‰. Por el con-
trario, Santo Domingo y las ciudades andinas (especialmente Quito) rondan o superan el 20‰.

En cuanto a la evolución de las tasas de mortalidad, se encuentran dos fenómenos contrarios. Por una 
parte, las mejoras sanitarias en primera instancia se traducen en una fuerte caída de la mortalidad, per-
mitiendo mayor longevidad. Pero al mismo tiempo, fruto de esa mayor longevidad, cuando la transición 
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1.1.3. procesos migratorios

En las ciudades analizadas tienen lugar dos flujos migratorios de naturaleza muy diferenciada las migra-
ciones internas y las migraciones internacionales. Asimismo, dentro de las migraciones internacionales, 
cabe definir de forma nítida entre las ciudades receptoras netas y las ciudades emisoras netas.

Por una parte, la inmigración rural interior ha sido la que supone el grueso del crecimiento demográfico 
de las ciudades capitales analizadas en el último siglo. Este proceso de traslado de población rural con 
menor renta y nivel socioeducativo hacia la capital en busca de mayores salarios ha cambiado y se ha sua-
vizado en las últimas dos décadas. El perfil del inmigrante interior se ha ido difuminando paulatinamente, 
con el aumento de la inmigración a la capital también de personal cualificado por las mayores oportunida-
des de empleo que en la periferia y la disminución de la inmigración menos favorecida. Es decir, apenas se 
caracteriza ya por la conformación de barrios de aluvión en las coronas de los núcleos urbanos, sino más 
bien como inmigración ordenada y planificada.

A este proceso de inmigración hacia la capital más heterogénea que la tradicional, se ha unido un proceso 
de metropolización que ha provocado también la expulsión de población de los núcleos urbanos hacia la 
periferia, especialmente de cohortes jóvenes atraídos por la mayor accesibilidad a vivienda. De modo que 
los flujos netos de población entre las ciudades y su periferia, varía dependiendo del ámbito administrativo 
que se considere (cuanto menor es el núcleo considerado, cercano a cero o negativo tiende a ser el flujo).

Sin embargo, en cuanto a la migración internacional se aprecian diferencias notables entre las ciuda-
des con emigración internacional neta (Lima, Quito y Santo Domingo), las de inmigración internacional 
neta (Madrid y Roma). En el resto de ciudades, si bien se muestran patrones migratorios de algún signo 
(Buenos Aires y Santiago de inmigración y México y Montevideo de emigración), la incidencia de esos 
flujos distan del volumen apreciado en las ciudades calificadas como emigrantes o inmigrantes netas. La 
inmigración internacional ha sido tradicionalmente de origen rural, pero en las últimas dos décadas ha 
incidido también de manera importante en núcleos urbanos (especialmente Quito y Santo Domingo). Cabe 

demográfica se ha completado, la natalidad es baja y el peso de la población anciana alto, con lo que la 
incidencia de la mortalidad natural en las cohowrtes ancianas, vuelve a sesgar al alza la cifra. De modo 
que es más visual poner en común las cifras sobre esperanza de vida.

Así se observa que las ciudades con mayor esperanza de vida son las europeas (Madrid muy destacado del 
resto) seguidas de las del Cono Sur y México. De nuevo las ciudades andinas y Santo Domingo muestran 
las cifras más bajas de esperanza de vida.
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destacar la intensidad temporal del fenómeno. En concreto en la Ciudad de Madrid, donde en apenas en 
una década el número de inmigrantes internacionales se ha multiplicado por cinco.

Las características sociodemográficas de los inmigrantes internacionales tienen un sesgo general inferior 
al de la población de origen, especialmente en el caso de la emigración a Buenos Aires y a Santiago. Tam-
bién pero en menor medida, la inmigración en las ciudades europeas, donde ese diferencial se visualiza 
más en los extremos (mayores índices de analfabetismo) y no necesariamente en los niveles educativos 
medios (especialmente entre mujeres).

1.1.4. protección social y dependencia

Las políticas de protección social descritas en los informes marco, son muy heterogéneas entre las distin-
tas ciudades de la Red. Por lo general, y de manera particular en los países de estructuras administrativas 
menos descentralizadas, son competencias políticas de niveles administrativos superiores, especialmente 
en el gobierno central.

La mayoría de políticas sociales que competen a los gobiernos locales de la red van desde la provisión de 
algunos beneficios económicos o en especie (complementarios o nacionales gestionados de manera subsi-
diaria) a la gestión directa de centros de atención (de acogida, geriátricos, etc.).

La atribución competencial, aunque base formal y teórica de los servicios de protección social, a menudo se 
distancia de la prestación real. Bien por la necesidad de protección adicional identificada por las entidades 
locales que conlleva a asumir prestaciones que no les corresponden de iure, o bien al verse imposibilitados a 
prestar determinada protección por la carencia de recursos transferidos de instancias superiores para ello.

Sobre la cobertura de protección sanitaria, cabe recalcar las marcadas diferencias en el grado de acceso. 
Mientras que en las ciudades europeas la cobertura de los seguros sanitarios es universal, en las ciudades 
iberoamericanas, esta no alcanza a importantes capas de la sociedad, con los consiguientes efectos inequi-
tativos y de precariedad sobre un importante sector social. En Madrid y Roma, y de manera aun incipiente 
en las ciudades del Cono Sur, el progresivo envejecimiento es el principal reto que afrontan los sistemas 
sanitarios y de protección social. De forma que el creciente peso de la tercera edad se refleja en tendencias 
a saturar la demanda y disminuir la capacidad de movilización de recursos por el menor peso de adultos 
nacidos tras la transición demográfica (de baja natalidad).

1.2. estructura productiva y dinámica coyuntural

1.2.1. entorno económico

Se advierte que la realidad económica de las ciudades analizadas refleja en términos generales la evolu-
ción nacional en cuestión. Aunque presentan cifras de renta per cápita y de crecimiento superiores a la 
media nacional, acompañan de maner a regular el ciclo de sus respectivos países. De modo que dada la 
fuerte heterogeneidad en el desempeño económico de las naciones analizadas, no se puede hablar propia-
mente de rasgos comunes entre ellas salvo matices aislados.
Cabría citar que tras crisis monetarias y financieras con características propias en cada país entre los últimos 
noventa (como México) y primeros 2000 (como Buenos Aires, Montevideo, Santo Domingo, Quito), se ha vivido 
un fuerte proceso expansivo en la economía y en el empleo hasta la irrupción de la crisis internacional en 2008.

La incidencia y velocidad de alcance de esta crisis ha sido muy dispar. Así mientras, en la mayoría de ciu-
dades iberoamericanas ha sido breve, poco profunda y en las etapas iniciales de la crisis, en las ciudades 
europeas ha sido más severa, más duradera y de alcance tardío (especialmente significativo en Madrid, por 
poner fin a un largo periodo expansivo desde finales de los noventa).
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1.2.2. actividades productivas

La composición sectorial de las distintas estructuras productivas está perfilada de forma determi-
nante por su condición de economía urbana. Las distintas ramas del sector terciario son las de ma-
yor peso en el valor añadido de las ciudades.
No obstante, se aprecian diferencias importantes de acuerdo, tanto a la demarcación que abarca el go-
bierno local en cuestión (si abarca el área metropolitana mayor peso industrial o si abarca zonas rurales, 
mayor peso del sector primario), como a las distintas ramas del sector servicios.

De esta forma se aprecia que el comercio es una rama fundamental de las economías urbanas, espe-
cialmente de las menos desarrolladas. En cambio, en las ciudades más desarrolladas y los sectores de 
crecimiento más rápido del resto de ciudades son servicios avanzados que ocupan a personal cualificado 
(telecomunicaciones, intermediación financiera, etc.).
En cuanto al peso de la industria en el valor añadido local, se muestra una tendencia secular decreciente, que se 
corresponde con el proceso de metropolización definido anteriormente. También la industria se ve desplazada ha-
cia áreas periféricas de las ciudades al tiempo que se ve afectada por los cambios estructurales de los mercados.

La construcción y sus servicios anexos como los inmobiliarios muestran una importancia considerable, 
pero especialmente vinculada a las fases expansivas del ciclo económico. En cuanto a los sectores prima-
rios, tienen una presencia minoritaria en el valor añadido local.

1.2.3. distribución territorial

La distribución territorial de las actividades productivas muestra una importante concentración en las 
ciudades analizadas, generalmente en torno al centro administrativo de la Ciudad, que no generalmente 
coincide con el centro histórico de las localidades de la Red.

Un matiz importante es la ausencia de datos desagregados geográficamente o su escasa recurrencia 
para algunas de las ciudades analizadas. Sirva de ejemplo que se carece de cuentas económicas re-
gionales en el Uruguay o la carencia de datos para niveles locales como el Distrito Metropolitano de 
Quito o la Comuna de Santiago. 

 

1 Con precios constantes.
2 Con precios corrientes.
3 Uruguay no dispone de cuentas económicas regionales, se ha aproximado con el ingreso medio per cápita. El total 
nacional se ha calculado como una media de las poblaciones urbanas de más de 5.000 habitantes, las de menos de 
5.000 y los núcleos rurales dispersos.
4 No se disponen de datos de PIB per cápita comunales, se ha aproximado con el ingreso per cápita promedio.
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Si se analiza sectorialmente la distribución, es especialmente significativa la concentración en torno al cen-
tro de las empresas de servicios. En el caso de las actividades industriales, se ubican generalmente en la pri-
mera periferia de las ciudades. Como ya se ha comentado, las actividades agrícolas tienden a ser irrelevantes 
en los ámbitos geográficos estudiados y se concentran en las áreas limítrofes de las entidades locales cuyas 
jurisdicciones van más allá del núcleo urbano de la Ciudad (como Lima, Montevideo, Quito o Roma).

No obstante, cada ciudad presenta patrones de ubicación específicos. En el caso de Buenos Aires, las ac-
tividades se concentran en el microcentro de la Ciudad (en el este de la Ciudad), sin embargo, en el sur se 
está conformando un núcleo de actividades de alto valor añadido fruto de la actividad del Distrito Tecno-
lógico. En Lima, los distritos que acaparan el grueso de la actividad se ubican en el centro de la Provincia 
de Lima, pero al sur del centro histórico o Cercado de Lima, en torno a los principales núcleos financieros 
y turísticos, en particular de los Distritos de San Isidro y de Miraflores. En Madrid, la mayor densidad 
empresarial por habitante se da en la almendra central, especialmente en los distritos Centro y Salamanca 
y los del norte de la almendra (periferia norte).

En México, las principales industrias se ubican en la periferia metropolitana, especialmente norte y en 
menor medida este y en torno al centro se localizan las principales actividades comerciales. Aunque para 
el caso de Montevideo se carece de datos empresariales georreferenciados dentro del Departamento, cabe 
mencionar que la zona sureste se caracteriza por actividades de servicios, las actividades primarias en la 
periferia y las industriales en el oeste y periferia norte.

Tampoco para Quito hay datos desagregados y sólo cabe describir la dispersión de actividad agrícola en torno 
a la periferia y el grueso de las grandes empresas en torno a las parroquias urbanas centrales. Este patrón cen-
tro periferia, se refleja también en la Provincia de Roma donde la Ciudad y su área metropolitana acaparan el 
grueso de la actividad económica provincial (el Comune acoge al 74% de las empresas de la Provincia).

Por último, cabe mencionar que entre las Comunas que abarca el Gran Santiago, la Comuna de Santiago 
es la que mayor número de empresas acoge si se compara con otras representativas como La Pintana, 
Las Condes o Maipú y se debe a que comprende la ubicación del centro administrativo y financiero de la 
propia Ciudad. Igualmente, aunque para Santo Domingo se carece de información desagregada, la focali-
zación de la actividad turística, el centro financiero y la localización de instituciones en la Circunscripción 
1 (sur de la ciudad) se podría afirmar que acoge al grueso de la actividad empresarial del D.N.

1.2.4. dinámica empresarial

La evolución del parque empresarial de cada ciudad ha sido muy heterogénea y correlacionada a las dis-
tintas fases del ciclo económico que vivían los distintos países donde se ubican las ciudades de la Red.
En las ciudades del Río de la Plata, aunque para Montevideo no se disponen de datos desagregados depar-
tamentalmente, es probable que siga el patrón de creación y destrucción de Buenos Aires a grandes rasgos, 
ya que sus ciclos económicos de los últimos tres lustros son parejos. Buenos Aires muestra un periodo de 
destrucción neta entre 1999 y 2002 por la crisis y un gran crecimiento neto hasta 2008 debido al contexto 
de la crisis internacional que generó una caída.

Madrid y Roma han vivido experiencias similares en cuanto a la destrucción de empresas fruto de la 
crisis en 2008 y 2009. En Madrid esta caída del 0,5% en 2008 puso fin al crecimiento medio de más del 
8% del parque anualmente desde 2004. Roma por su parte, experimentó fuertes caídas especialmente 
en el sector manufacturero (cercanas al 3% anual). El caso de México muestra una fuerte reducción 
del número de empresas en la última década, sufrió un descenso promedio anual en su parque empre-
sarial de 1,5% de 2001 a 2010.

Tanto Lima como Santiago, experimentaron fuertes crecimientos del número de sus empresas hasta 2008, 
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especialmente en 2005-2006, pero se carece de cifras posteriores que pueden haber acusado la crisis interna-
cional, especialmente Santiago si se tiene en cuenta la evolución deflacionaria de sus precios al consumo en 
2009. Santiago aumentó un 1,29% el número de empresas de media anual entre 1999 y 2006. Mientras que 
en Lima, el 50% de las empresas creadas entre 1995 y 2008 se hicieron en el último trienio considerado.

En el caso de Quito, al igual que en Lima, también el periodo de 2005 a 2008 reflejó un fuerte crecimien-
to de su parque empresarial (6,8% anual promedio), y acapara el 32% de las empresas nacionales. Sin 
embargo, sí se disponen datos de 2009 donde a diferencia de Madrid o Roma y de su promedio nacional, 
también aumentó aunque muy ligeramente su parque empresarial. En Santo Domingo, únicamente desde 
2009 se contabilizan en un directorio las empresas y aun no está actualizado, por lo que no se dispone de 
fuentes para analizar su evolución.
 
1.2.5. demanda y precios

No todas las ciudades analizadas cuentan con canastas o cestas de consumo definidas de manera propia sino 
que en algunos casos viene definida de niveles institucionales superiores. En cada miembro de la Red, los pesos 
de cada rúbrica en la cesta varían de manera ostensible, aunque el grupo de vivienda, transporte y alimentos 
suelen ser los sectores de mayor peso en el consumo de los hogares. Adicionalmente es reseñable el efecto que 
el estadio de desarrollo tiene sobre la evolución en la composición de las cestas o canastas. Así, en las primeras 
etapas del desarrollo que caracterizan a una sociedad con importante porcentaje de población de bajo ingreso, 
su composición tiene un peso muy fuerte de los alimentos (cuanto menor es la renta, mayor es el porcentaje de 
consumo de alimentos, al tener una demanda inelástica). A medida que se aumentan los niveles de desarrollo y 
el ingreso promedio de los hogares va aumentando, el porcentaje de gasto en alimento va cayendo.

En cuanto a la evolución de precios, se observa que en las localidades de la Red, se ha vivido una fuerte 
tendencia inflacionista en la última década para el contexto de su realidad económica, pero con incidencia 
dispar y comportamiento distinto tras la irrupción de la crisis internacional de 2008.

Se puede apreciar que en Buenos Aires y Montevideo, tras la crisis de inicios de siglo y sus consiguientes 
devaluaciones experimentaron fuertes tasas de inflación, que si bien se han ido moderando por debajo de 
los dos dígitos en el Uruguay hasta rondar el 6,9% actualmente, han permanecido muy altas (por encima 
del 20%) en Buenos Aires. Algo similar ocurre para el caso dominicano que en 2003-2004 vivió un fuerte 
proceso inflacionario de cerca del 35% anual que posteriormente cayó a cifras de un dígito cercanas al 4% 
en la Región Metropolitana en 2010.

En Lima, México y Quito, la inflación se ha mantenido relativamente baja y estable en los últimos cinco 
años por debajo del 5% sólo viéndose incrementada con el fuerte alza en los precios de los combustibles y 
los alimentos de 2008.

Por último, cabría citar el caso de Madrid, Roma y Santiago como las más golpeadas por el proceso defla-
cionario generado por la crisis internacional. Ambas vivían procesos continuados de fuerte expansión de los 
precios al consumo, incluso acelerada por el alza de precios mundial de 2008 pero cayeron a decrecimientos 
de precios en el año 2009, especialmente en el primer semestre, por la espiral deflacionaria de la caída de 
actividad global. Sólo en 2010 se empiezan a recuperar tasas positivas en el crecimiento de los precios.

1.3. gobernanza local

1.3.1. competencias locales y proceso nacional de descentralización

Las estructuras administrativas de los países miembros de la red son muy heterogéneas en cuanto al gra-
do de descentralización y desconcentración administrativa. De modo que el alcance de las competencias 
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de los gobiernos locales de cada ciudad se determina por la arquitectura institucional del estado donde 
se ubica cada ciudad.

Se podría distinguir entre tres grandes grupos de ciudades, atendiendo al grado de descentralización del 
país donde se localizan. En un primer grupo de ciudades estarían México y Buenos Aires. Aunque asenta-
dos en países de máxima descentralización teórica, la real es inconclusa como en México o reciente como 
en Buenos Aires.

Un segundo grupo de ciudades lo compondrían aquellas que aunque formalmente pertenecen a países 
definidos como unitarios, la estructura administrativa es de tipo federal o cuasi federal. En este grupo 
estarían Madrid y Roma, donde niveles de gobierno superiores a los participantes en la Red (las Comuni-
dades Autónomas en España y Regiones y Provincias con estatuto especial en Italia), cuentan con amplio 
margen competencial.

Por último, se aprecia como varios países de ciudades de la Red están inmersos en un pleno proceso de 
descentralización. Tal es el caso de Perú, Uruguay, Ecuador y República Dominicana. Aunque tradicio-
nalmente son países de fuerte carácter unitario. En los últimos años están avanzando hacia la desconcen-
tración y descentralización mediante el empoderamiento de los gobiernos regionales y locales. El caso de 
Santiago, aunque también un país eminentemente unitario, la arquitectura institucional podría calificarse 
de estable y no está inmerso en un proceso de mayor descentralización.

En cuanto a las competencias que formalmente corresponden a las autoridades locales de las ciudades de 
la Red, cabe repasar someramente que todas tienen atribuciones en materia urbanismo, tráfico interno, 
provisión de servicios básicos y ejecución de políticas niveles superiores. La mayoría de los gobiernos 
locales considerados comparte competencias con niveles superiores en promoción económica, cultura, 
turismo, vivienda, medio ambiente, desarrollo local, políticas activas de empleo y formación profesional. 
Sólo los de países más descentralizados tienen atribuciones en materia de educación o salud más allá de 
la pura ejecución de políticas superiores e involucradas en la planificación.

1.3.2. organización de administración y gestión de servicios

En todos los municipios de la Red analizados se da una estructura de tipo sectorialista, en la que la admi-
nistración del poder ejecutivo y la gestión de los servicios públicos se agrupan por área temática en torno 
a una unidad administrativa. La nomenclatura y estratificación de estas unidades administrativas son muy 
heterogéneas (ministerios, gerencias, áreas, secretarías, departamentos, etc.). En cuanto a las modalidades 
de prestación de los servicios cabe repasar someramente algunas peculiaridades de ésta en cada ciudad.
En Buenos Aires, se puede diferenciar entre los servicios que se prestan de manera directa pública como la 
policía, mixta como la recolección de los residuos (concesionada en algunas zonas) y privada o concesio-
naria (algunas licencias como las de taxi, ya que la mayoría son competencia nacional, como la concesión 
privada del suburbano, Subterráneo de Buenos Aires S.E.). De manera similar, en Lima se puede diferen-
ciar entre empresas municipales de derecho privado (que son de titularidad pública) como la Empresa de 
Mercados Mayoristas o la Caja Municipal de Crédito Popular y los organismos descentralizados como el 
Servicio de Administración Tributaria o el Instituto Metropolitano Protansporte de Lima.

Análogamente, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con siete organismos autónomos, seis empresas de ti-
tularidad municipal y cuatro mixtas (con participación privada), además de concesionar ciertos servicios. 
Por su parte, el Gobierno del Distrito Metropolitano de Quito presta servicios públicos municipales a tra-
vés de las llamadas Administraciones Zonales: cuenta con empresas públicas para ciertos servicios como 
la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas o la Empresa Pública Metropolitana de 
Agua Potable y Saneamiento y entes autónomos como la Policía Metropolitana o el Fondo de Salvamento 
del Patrimonio Cultural (FONSAL).  Santiago por su parte, cuenta con servicios provistos de manera direc-
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ta, como son los de seguridad ciudadana o los de gestión y señalización del tráfico y concesiones al sector 
privado, como la recolección y gestión de residuos o limpieza de calles.

La particularidad de la provisión de los servicios en el D.F. de México es que aunque los principales los brin-
de directamente el Gobierno del D.F., las delegaciones (el nivel administrativo inferior), también participan 
en la gestión de redes secundarias de agua o viales o alumbrado público. La particularidad de la prestación 
en Montevideo es que aun carece de organismos autónomos, aunque está en proyecto el primero, la Unidad 
Alimentaria de Montevideo. La participación privada en la prestación de los servicios en Montevideo, se li-
mita a algunas inversiones público-privadas de carácter urbanístico y a las concesiones. En Santo Domingo, 
aunque sí cuenta con ejemplos de provisión descentralizada como las Fundaciones Comunitarias para la 
recolección de residuos, la particularidad reside en que contempla la concesión privada cuando la infraes-
tructura sea instalada por el Ayuntamiento o sea de su propiedad.

Por último, cabe citar el caso de la Provincia de Roma, que dada su peculiaridad competencial presta fundamen-
talmente dos servicios (el resto los comuni) y se prestan mediante organismos autónomos: La policía provincial y 
protección civil y los prestados por Provinciaattiva SPA (para el desarrollo socioeconómico del territorio).

1.3.3. participación ciudadana y diálogo social

Entre las distintas iniciativas de participación ciudadana se visualiza en tres grandes ideas que se plantean 
someramente a continuación pero que se desarrollan en el punto 2 del resumen ejecutivo y el apartado de 
análisis comparativo y las conclusiones de gobernanza en el documento.

Se evidencia que en las ciudades han ido ganando protagonismo las iniciativas de empoderamiento ciudadano. 
Aunque la medida más extendida es el presupuesto participativo, su configuración y el alcance que éste tiene es 
muy variado en las distintas ciudades (temas estratégicos, inversiones, ejecutivos o de proyectos concretos, etc.

Por otra parte, todas las ciudades muestran un marcado carácter geográfico tanto para la canalización 
como para la aplicación de las medidas de participación ciudadana. Las Comunas en Buenos Aires, los 
Municipios en Montevideo o las Delegaciones en el D.F. son sólo algunos ejemplos de cómo esa perspectiva 
trata de incorporar la participación en la gestión.

Finalmente, cabe destacar el vínculo que estas medidas de participación tienen con otras relacionadas con 
la transparencia en la gestión y la evaluación del desempeño político. Así, los cabildos abiertos, las audien-
cias públicas y similares, colaboran en el objetivo de empoderamiento ciudadano que inician las medidas 
para la participación ciudadana.

2. análisis comparativo de gobernanza local

En la segunda parte del presente documento se reproduce el análisis comparativo realizado sobre gobernan-
za local. En él se pone en perspectiva la estructura administrativa y competencial, así como la gestión de los 
servicios públicos, la evaluación de la gestión, la participación ciudadana y la transparencia informativa. A 
continuación se repasan de forma esquemática las principales conclusiones del análisis comparativo

sobre los procesos de descentralización y desconcentración administrativa:

Es un proceso que comparten en mayor o menor medida todas las ciudades analizadas con una serie de 
problemas y retos comunes para mejorar la capilaridad de las instituciones:

La descentralización es un proceso siempre inconcluso y dinámico.•	

 



31

resumen ejecutivo

El reto es optimizar de manera continua el enfoque sobre las competencias necesarias y las moda-•	
lidades de gestión y oferta de servicios públicos.

La redistribución de competencias se revela como un elemento necesario pero no suficiente •	
para la adecuada conformación de una gobernanza local eficiente (en términos estrictamente 
económicos). En este sentido, las ciudades analizadas disponen de una capacidad presupues-
taria inferior a la que tanto las competencias oficialmente asumidas, como los servicios que 
provee de facto requieren.

El análisis de la financiación local es un factor imprescindible para la comprensión global de la •	
gobernanza local y será objeto de estudio en un informe y un taller monográfico

El proceso actual hacia la metropolización de las ciudades resulta en ocasionales problemas de •	
fragmentación de los esfuerzos desde sus instituciones, para lo que cobra relevancia clave la cola-
boración interinstitucional.

Las especificidades derivadas de la condición de capitalidad de las ciudades de la Red no son siem-•	
pre debidamente reconocidas.

Por último, cabe destacar que la consideración de la descentralización como mera desconcentración ad-
ministrativa debe incluir el empoderamiento ciudadano que más adelante se analiza.

sobre la prestación de servicios públicos

Cada miembro de la Red cuenta con un sistema de gestión singular condicionado por multitud de factores 
como la atribución competencial, el presupuesto, o incluso por aspectos diversos como puedan ser distin-
tas prioridades políticas o aspectos socioculturales.

Únicamente, se puede delimitar una corta serie de servicios que son prestados por la mayoría de las ad-
ministraciones participantes (servicios de recolección de residuos, saneamiento, pavimentación vial, etc.). 
Sin embargo, incluso en esos servicios que prestan todos, existen modalidades de gestión muy diferencia-
das (provisión pública directa, mediante organismo autónomo, concesión al sector privado, etc.)

En cuanto a la innovación tecnológica en la prestación, se puede concluir que todas las ciudades de la Red 
han implementado mejoras tecnológicas en la prestación de servicios. En cuanto a los recursos humanos 
empleados para ello, en los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo en la racionalización de la 
gestión y la organización de los empleados públicos y en la transparencia en los procesos de contratación 
y retribución del personal.

sobre involucración de la ciudadanía en la gestión pública 

Las iniciativas de participación ciudadana se han ido incorporando a la administración local de las ciudades 
de la Red de forma relativamente reciente, aun están dando sus primeros pasos y se enfrentan a una serie de 
desafíos para lograr los objetivos fijados. El protagonismo ganado paulatinamente por las entidades locales ha 
puesto de manifiesto la necesidad de que los ciudadanos adquieran también una mayor presencia en las deci-
siones de este ámbito. No obstante, es posible resumir en dos las principales actuaciones que se han emprendi-
do en este ámbito: los presupuestos participativos e iniciativas análogas y las juntas vecinales o similares.

En lo que se refiere a los presupuestos participativos, se pueden distinguir dos grandes tipos: Los de carác-
ter estratégico o de largo plazo (planificación de prioridades de la institución a largo plazo) y los de carác-
ter ejecutivo y de proyectos específicos, (definición de ejecuciones presupuestarias y partidas concretas).
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El asociacionismo vecinal es el elemento básico de interlocución que las entidades de la Red propician 
para la implementación de proyectos como la planificación estratégica o los presupuestos participativos. 
Un problema común que en ocasiones se manifiesta es que se solapan las estructuras de representación 
vecinal, erosionando en parte, la eficacia de esta herramienta. Los principales desafíos que afrontan estas 
iniciativas de participación ciudadana se pueden resumir en:

La propia “juventud” de estas iniciativas que tienen un proceso de implantación y adaptación que •	
pasa por ejercicios de prueba-error. Por otro lado, la escasa maduración supone cierto lastre por la 
necesaria concienciación social de su alcance y utilidad.

Adicionalmente, en el caso de los presupuestos participativos, la delimitación de obras financiables •	
a un marco competencial no está siempre claramente definido y no cuenta siempre con unas par-
tidas presupuestarias suficientes.

Asimismo, el carácter territorializado para canalizar la participación, también ha dado muestras •	
de ser insuficiente y se demanda mayor o mejor representación sectorial que la existente.

consideraciones finales

En el caso de la evaluación de la gestión, aunque en todas las ciudades ha tomado un protagonismo conside-
rable, se han reflejado estructuras y modalidades de evaluación muy dispares: organismos evaluadores autó-
nomos de ámbito local, evaluación externa o de alguna entidad gubernamental superior, evaluación interna 
permanente en torno a un sistema integrado de indicadores o evaluación interna de carácter periódico.

Varias de las instituciones participantes, coincidieron en la necesidad de insistir en el papel de la partici-
pación ciudadana no como un fin en su vinculación con la transparencia y la evaluación, sino como un 
medio para el empoderamiento ciudadano, garantizando y ampliando el ejercicio de los derechos sociales 
mediante la democracia participativa. Esta visión, se complementa con la perspectiva de la participación 
como garante último de la calidad en la prestación de los servicios públicos.

En definitiva y a modo de conclusión, cabe subrayar que a la luz del análisis comparativo de gobernanza y 
de las experiencias en él analizadas y debatidas en el taller temático, se ha procurado colocar una primera 
piedra que permita acercar la realidad de los sistemas institucionales de las entidades de la Red. Partien-
do de la ineludible heterogeneidad y complejidad de iniciativas e ideas, el objetivo último del documento 
de gobernanza es permitir autoevaluarse a las propias entidades participantes, a partir de la perspectiva 
comparada de la arquitectura institucional de otros miembros. De esta forma, no sólo se propicia la iden-
tificación de buenas prácticas en materia de gobierno local, sino que también permite poner en valor los 
casos de éxito propios y evidenciar sus retos pendientes.

3. diagnóstico comparativo del análisis 
socioeconómico de las metrópolis

En la tercera y última parte del documento se repasa la puesta en común de la información relativa al 
análisis socioeconómico de las metrópolis, que repasan las principales características económicas y so-
ciales que determinan el bienestar. En esta parte se procura aportar un esbozo general de las principales 
características de la estructura económica y una amplia gama de indicadores sobre la estructura social 
que permitan una aproximación a los condicionantes de la calidad de vida en las ciudades.
Se ha observado que las especificidades de las localidades miembro de la Red, en su condición de grandes 
ciudades y capitales de sus respectivos países, comparten buena parte de las ventajas e inconvenientes 
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para el bienestar de sus ciudadanos. Pero también rasgos exclusivos de cada ciudad sobre la exclusión 
social en su concepción más amplia.

En el ámbito de la cohesión socioterritorial, se refleja que la inequidad en la distribución de la •	
renta es aun uno de los grandes problemas que afrontan las sociedades analizadas. Aunque se han 
producido algunas mejorías, la comparación internacional con países de desarrollo análogo, es ne-
gativa. En migraciones, se evidencia aun incompleta integración de la inmigración rural nacional 
en los núcleos urbanos americanos y la internacional en los europeos, como gran reto pendiente. 
La situación de la mujer, como ejemplo básico de la desigualdad a las minorías muestra que la 
eliminación de barreras seculares aunque ha avanzado aún está incompleta.

En cuanto a la equidad socioespacial se muestra que la disparidad geográfica de la riqueza supone un •	
importante lastre para la inclusión social de toda la ciudadanía. Se ha mostrado con carácter general 
un avance insuficiente y se apunta como un factor desestabilizador en el medio-plazo para la erradica-
ción definitiva de la exclusión social. Por el contrario, los avances en el nivel educativo de la ciudadanía 
en las últimas dos décadas han supuesto una mejora radical en la situación social de innumerables ho-
gares excluidos. La inclusión de la población rural y áreas degradadas a ese logro colectivo es en buena 
medida el desafío pendiente. Las condiciones laborales han mejorado de forma general y sustancial en 
la última década. La inclusión de colectivos vulnerables (mujeres, jóvenes, inmigrantes, etc.) y paliar 
los efectos de la coyuntura global adversa son las tareas objetivos pendientes.

Sobre la eficiencia espacial y la competitividad, hay que destacar que la condición capitalina de las •	
economías eminentemente urbanas, las hace partícipes de varios círculos virtuosos como el efec-
to sede o las economías de aglomeración, que sin duda hacen que por lo general muestren datos 
productivos más favorables que sus contextos regionales y nacionales. La fuerte terciarización de 
estas economías urbanas está inmersa en un proceso de cambio económico hacia servicios de alto 
valor añadido. Pero también se evidencia una fuerte importancia de la economía sumergida y la 
informalidad en el empleo.

La pobreza en su definición más amplia es el primer elemento para erradicar la exclusión social. Si •	
bien la pobreza monetaria aun tiene importante peso en las localidades de la Red, las privaciones 
no monetarias, han disminuido de manera importante y la pobreza extrema ha caído drásticamen-
te en la última década. La homogeneización en el seguimiento y definición de la pobreza, es una 
tarea inconclusa y la concentración geográfica de las privaciones es una importante asignatura 
pendiente. Se han constatado avances en infraestructuras básicas (agua, electricidad, saneamien-
to, etc.) y la erradicación de infraviviendas. Sin embargo, un aspecto fundamental como la cober-
tura sanitaria en varias ciudades aun muy insuficiente.

Por último, en cuanto a sostenibilidad del desarrollo humano en las ciudades, se observa que los •	
cambios demográficos, especialmente en las ciudades de países en etapas avanzadas de desarrollo, 
están modificando las relaciones entre población dependiente y activa. La caída de los índices de 
juventud y el aumento de las de envejecimiento supone un reto fundamental a la sostenibilidad del 
nivel de bienestar y a la capacidad de absorción de los sistemas de prestación de asistencia social. 
Análogamente, desde la perspectiva territorial, las economías urbanas sufren daños sociales por la 
sobreexplotación y la negligencia en el trato al entorno como la mala calidad del aire o anegamien-
tos y riadas (por la construcción irrespetuosa con el medio).

En definitiva, esta sección del documento procura cubrir de forma sintética cuantos factores afectan 
al desarrollo humano, a la exclusión social y a los desequilibrios de las sociedades de las ciudades 
analizadas. La interpretación de esta sección debe hacerse en todo momento consciente de las limita-
ciones comparativas que existen. La disponibilidad de datos, la periodicidad o su definición metodo-
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lógica, son algunas de las múltiples cautelas necesarias para inferir conclusiones.

Sin embargo, no debe subestimarse el importante valor explicativo y contextualizador de cuanta docu-
mentación aquí se ha recogido. Si bien las conclusiones de tipo estrictamente cuantitativo son reducidas, 
los informes de cada ciudad y su puesta en común en el diagnóstico comparativo, cuentan con un enorme 
potencial para definir amplias tendencias sociales locales y globales desde un ámbito cualitativo.

Fruto de la puesta en común de los resultados de los informes de análisis socioeconómico de las nueve 
ciudades y del diagnóstico comparativo, los relatores de las cuatro mesas redondas del taller temático 
celebrado en la Ciudad de México del 24 al 29 de enero de 20111  enumeraron una serie de puntos 
relevantes objeto de discusión:

Se pone de relieve la necesidad de poner en común y de manera concertada el planeamiento local •	
del desarrollo económico con el del desarrollo social.

En ese sentido, se recalcó la importancia de elevar el prisma político por encima de la dualidad •	
entre lo público y lo privado para centrar el bienestar ciudadano.Asimismo, las discusiones del 
taller reflejaron el carácter multidimensional que engloba el concepto de desarrollo y se destacó lo 
imperativo de contar con una integralidad de políticas que los sustenten en sentido amplio.

Un aspecto básico para la correcta implementación de esas políticas es la disponibilidad de un •	
abanico de datos cada vez mayor, más preciso y recurrente.

Por último, se debatió sobre la relación importante de la participación ciudadana con la correcta •	
definición de las políticas pro desarrollo.

 
 

1 Mesas redondas: “Marco teórico de las políticas económicas y del análisis socioeconómico de las ciudades capitales”; “Actividades productivas. Estruc-
tura y dinámica empresarial”; “Desequilibrios, desigualdad y pobreza urbana”; “Políticas sociales y políticas de cohesión en la esfera local”.
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execUtive sUmmary

1. main results of the framework reports
The following is a description of the main items outlined in the framework reports with regard to:

1.1 population and demographic dynamics

1.1.1 demographic structure

An analysis of the most recent population pyramids of all the cities involved reveals significant differences 
between the main cities, grouping them together according to their level of demographic transition. 

Although all the cities undergo to a certain extent a narrowing of the pyramid in the younger cohorts, 
which indicates a demographic transition towards lower birth rates, the broadening of the pyramid at the 
apex as a result of a fall in death rates is very heterogeneous.

Thus, whereas Buenos Aires, Madrid, Montevideo, Rome and Santiago have ‘bell-shaped’ pyra-
mids typical of societies that have completed their demographic transition (especially Madrid, 
Rome and Santiago), the pyramids of Lima, Mexico, Quito and Santo Domingo (especially Lima 
and Santo Domingo) have broader bases (greater weight of young cohorts) and narrower apexes 
(shorter longevity). Accordingly, it becomes apparent that the European cities and those of the 
Southern Cone have completed their demographic transition and are starting to experience in dif-
ferent ways the implications of an ageing society (a tendency to invert the pyramid). At the same 
time, it becomes clear that the Andean cities, and Mexico and Santo Domingo as well, are still 
undergoing strong demographic growth with a greater weight of young cohorts, which leads to 
higher youth indexes and lower ageing indexes.

AlthoughMontevideo, unlike the other cities considered above, has greater weight in its younger cohorts, 
a trend change can be seen among people under the age of 20 years and, unlike Mexico or Lima, it has a 
broader apex (greater ageing) typical of a low death rate. The rest of the cities show a very slight rise in 
the youngest age range due to the fact that those born in the 1970s have reached maternity later and to 
international immigration (especially in Madrid and Rome).

However, the cities shown below still have very well defined pyramid features, which point to an incom-
plete demographic transition. In particular, this can be seen in the narrow apexes of the pyramids (very 
low-level ageing) typical of not very high life expectancy figures. Nevertheless, there are differences and 
in both Mexico and Quito (especially the former) there is a trend change towards greater weight in elderly 
cohorts, which is still hardly visible in Lima and Santo Domingo.
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1.1.2 natural population movement

In general, the differences in age group structures shown in the population pyramids are owing to different 
birth rates. Thus, whereas Mexico, the Southern Cone cities and, in particular, those of Europe have birth 
rates that are close to or below 15‰, those of Santo Domingo and the Andean cities (especially Quito) are 
close to or above 20‰.

There are two opposing phenomena with regard to the evolution of death rates. On the one hand and pri-
marily, improvement in health care services means a sharp fall in death rates, enabling greater longevity. 
On the other, as a result of this greater longevity, when the demographic transition has ended, the birth 
rate is low and the weight of the elderly population is high, which means that the effect of the natural death 
rate in the elderly cohorts acts as a bias and increases the figure. Accordingly, it is more visually apparent 
to show life expectancy figures together.

It becomes clear that the European cities have the highest life expectancy (Madrid stands out from the 
rest), followed by those of the Southern Cone and Mexico. Again, the Andean cities and Santo Domingo 
have the lowest life expectancy figures.

1.1.3 migratory processes

The cities under analysis have two very different migration flows: domestic migrations and international 
migrations. In terms of international migrations, a clear distinction must also be made between the net 
immigration cities and the net emigration cities.

On the one hand, inner rural immigration has accounted for most of the demographic growth of the capi-
tal cities under analysis over the last century. This process of migration of the rural population with lower 
incomes and socio-educational levels to the corresponding capital city in search of higher salaries has 
changed and levelled off over the last two decades. The profile of the national immigrant has gradually 
faded with the increase in immigration to the capital of skilled workers as a result of greater employment 
opportunities on the outskirts and the decrease of more deprived immigration. In other words, it is no 
longer characterised by the creation of immigration areas in the periphery of urban areas, but rather as 
organised, planned immigration.

This process of immigration to the capital city is more heterogeneous than traditional immigration and 
has come with the process of metropolisation, which has also brought about the expulsion of popula-
tion from city centres to the outskirts, especially young cohorts attracted by more affordable housing. 
Accordingly, the net population flows between cities and their outskirts vary according to the admin-
istrative area under consideration (the lower the level of the area under consideration, the closer to 
zero or more negative the flow).

However, international migration involves significant differences between the cities with net international 
emigration (Lima, Quito and Santo Domingo) and those with net international immigration (Madrid and 
Rome). Although the other cities reveal migratory patterns of one kind or another (immigration in Buenos 
Aires and Santiago; and emigration in Mexico and Montevideo), the effect of the flows is far from the levels 
seen in the cities classified as net immigrant or emigrant cities. International emigration has traditionally 
been of rural origin, but in the last two decades it has also had an important effect on urban areas (es-
pecially Quito and Santo Domingo). Special mention must be made of the temporal intensity of the phe-
nomenon, especially in the city of Madrid, where the number of international immigrants has increased 
five-fold in just over a decade.
The socio-demographic characteristics of international immigrants have a lowering bias with respect to 
the original population, especially in the case of emigration to Buenos Aires and Santiago. This is also true, 
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albeit to a lesser extent, of immigration in the European cities, where the differences become more obvious 
in the extremes (higher illiteracy indexes) and not necessarily in the middle levels of education (especially 
among women).

1.1.4 social security rights and dependence

The social security policies described in the framework reports differ greatly across the various cities in 
the Network. In general and particularly in the countries with less decentralised administrative structures, 
they correspond to political authorities of higher administrative levels, especially central government.

Most of the social policies that correspond to the local governments in the Network range from the provi-
sion of certain financial benefits or benefits in kind (complementary or national but managed on subsidiary 
basis) to the direct management of care centres (shelters, homes for the elderly, etc.).

Even though it is the formal and theoretical basis for social services, the juristic competences often dif-
fer from the services that are actually provided. This is the result either of the need for further services 
as identified by the local entities, which involves assuming services that do not correspond to them de 
iure, or of the fact that they cannot provide certain protection owing to a lack of the necessary resources 
transferred from higher instances.

With regard to health care cover, special mention must be made of the great differences in access levels. 
Where health insurance cover is universal in the European cities, it does not reach important layers of 
society in the Latin American cities. This leads to inequality and precariousness for a large sector of so-
ciety. In Madrid and Rome and, at the early stages, in the cities of the Southern Cone, progressive ageing 
is the main challenge facing social security and health care systems. Accordingly, the growing weight 
of senior citizens becomes apparent in the tendency towards the saturation of demand and the reduced 
capacity for mobilising resources as a result of the lower weight of adults born after the demographic 
transition (low birth rate).

1.2 productive structure and dynamics of the economic situation:

1.2.1 economic environment

It becomes apparent that the economic situation of the cities under analysis is a general reflection of the 
national evolution of each country. Although their per capita income and growth figures are higher than 
the national average, they correspond consistently with their respective countries’ cycles. In view of the 
significant differences in the economic performance of the countries under analysis, they share no com-
mon features other than those of occasional coincidence.

Following the monetary and financial crises peculiar to each country during the 1990s (e.g. Mexico) and 
the 2000s (e.g. Buenos Aires, Montevideo, Santo Domingo and Quito), there were strong processes of ex-
pansion in these economies and their employment levels until the international crisis appeared in 2008.

The effect and speed of this crisis have differed greatly: in most Latin American cities, it has been short-
lived, superficial and has had effects during the initial stages of the crisis; in the European cities (especially 
in Madrid, ending a long period of expansion that started at the end of the 1990s), it has been more severe, 
longer-lasting and it has had effects in the later stages.

Importance must be placed on the absence of a geographical disaggregation of data or its low-level recur-
rence for some of the cities under analysis. One example of this is the lack of regional economic accounts 
in Uruguay or local figures, such as the Metropolitan District of Quito or the Municipality of Santiago. 
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1.2.2 production activities

The sectorial make-up of the various production structures is specifically based on their condition as 
urban economies. The various branches of the tertiary sector carry the heaviest weight in the cities’ 
value-added.

However, there are significant differences according to the area covered by the local government in ques-
tion (if it covers the metropolitan area, greater weight is given to industry; and if it covers rural areas, 
greater weight is given to the primary sector) and to the different branches of the services sector.

Accordingly, it becomes clear that trade is a fundamental branch of urban economies, especially in less 
developed ones. However, in more developed cities and in the fast-growth sectors of other cities, skilled 
workers are employed by advanced services (telecommunications, financial brokers, etc.).

The weight of industry in terms of local value-added shows a decreasing secular trend, which corresponds 
to the process of metropolisation defined earlier. Industry is also moved to the peripheral areas of the cities 
and affected by structural changes in the markets.

Construction and related services, such as real estate agencies, are considerably important but par-
ticularly linked to the expansion stages of the economic cycle. The primary sectors have a minority 
presence in local value-added.

1.2.3 territorial distribution

The territorial distribution of production activities reveals a significant concentration in the cities under 
analysis, generally around the city’s administrative centre, which does not usually coincide with the his-
torical centre of the cities in the Network.

If the distribution is analysed on a sector-specific basis, the concentration around the centre of services 
companies is particularly significant. Industrial activities are generally located in the first periphery of the 
cities. As already mentioned, agricultural activities tend to be irrelevant in the geographical areas under 
study and are concentrated in the border areas of the local entities whose jurisdictions go beyond the city 
centre (such as Lima, Montevideo, Quito and Rome).

However, each city has specific location patterns. In the case of Buenos Aires, the activities are con-
centrated in the city’s micro-centre (to the east of the city); however, a high value-added activity centre 
is being created in the south as a result of the activity of the Technology District. In Lima, the districts 
that capture most of the activity are located in the centre of Lima Province, but to the south of the 
historical centre or the city of Lima itself, around the main financial and tourist centres, especially the 
districts of San Isidro and Miraflores. In Madrid, the highest business density per inhabitant is to be 
found in the central area, especially in the Centre and Salamanca districts and those to the north of 
the central area (north periphery).

In Mexico, the main industries are located in the Metropolitan periphery, especially to the north and, to a 
lesser extent, the east. The main commercial activities are located around the centre. Although there are no 
geo-referenced business figures for Montevideo, the south-east is characterised by services, with primary 
activities on the periphery and industry in the west and on the northern periphery.

There are no breakdown figures for Quito and the only option is to describe the dispersion of agricultural 
activities around the periphery and the fact that most of the large enterprises are located around the cen-
tral urban parroquias. This centre-periphery pattern can also be seen in the Province of Rome, where the 
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city and its metropolitan area account for most of the province’s economic activity (the Comune (munici-
pality) has 74% of the province’s businesses).

Finally, of the municipalities in Gran Santiago, that of Santiago has the highest number of businesses when 
compared with its representative counterparts, such as La Pintana, Las Condes and Maipú. This is owing 
to the fact that it includes the location of the financial and administrative centre of the city itself. Similarly, 
although there is no disaggregation of information for Santo Domingo, the concentration of tourism activ-
ity, the financial centre and the location of institutions in District 1 (south of the city) accounts for most of 
the National District. business activity.

1.2.4 business dynamics

The evolution of each city’s businesses has varied greatly and correlates with the various stages of the eco-
nomic cycle that affected the countries in which the cities in the Network are located.

Although there are no provincial breakdown figures for Montevideo, the Río de la Plata cities probably fol-
low the general pattern of creation and destruction of Buenos Aires, since their economic cycles have been 
similar over the last fifteen years. Buenos Aires had a period of net destruction between 1999 and 2002 as 
a result of the crisis and high net growth until 2008 owing to the international crisis, which led to a fall.

Madrid and Rome have undergone similar experiences in terms of business destruction as a result of the 
crisis in 2008 and 2009. In Madrid, the fall of 0.5% in 2008 brought the annual average business growth of 
more than 8% since 2004 to an end. For its part, Rome underwent significant falls, especially in the manu-
facturing sector (annual rate of almost 3%). Mexico has experienced a heavy reduction in the number of 
businesses over the last decade, with an annual average fall of businesses of 1.5% from 2001 to 2010.

Both Lima and Santiago saw their business numbers grow significantly until 2008, especially between 2005 
and 2006. However, there are no later figures available to show whether or not they have suffered from the 
international crisis, especially Santiago if consideration is given to the deflationary trend of its consumer 
prices in 2009. The number of businesses in Santiago grew by an annual average of 1.29% between 1999 
and 2006, whereas 50% of the businesses set up in Lima between 1995 and 2008 were incorporated in the 
last three years under consideration.

Like Lima, Quito also underwent significant growth in business numbers between 2005 and 2008 (an-
nual average of 6.8%) and the city accounts for 32% of the country’s enterprises. However, figures for 
2009 are available in this case and, unlike Madrid or Rome and their national average, there was also an 
increase in the number of businesses, albeit very slight. In Santo Domingo, businesses have been entered 
into a directory only since 2009 and the directory is not yet up to date. As a result, there are no sources 
for analysing its evolution.

1.2.5 demand and prices

Not all the cities under analysis have consumption baskets defined on their own level; in some cases, they 
are defined at higher institutional levels. In each member of the Network, the weight of each item in the 
basket varies greatly; however, those that correspond to housing, transport and foodstuffs usually have 
greater weight in household consumption. Mention must also be made of the effect the development stage 
has on how the composition of the basket evolves. Accordingly, during the early stages of development that 
characterise societies with a significant percentage of low-income population, their composition involves a 
very heavy weight on foodstuffs (the lower the income, the higher the percentage of foodstuff consumption, 
as demand is inflexible). As development levels and average household incomes increase, the percentage 
of spending on foodstuffs falls.
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With regard to price evolution, it becomes apparent that the cities in the Network have undergone heavy 
inflationary tendencies over the last decade in terms of their own economic situation; however, the effects 
and behaviour have differed since the appearance of the international crisis in 2008.

Following the crisis at the beginning of the century and the devaluations that came with it, it becomes vis-
ible that Buenos Aires and Montevideo saw heavy inflation rates and, although the rate has levelled off to 
below two digits in Uruguay and currently stands at 6%, it has remained very high (above 20%) in Buenos 
Aries. The situation in Santo Domingo is similar: in 2003-2004, it underwent heavy inflation at an annual 
rate of around 35%, which then fell to one-digit figures of around 4% in the Metropolitan Region in 2010.
In Lima, Mexico and Quito, inflation has remained relatively low and stable over the last five years (below 
5%) and has only been increased by the heavy boost in fuel and foodstuff prices in 2008.

Finally, Madrid, Rome and Santiago have been the cities most affected by the deflation process brought 
about by the international crisis. Both underwent continued strong expansion in consumer prices, acceler-
ated by the increase in world prices in 2008; however, they fell into price decreases in 2009, especially dur-
ing the first half of the year, as a result of the deflationary spiral brought about by the fall in global activity. 
The recovery of positive price growth rates did not begin until 2010.

1.3 Local governance

1.3.1 Local powers and the national decentralisation process

The administrative structures of the countries in the Network differ greatly in terms of the level of decen-
tralisation and administrative devolution. Accordingly, the scope of the powers awarded to each city’s local 
government is determined by the institutional architecture of the state in which the city is located.

A distinction could be made between three large groups of cities according to the corresponding levels of 
national decentralisation. A first group of cities would include Mexico and Buenos Aires. Although situated 
in countries with maximum theoretical decentralisation, the actual process is incomplete, as in Mexico or, 
recently completed, Buenos Aires.

A second group of cities would include those whose administrative structure is federal or quasi-
federal, even though they officially belong to countries defined as unitary. This group would in-
clude Madrid and Rome, where levels of government higher than those taking part in the Network 
(the Comunidades Autónomas in Spain and the regions and provinces with special statutes in 
Italy) have broad powers.

Finally, it becomes clear that various countries of the cities in the Network are fully involved in a decentral-
isation process. This is the case of Peru, Uruguay, Ecuador and the Dominican Republic, even though they 
are traditionally countries with strong unitary structures. In recent years, they are progressing towards 
devolution and decentralisation by awarding powers to regional and local governments. Although also 
located in a country with an eminently unitary structure, in the case of Santiago the institutional architec-
ture could be classified as stable and not involved in a process of further decentralisation.

With regard to the powers that officially correspond to the local authorities of the cities in the Network, 
all of them have powers in urban planning, internal traffic, the provision of basic services and the imple-
mentation of policies of higher administrative levels. Most of the local governments under consideration 
share powers with higher levels in the areas of economy, culture, tourism, housing, the environment, local 
development, active employment policies and vocational training. Only the cities in more decentralised 
countries have powers in education or health that go beyond the mere implementation of higher policies 
and involvement in planning.
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1.3.2 organisation of administration and management of services

All the municipalities in the Network that have been analysed have a sectorial-type structure in which the 
administration of the executive power and the management of public services are grouped together in 
themed areas around one administrative unit. The nomenclature and stratification of these administrative 
units differ greatly (ministries, management departments, areas, secretariats and departments, etc.). The 
following is a brief summary of some of the peculiarities affecting the provision of services in each city.

In Buenos Aires, a distinction can be made between the public services that are provided directly, such as 
policing, mixed services, such as waste-collection (under licence in certain areas), and private or licensed 
services (a few such as taxis, since most of them fall under the national authorities, like the private un-
derground railway licence awarded to Subterráneo de Buenos Aires S.E.). Similarly, a distinction can be 
made in Lima between private municipal companies (public-owned), such as Empresa de Mercados May-
oristas (Wholesale Markets Business) or Caja Municipal de Crédito Popular (Municipal Savings Bank), and 
the decentralised institutions, such as Servicio de Administración Tributaria (Tax Authorities) and Instituto 
Metropolitano Protansporte de Lima (Metropolitan Transport Institute of Lima).

Similarly, Madrid City Hall has seven autonomous institutions, six municipal enterprises and four mixed 
enterprises (with private shareholders); it also licenses certain services. The Government of the Metropoli-
tan District of Quito provides municipal public services through its so-called ‘Zonal Administrations’: it 
has public enterprises for certain services, such as Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras 
Públicas (Metropolitan Public Enterprise for Transport and Public Works) and Empresa Pública Metro-
politana de Agua Potable y Saneamiento (Metropolitan Public Enterprise for Drinking Water and Sewage), 
as well as autonomous entities, such as the Metropolitan Police Force and Fondo de Salvamento del Patri-
monio Cultural (FONSAL, a cultural heritage fund). Santiago has services that are provided directly, such 
as public safety and traffic signs and management, and licences awarded to the private sector, such as the 
collection and processing of waste and the cleaning of streets.

The particularity of the provision of services in Mexico DF is that although the main services are provided 
directly by the government of the Federal District, the delegations (the lower level of administration) also 
take part in the management of secondary water or road networks and public lighting. The particularity 
of the provision of services in Montevideo is that there are no autonomous institutions as yet; however, the 
first one, Unidad Alimentaria de Montevideo (Montevideo Foodstuffs Unit) is now at project stage. Private 
participation in the provision of services in Montevideo is limited to licences and public-private invest-
ments related to urban planning. In Santo Domingo, although there are examples of decentralised serv-
ices, such as the community foundations for waste collection, the particularity lies in that private licences 
are considered when the infrastructure is installed or owned by the City Hall.

Finally, mention must be made of the Province of Rome, which, given its peculiarity in terms of powers, 
basically provides two services (the others are provided by the municipalities, known as comuni) and they 
are provided by autonomous entities: the provincial police and civil protection force and those provided by 
Provinciaattiva SPA (a public company for territorial socio-economic development).

1.3.3 citizen participation and social dialogue

Initiatives in the area of citizen participation can be summarised in three large concepts, which are de-
tailed below and developed in section 2 of the executive summary, as well as in the comparative analysis 
and the conclusions on governance given in the document.

It becomes clear that greater prominence has been awarded in the cities to initiatives that involve citizen 
empowerment. Although the most widespread measure is participatory budgeting, its configuration and 
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scope vary greatly across the different cities (strategic themes, investments, executive themes and specific 
projects, etc.)

In addition, all the cities have a well-defined geographic base for channelling and applying measures 
involving citizen participation. The Comunas (municipalities) in Buenos Aires, the Municipalities in Mon-
tevideo and the Delegations in the Federal District are only a few examples of how this approach seeks to 
include participation in management.

Finally, mention must be made of the connection between these participatory measures and others related 
to management transparency and the evaluation of political performance. Thus, open council meetings, 
public hearings and similar forums contribute to the aim of citizen empowerment started by the measures 
for citizen participation.

2. comparative analysis of local governance
The second part of this document reproduces the comparative analysis of local governance. It offers a view 
of administrative structure and powers, as well as the management of public services, management evalu-
ation, citizen participation and information transparency. The following is a schematic review of the main 
conclusions drawn from the comparative analysis.

administrative devolution and decentralisation process

This process is shared to a greater or lesser extent by all the cities under analysis, together with a number 
of common problems and challenges for improving institutional capillarity:

Decentralisation is an incomplete and dynamic process in all cases.•	

The challenge is to continuously optimise the focus on the necessary powers and management sys-•	
tems and the supply of public services.

The redistribution of powers is seen as a necessary but insufficient element for the appropriate con-•	
figuration of efficient local governance (in strictly economic terms). In this respect, the cities under 
analysis have a budgetary capacity that is lower than required for the powers they have officially 
been awarded and the services they provide.

The local finance analysis is essential for a global understanding of local governance and it will be •	
studied in a monographic workshop and report.

The process towards the metropolisation of cities underway occasionally leads to a fragmentation of the •	
efforts made by their institutions, meaning that inter-institutional collaboration is of key importance.

The specific issues that arise from the fact that the cities in the Network are capital cities are not •	
always properly acknowledged.

Finally, the consideration of decentralisation as mere administrative devolution must include citizen em-
powerment as analysed later in this document.

the provision of public services

Each member of the Network has a unique management system conditioned by a number of factors, such 
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as the attribution of powers, budgets and various aspects that include different political priorities and so-
ciocultural issues.

It is only possible to highlight a small number of services that are provided by most of the participating 
administrations (waste-collection services, drains, road surfaces, etc.). However, even the services they 
provide involve very different management systems (direct public provision of the service, through an au-
tonomous entity, licensed to the private sector, etc.).

With regard to the use of technological innovation when providing services, it can be concluded that all 
the cities in the Network have implemented technological improvements to said provision. In terms of the 
human resources used, important efforts have been made in recent years to rationalise the management 
and organisation of public employees and the transparency of staff remuneration and hiring processes.

citizen involvement in public management

Citizen participation initiatives have been incorporated into the local administration of the cities in the 
Network relatively recently. They are still at an early stage and are facing a number of challenges to achieve 
the targets that have been set. The protagonism that has been gradually gained by local entities has re-
vealed a need for citizens to also acquire greater presence in decisions taken on this scale. However, the 
main actions taken in this area can be summarised in two areas: participatory budgets and similar initia-
tives; and neighbourhood boards or similar.

Two main types of participatory budgets can be distinguished: strategic or long-term budgets (long-term 
planning of the institution’s priorities); and executive and specific-project budgets (definition of budgetary 
executions and specific items).

Neighbourhood associations are the basic point of contact encouraged by the Network for the imple-
mentation of projects such as strategic planning and participatory budgets. One common problem oc-
casionally arising is that neighbourhood representation structures overlap and partially downgrade the 
effectiveness of this tool. The main challenges facing these citizen participation initiatives can be sum-
marised as follows:

The fact that the initiatives are still in their “youth” and involve a process of adaptation and implan-•	
tation involving trial and error. The lack of maturity acts as a counterweight owing to the necessary 
social awareness of their scope and usefulness.

Furthermore, in the case of participatory budgets, the limiting of work that can be financed to a •	
framework of powers is not always clearly defined and budgets are not always sufficient.

The territorial base for channelling participation has also shown itself to be insufficient and greater •	
or better sectorial representation is required than at present.

Final considerations

Management evaluation: although in all the cities it has assumed a considerable level of protagonism, 
very different evaluation systems and structures have been seen, including local autonomous evaluation 
bodies, external evaluations or higher governmental entities, permanent internal evaluations based on an 
integrated indicators system and periodical internal evaluations.

Several of the participant institutions agreed on the need for insisting on citizen participation not as an 
end in its association with transparency and evaluation, but rather as a means for citizen empowerment, 
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guaranteeing and extending the exercise of social rights through participatory democracy. This vision com-
plements the view of participation as an ultimate guarantee of quality in the provision of public services.

In short and by way of conclusion, special mention must be made of the fact that, in view of the compara-
tive analysis of governance and the experiences analysed in it and discussed in the themed workshop, 
the first building block has been laid for bringing the institutional systems of the entities in the Network 
closer to reality. Based on the unavoidable differences and complexity of initiatives and ideas, the ultimate 
goal of the governance document is to enable the participant entities to evaluate themselves based on the 
compared perspective of the other members’ institutional architectures. This not only encourages the iden-
tification of good practices in local government, but also makes it possible to highlight the entities’ own 
successes and reveal the challenges they have yet to overcome.

3. comparison of the socio-economic analysis of the 
metropolises

The third and final part of the document reviews the sharing of information regarding to the socio-eco-
nomic analysis of the metropolises, which looks at the main social and economic elements that determine 
welfare. This part seeks to provide a general outline of the main features of the economic structure and a 
wide range of social structure indicators that reveal the conditioning factors behind the quality of life in 
the cities.

It has become apparent that the specific issues of the member cities of the Network, as large cities and the capitals 
of their respective countries, share many benefits and disadvantages that affect their citizens’ welfare. The report has 
also thrown up the exclusive features of each city regarding social exclusion in the broadest sense of the term.

In the field of socio-territorial cohesion, it shows that the uneven distribution of income is still one •	
of the main problems facing the societies under analysis. Although certain improvements have been 
made, the international comparison with countries at similar levels of development is negative. With 
regard to migrations, there remains one major challenge: the incomplete integration of national ru-
ral immigration in American urban areas and international immigration in European urban areas. 
The situation of women as a basic example of the inequality affecting minorities shows that, despite 
progress that has been made, the removal of secular barriers is still on-going.

With regard to socio-spatial equality, it becomes clear that the geographical differences in wealth •	
act as a major counterweight for the social inclusion of every citizen. In general, progress has 
been insufficient and it acts as a destabilising factor in the mid-term for the definitive eradication 
of social exclusion. However, progress in citizens’ educational levels over the last two decades has 
led to a radical improvement of the social situation of a large number of excluded households. The 
inclusion of the rural population and degraded areas in this collective achievement is, to a large 
extent, the challenge that remains. Labour conditions have improved substantially on a general 
scale over the last decade. The main objectives that remain are the inclusion of vulnerable sections 
of the population (women, young people and immigrants, etc.) and reducing the effects of the ad-
verse global economic situation.

With regard to spatial efficiency and competitiveness, the fact that the eminently urban econo-•	
mies are capital cities means that they partake in various virtuous circles, such as the “head 
office effect” or economies of agglomeration, which undoubtedly leads to more favourable pro-
duction figures than their regional and national contexts. The heavy tertiarisation of these urban 
economies is involved in a process of economic change towards high value-added services. How-
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ever, the shadow economy and informal employment are also very important.

Poverty in the broadest sense of the term is the first element for eradicating social exclusion. Al-•	
though monetary poverty is still important in the cities in the Network, non-monetary poverty has 
decreased significantly and extreme poverty has fallen drastically over the last decade. Consistency 
in the monitoring and definition of poverty is an unfinished task and the geographical concentration 
of poverty has yet to be dealt with successfully. There has been progress in basic infrastructures (wa-
ter, electricity, drains, etc.) and the eradication of infra-housing. However, an issue as fundamental 
as health care is still very insufficient in several cities.

Finally, with regard to the sustainability of human development in the cities, it becomes clear that •	
demographic changes, especially in the cities in countries at advanced stages of development, are 
altering relations between the active and dependent populations. The falling youth indexes and the 
increase in ageing represent a fundamental challenge for the sustainability of welfare and the capac-
ity of absorption of social benefit systems. Similarly, from a territorial point of view, urban economies 
suffer social damage caused by the overexploitation of and negligence with regard to the environ-
ment, such as poor air quality, flooding and rivers bursting banks (caused by construction processes 
that are not environmentally friendly).

In short, this section of the document seeks to summarise the factors that affect human development, so-
cial exclusion and the imbalances of the societies of the cities under analysis. This section must be read at 
all times in full awareness of the limitations that affect the comparisons. The availability of figures, their 
frequency and methodological definition are some of the many precautions that need to be taken before 
conclusions can be drawn.

However, the importance of the documentation included here for the purposes of explanation and contex-
tualisation must not be undervalued. Although the strictly quantitative conclusions are small in number, 
each city’s reports and its inclusion in the comparative analysis involve huge potential for defining broad 
local and global social trends from a qualitative point of view.

After sharing the results of the reports on the socio-economic analysis of the nine cities and the compara-
tive analysis, the speakers who took part in the four roundtables in the themed workshop that took place in 
Mexico City from 24 to 29 January 20111 listed a number of relevant points for discussion:

Special mention was made of the need for agreeing local economic development planning with that •	
of social development.

Accordingly, the importance of raising the political prism above the duality of public and private was •	
highlighted to focus on citizen welfare.

The workshop discussions also highlighted the multidimensional nature of the concept of develop-•	
ment and the need for integral kind of policies that improve these dimensions that comprise the 
broadest sense of development.

One basic issue for the correct implementation of such policies is the availability of an increasingly •	
larger, more accurate and recurring range of figures and data.

Finally, a discussion was held on the important relationship between citizen participation and the •	
correct definition of pro-development policies.

1 Roundtables: “Theoretical framework of economic policies and the socio-economic analysis of capital cities”; “Production activities. Business dyna-
mics and structure”; “Imbalances, inequality and urban poverty”; “Social policies and policies on cohesion on a local scale”.
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1.1. bUenos aires

1.1.1. población y dinámica demográfica
1.1.1.1. estructura demográfica

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) concentra el 7,7% de la población total. Existe 
heterogeneidad tanto en la distribución de la población del país como en el interior del territorio 
urbano. La evolución de la población total de la Ciudad de Buenos Aires pasó de menos de 100 
mil habitantes en 1855 a 3 millones, según la medición del Censo de 2001. Las proyecciones de 
población del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) estiman una población de 3,1 
millones en 2015.

La pirámide de población de CABA es más envejecida que la del total del país. La pirámide de la ciudad 
es más rectangular, con una base más angosta (menor proporción de jóvenes) y una cúspide más ancha 
(mayor proporción de adultos mayores).

Los índices de juventud (proporción de población de 0-14 años) y envejecimiento (proporción de po-
blación a partir de 65 años) muestran una leve tendencia contraria al envejecimiento. En 2001 dichos 
índices registraban unas tasas de 0,18 y 0,17 respectivamente.
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1.1.1.2. movimiento natural de la población

La población se mueve naturalmente debido a la fecundidad y a la mortalidad, mientras que las migracio-
nes completan la definición de su dinámica. La tasa de natalidad (número de nacimientos por cada 1.000 
habitantes) de CABA se encuentra muy por debajo de la del país (15 nacimientos cada 1000 habitantes, 
comparado con 19 en el total del país en 2008).En cuanto a fecundidad, la Tasa Global de Fecundidad 
(TGF), que mide el número promedio de hijos de una cohorte hipotética de mujeres, se sitúa en 2008 en 
2 hijos por mujer, manteniéndose por debajo del promedio del país (2,4 hijos por mujer). La mortalidad 
de CABA también se diferencia al alza de la del promedio del país e incluso de la de los Partidos del Gran 
Buenos Aires (que se aproxima al promedio). En concreto, para 2008 esta tasa se situaba en 10,5 defun-
ciones por cada mil habitantes, mientras que el promedio nacional se ha mantenido alrededor de 7,5. 
Otro indicador de mortalidad está dado por la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI), que mide el número de 
defunciones de menores de un año cada 1.000 nacidos vivos, fue de 7,7 en 2008. Situándose por debajo del 
promedio, debido a que se trata de un indicador más ligado a la salud no afectado por el envejecimiento y 
a la calidad de vida. La esperanza de vida es otro indicador de la mortalidad. Es decir, cuanto mayor es el 
número de años de esperanza de vida, menor es la incidencia de la mortalidad en la población. En el caso 
de CABA la esperanza de vida supera a la del promedio del país, en el caso de las mujeres, como es usual, 
la esperanza de vida es mayor (79 años) que la de los varones (72 años).

El movimiento natural de la población está descrito por la tasa de crecimiento vegetativo, que resulta de 
la diferencia entre la Tasa Bruta de Natalidad y la de Mortalidad. La tasa de crecimiento vegetativo de 
CABA, se encuentra muy por debajo de la equivalente nacional y también de la de los partidos del GBA, 
situándose en 2008 en 4,6 personas por cada mil habitantes.

1.1.1.3. procesos migratorios

La tasa de crecimiento migratorio en 2008 alcanzaba 7,5‰, mientras que el vegetativo sólo era 4,6‰. 
Es decir, la CABA se posiciona como un destino privilegiado de los flujos migratorios. Los inmigrantes 
representan un 38% de la población de la Ciudad Autónoma. La gran mayoría de los inmigrantes de CABA 
responden a movimientos internos de población que se traslada a la ciudad desde el interior, mientras que 
menos de 30% provienen de otros países (Perú o países limítrofes). El total de inmigrantes se distribuye 
mayoritariamente en la Zona Este (51%), un 38% en la Norte e igual proporción en la Sur, 35% en el 
Centro y 27% en la Oeste (la mayor parte es migración nacional o interna). En cuanto a la inmigración de 
origen internacional, cabe resaltar que en la Zona Sur es importante la proporción de inmigrantes prove-
nientes de países limítrofes (más de un tercio de los extranjeros radicados en esa zona). Por otra parte, la 
composición demográfica de los inmigrantes está formada por un 39% de hombres y un 61% de mujeres. 
Una considerable proporción (41%) corresponde a inmigrantes adultos jóvenes (entre 15 y 39 años).

Con respecto al perfil socioeconómico, el flujo inmigratorio interno, compuesto por personas del interior 
que se desplazan para conseguir un mejor futuro laboral, posee un mejor perfil educativo que el flujo de 
inmigrantes internacionales, fundamentalmente de países limítrofes, para quienes la migración es una 
estrategia para sostener a sus familias. Así, 62% de los inmigrantes internos tiene al menos el secundario 
completo. Dentro de los inmigrantes internacionales, esta cifra es inferior (50%).

1.1.1.4. protección social y dependencia

La función de protección social recae sobre el Gobierno Central, asimismo el gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires desarrolla a su vez algunas políticas de protección social. También existen otros agentes im-
plicados en la protección social (fundaciones, Organizaciones Sociales no Gubernamentales…)

Las políticas de protección social implementadas por el Gobierno a nivel nacional están orientadas a per-
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sonas en situación de desempleo con hijos, por ejemplo, el plan de Asignación Universal por Hijo (AUH) 
cuyo efecto es muy significativo, tanto en reducción de la pobreza como en la desigualdad social. Adicio-
nalmente, existen más planes orientados a desocupados en situación de pobreza e informalidad, hogares 
en situación de riesgo social y de vulnerabilidad nutricional y hogares sin amparo previsional. 

Las políticas sociales de la Ciudad de Buenos Aires se desarrollan principalmente en torno a dos progra-
mas: alimentación y educación. El objetivo principal del programa de alimentación consiste en fortalecer 
el acceso a productos de primera necesidad por parte de las familias mediante los programas de “ticket 
social” y “Ciudadanía porteña con todo derecho”. Los planes destinados al área educativa permiten a 
los jóvenes seguir estudiando a pesar de estar en una situación de pobreza, o a reinsertarse en el ámbito 
educativo. También desarrollan proyectos relacionados con la calidad de la educación mejorando la equi-
pación en las aulas, aumentando la dotación de ordenadores, introduciendo el estudio de un segundo idio-
ma (inglés) desde el primer año, acceso a internet en todas las aulas, etc. Asimismo, se desarrollan otras 
políticas sociales orientadas a personas sin hogar, personas mayores, programas de atención a la infancia 
y otros programas sociales orientados a la mujer.

1.1.2. estructura productiva y dinámica coyuntural
1.1.2.1. entorno económico

El Producto Bruto Geográfico (PBG) a precios corrientes de la Ciudad de Buenos Aires fue de 90.498 
millones de dólares en 2009. Este nivel de producción de la Ciudad representa 23,4% del PIB total 
de Argentina, por debajo de la provincia de Buenos Aires que participó un 34%. Esta contribución 
se encuentra muy por encima de aquella registrada por importantes provincias como Santa Fe (8%), 
Córdoba (8%) o Mendoza (4%)

La Ciudad de Buenos Aires registró desde 2001-2002 un período de crecimiento registrando tasas de 5% 
y 13% de crecimiento, sin embargo, registró una desaceleración a partir de 2005 hasta alcanzar en 2009 
una tasa de crecimiento de 1,1%.

En términos de producto bruto per cápita, la Ciudad de Buenos Aires también registra un importante dina-
mismo en la última década desde un nivel mínimo de US$17.138 por habitante en 2002 hasta US$29.665 
en 2009. Siendo el producto per cápita promedio en la Argentina de aproximadamente US$7.725 por 
habitante en 2009.

Respecto a la inversión, la Ciudad de Buenos Aires aumentó en los últimos años su peso relativo en la 
inversión total de Argentina, pasando de una participación de aproximadamente 15% en 2005 a 17% 
en 2008. Caracterizada por ser en gran parte inversión en bienes duraderos, y especialmente en ma-
quinaria y equipo. En el año 2008, un 63% de la inversión fue en equipo durable mientras que el 37% 
fue en construcción. 

1.1.2.2. actividades productivas

La Estructura económica por sectores se caracteriza por poseer los servicios como principal sector de la 
economía de la Ciudad de Buenos Aires, con una participación del 70,4% en el total del producto bruto 
geográfico. Con una contribución mucho menor, casi el 30% restante lo aportan los sectores de comercio 
(12,2%), industria (9,8%), construcción (4,7%) y otras actividades como agricultura, ganadería, pesca, 
minas y canteras, etc. (2,9%). 

Así como los servicios son la principal actividad económica de la Ciudad, también son el principal sector 



52

inForme AnuAL: inDicADores BÁsicos, AnÁLisis socioeconómico Y GoBernAnZA LocAL

generador de empleo. En el promedio de los primeros 9 meses de 2010, el 63,6% de los puestos de traba-
jo formales fueron generados por el sector servicios. Por su parte, la industria manufacturera y el sector 
comercio contribuyeron cada uno con el 14,6% de los empleos formales en la Ciudad. 

1.1.2.3. distribución territorial

La Ciudad de Buenos Aires es sede de importantes empresas del país ya que alberga el 24,4% de las em-
presas privadas de Argentina. La gran mayoría de estas empresas pertenecen al sector de servicios, siendo 
gran parte microempresas. El microcentro de la Ciudad (ubicado al este) concentra una gran cantidad de 
oficinas, comercios, empresas, bancos y edificios gubernamentales. Además, la Ciudad cuenta con un Dis-
trito Tecnológico (ubicado al Sur) dedicado al desarrollo del conocimiento, la investigación y los negocios 
vinculados a la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs).

En la zona centro de la Ciudad, se emplazaron 5 ejes comerciales: Corrientes y Callao, Libertad, Florida, 
Puerto Madero y Microcentro. En los ejes de la zona centro se concentran principalmente locales de los 
rubros relojería, joyería y fantasía (22,6%), restaurantes, bares, cafés y casas de comida (14,7%) y prendas 
de vestir y textiles para el hogar (14,1%).

1.1.2.4. dinámica empresarial

La mayoría de las empresas en la Ciudad de Buenos Aires se concentra en el sector de servicios, con 
una participación de 68% sobre el total de empresas pertenecientes a los sectores principales (servi-
cios, comercio e industria). Según el tamaño de la empresa destacan las microempresas seguidas por 
las pequeñas empresas.

Entre 1999 y 2002 se registró una fuerte destrucción neta de empresas. Pero con la recuperación en 2003 
de la crisis de 2001-2002, el ritmo de apertura de nuevas empresas se aceleró fuertemente concentrándose 
en el área de servicios, hasta 2008. Sin embargo, en 2009 se registraron en la Ciudad 10.014 aperturas y 
12.034 cierres, es decir, una reducción neta de 2.020 empresas en el contexto internacional de crisis.

En lo que respecta al cierre de empresas previo a la crisis, se tienen dos períodos: aquel comprendido entre 
1996 y 2000 (aumento en la cantidad de cierre de empresas privadas) y aquel entre 2000 y 2004 (descenso 
en la caída de cierres en el sector servicios y menor ritmo en los sectores primario e industrial). Sin em-
bargo, a partir de entonces se ha acelerado el ritmo de las empresas de la Ciudad que cierran cada año. 
En 2009, se registró una reducción neta de 2.020 empresas tanto de empresas de servicios (973), como 
comerciales (606) e industriales (441).

1.1.2.5. demanda y precios

Analizando la cesta de consumo para CABA, esto es, cómo se distribuye el gasto de acuerdo a su finalidad, 
se advierte que para los años 2004-2005 los alimentos y bebidas, transporte, comunicaciones y vivienda 
son las principales rúbricas a las cuales se destina el gasto. Asimismo los de menor peso son educación, 
bienes y servicios varios e indumentaria y calzado. 

Una primera aproximación a la estratificación social del espacio urbano medida por el ingreso estaría 
dada por la heterogeneidad entre distintos enclaves. Los mayores niveles de ingreso promedio se encuen-
tran en la Zona Norte, con valores entre los $2.600 y los $3.500. La Zona Sur, por el contrario, denota 
los menores ingresos, entre $1.320 y $1.750 (es decir, la mitad que en la Zona Norte).La distribución del 
ingreso medida mediante el índice de Gini muestra una tendencia descendente desde 2003, es decir, está 
mejorando la distribución del ingreso en general, dicho índice no superó el umbral de 0,4 en la CABA. Otro 
indicador que resulta interesante analizar en lo que a distribución del ingreso se refiere es la brecha entre 
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salarios formales e informales y la tasa de desempleo; la tasa de desempleo ha ido disminuyendo a lo largo 
del tiempo mostrando una mayor inserción en el mercado laboral. En cuanto a la brecha entre salarios 
formales e informales de acuerdo a los últimos datos, se puede apreciar que ha disminuido, siendo esta 
brecha menor que en el Gran Buenos Aires.

En cuanto a los precios al consumidor en la Ciudad de Buenos Aires han mostrado una fuerte 
aceleración, hasta alcanzar un crecimiento del 23,8% anual en septiembre de 2010. La principal 
causa de esta aceleración se atribuye a la rúbrica de alimentos y bebidas, con fuertes subidas en 
el precio de la carne particularmente. La mayor subida se registra en alimentos y bebidas, con un 
38,2%, seguido por gastos para la salud con 27,5%. El resto de las rúbricas suben por debajo del 
promedio del índice. 

1.1.3. gobernanza local
1.1.3.1. competencias locales y proceso nacional de descentralización

La República Argentina es un estado federal constituido por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, capital de la República. El poder ejecutivo de cada provincia es ejercido por un gobernador 
mientras que el poder legislativo provincial está representado por una o dos cámaras legislativas. Cada 
provincia tiene divisiones territoriales denominadas departamentos, a excepción de la provincia de Bue-
nos Aires, donde se llaman partidos y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se llaman Comunas. 
A su vez, los departamentos están divididos en distritos. Además, la Constitución Nacional reconoce a los 
municipios como entes autónomos creados por los gobiernos provinciales, gobernados por un intendente. 
Esta estructura administrativa representa la descentralización del Estado Argentino.

Según la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las principales competencias del gobierno de 
la Ciudad corresponden a las siguientes áreas: salud, educación, medio ambiente y espacio público, 
cultura, deporte, seguridad, trabajo y seguridad social, comunicación social, defensa del consumi-
dor y turismo.

Un aspecto importante de la descentralización en Argentina se refiere al sistema educativo. En 1991 se ra-
tificó la Ley de Transferencia de Establecimientos de Nivel Medio y Superior No Universitario (Ley 24.049) 
facultando al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a las provincias y a la municipalidad de Buenos Aires 
los servicios educativos administrados en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación de la 
Nación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica. También transfirió las facultades y funciones 
sobre los establecimientos privados reconocidos. Otra descentralización importante se llevó a cabo en el 
sistema de salud, proceso que comenzó en las décadas del 50 y 60 y tomó especial fuerza a partir de los 
90. A partir de 1978 se transfirieron gradualmente los hospitales de la Nación a las provincias, proceso 
que se retomó en la década delos 90 con la trasferencia de los últimos establecimientos hospitalarios y 
algunos casos de traspasos de las provincias a los municipios. En el 2000 el Decreto Nº 939 reemplazó al 
Decreto Nº 578, cambiando la figura legal del Registro de Hospital Público de Autogestión por el Régimen 
de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada. A partir de la reforma de la Constitución Nacional en 
1994, se reconoció la autonomía municipal, se admitió en materia tributaria facultades originarias de los 
municipios para establecer impuestos, además de tasas y contribuciones, siempre que ello no superpusiera 
al poder tributario del Gobierno Federal o las provincias. Por su parte, hasta 1994 la Ciudad de Buenos 
Aires carecía de policía propia, por lo que la seguridad estaba a cargo de la Policía Federal Argentina. En 
2007 surgió la necesidad de que la Ciudad de Buenos Aires contara con su propia policía para atender 
su seguridad local, no se logró llegar a un acuerdo para traspasar una porción de la Policía Federal a la 
CABA, y ésta no se creó hasta 2008, la Policía Metropolitana, bajo control del Jefe de Gobierno de la Ciu-
dad. El financiamiento de la misma surge del presupuesto de la Ciudad.
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1.1.3.2. organización de la administración y gestión de servicios

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la capital de la República Argentina, forma parte de los 24 entes 
federativos en los que se divide el país, la CABA está formada a su vez por 15 comunas que agrupan 48 ba-
rrios. Desde octubre de 1996 esta ciudad cuenta con su propia Constitución, la cual organiza tres poderes 
locales independientes: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. 

El poder legislativo tiene a su cargo la creación y aprobación de leyes locales, está formado por la Legis-
latura de la Ciudad de Buenos Aires, integrada por sesenta diputados. Cada diputado dura cuatro años 
en sus funciones, y la legislatura se renueva por mitades cada dos años. La Presidencia de la Legislatura 
es ejercida por el Vicejefe de Gobierno, quien conduce los debates, tiene iniciativa legislativa y vota en 
caso de empate. El Poder Ejecutivo de la Ciudad compuesto por el Jefe de Gobierno tiene a su cargo la 
administración de la Ciudad mediante el desarrollo de políticas públicas, la planificación general de la 
gestión y la aplicación de las normas dictadas por la Legislatura, es elegido mediante el voto de los ciu-
dadanos locales para ejercer el cargo durante cuatro años. El Poder Judicial se encuentra conformado 
por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y los diferentes 
Tribunales de la Ciudad. 

En cuanto a la gestión de los servicios municipales el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispone de 
un sistema de prestación: servicio de agua corriente, gas natural, servicio eléctrico, servicio de telefonía 
fija, recolección de residuos y transporte subterráneo. En Buenos Aires, se puede diferenciar entre los 
servicios que se prestan de manera directa pública como la policía, mixta como la recolección de los 
residuos (6 zonas de recolección: en 5 a cargo de empresas privadas concesionarias y en una el Ente de 
Higiene Urbana, como Ente Descentralizado de la Legislatura de la CABA, presta directamente el servicio) 
y privada o concesionaria (apenas hay en el ámbito municipal aparte de los taxis, ya que la mayoría son 
de carácter nacional. El suburbano es una concesión nacional, pero su ampliación planificación recae en 
Subterráneos de Buenos Aires S.E. como empresa de titularidad de la Ciudad Autónoma).

Los ciudadanos pueden evaluar la evolución de proyectos que está llevando a cabo el gobierno de la ciudad, los 
resultados, los avances en las obras de infraestructura y la composición y evolución del presupuesto público a tra-
vés del Observatorio de Resultados de Gobierno que funciona a partir de la Subsecretaría de Atención Pública.

1.1.3.3. participación ciudadana y diálogo social

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con la Subsecretaría de Atención Ciudadana cuya misión es mejorar 
y fortalecer la relación del Estado con la ciudadanía. Forman parte de esta Subsecretaría la Dirección 
General de Descentralización y Participación Ciudadana, la Dirección General de Atención Vecinal y la 
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Dentro de las herramientas participativas en la 
Ciudad de Buenos Aires se encuentran las Audiencias Públicas, se establece como un espacio institucional 
para el contacto entre la autoridad responsable de la toma de decisiones y los ciudadanos. Otra importante 
herramienta de participación ciudadana es el Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI).Este sistema 
facilita a los vecinos el acceso y seguimiento de los trámites, reclamos y pedidos que realice el Gobierno 
de la Ciudad. Por último, existe el Consejo de Planeamiento Estratégico. Se trata de un organismo multi-
sectorial (está formado por todas las organizaciones del trabajo) y consultivo cuyo fin es la elaboración de 
los Planes Estratégicos Consensuados para la CABA.

Otro factor importante en la participación ciudadana son los Centros de Gestión y Participación Comu-
nal (CGPC). Los CGPC son responsables de coordinar acciones conjuntas con los vecinos y las asocia-
ciones de la zona, recibir y resolver los reclamos, quejas y denuncias de los vecinos, brindar apoyo para 
la prestación de servicios a cargo de otras dependencias en su sede. Existen 15 CGPC que agrupan los 
distintos barrios de la Ciudad. 
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En lo que se refiere a la colaboración con ONG’s y asociaciones, la subsecretaría de Atención Ciudadana 
del Gobierno de la Ciudad posee un Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC) cuya fun-
ción es relevar y llevar un registro de las instituciones intermedias en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires. El objetivo del ROAC es reconocer las entidades de la Ciudad que desarrollen tareas sociales sin 
fines de lucro. En la actualidad cuenta con 1.500 entidades inscritas.

Dos de las principales herramientas de democracia participativas con las que cuenta la Ciudad de Buenos 
Aires para mejorar la administración local son el Presupuesto participativo (PP) y el Plan Estratégico de la 
Ciudad. El PP sirve para el debate, elaboración, control y seguimiento de una porción del Presupuesto Anual, 
del Programa General de Gobierno y del Plan de Inversiones. Es una herramienta de los ciudadanos, donde 
los vecinos elaboran proyectos de acuerdo a la realidad y necesidades de su barrio. Estos proyectos se some-
ten a votación, los más votados por barrio pasarán a incorporarse al anteproyecto legislativo de cada minis-
terio. En cuanto al Plan Estratégico de la Ciudades un instrumento de planificación elaborado en conjunto 
por la CABA y los principales actores sociales y económicos de la Ciudad. Es un proceso flexible destinado a 
diseñar una visión integral sobre la ciudad con objetivos clave (educativos, sociales, culturales, económicos, 
asociativos y territoriales) que tiendan a mejorar la calidad de vida de la población.

Otro factor importante en la participación ciudadana son los Centros de Gestión y Participación Comunal 
(CGPC). Los CGPC además de las funciones ya descritas, brindan apoyo para la prestación de servicios a 
cargo de otras dependencias en su sede. Existen 15 CGPC que agrupan los distintos barrios de la Ciudad. 
A pesar de esta estructura institucional, las asambleas barriales y los consejos comunales no funcionan 
todavía ya que no está el sistema de comunas está aun en proceso de implantación.

Uno de los organismos importantes de la Ciudad de Buenos Aires que interactúa entre la sociedad civil y 
la administración es el Centro de Información sobre Organizaciones que trabajan en la Ciudad de Buenos 
Aires (CIOBA), un sistema de información permanente, actualizado y georreferenciado. También existe en 
la Ciudad de Buenos Aires una Unidad de Gestión de Intervención Social, de la que dependen dos órganos 
coordinadores: Coordinación General de Proyectos (mejoras en infraestructuras, redes eléctricas, redes 
cloacales y urbanización) y de Asistencia Comunitaria (ejecuta obras de construcción en situaciones de 
emergencia, asimismo genera un reglamento único de Elecciones). 
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1.2. Lima

1.2.1. población y dinámica demográfica
1.2.1.1. estructura demográfica

La pirámide de población de la provincia de Lima es una pirámide de población progresiva. Posee una base más 
ancha (mayor proporción de jóvenes) y una cúspide más estrecha (menor proporción de adultos mayores). 

Se puede apreciar que hay una tendencia homogénea en las proporciones de hombres y mujeres en 
Lima. Se percibe que tanto para hombres como para mujeres el grueso de las personas se concentra en 
el grupo de edad entre 15-64 años de edad, siendo el porcentaje para cada uno de ellos 67,5% y 68,9%. 
En el año 2007, hay más mujeres mayores de 65 que hombres.

En cuanto al índice de envejecimiento (medido como el porcentaje de la población de 60 y más años 
sobre el total de menores de 15 años) se puede decir que la tendencia es bastante heterogénea entre los 
distritos de Lima Metropolitana a pesar de que a nivel general se ve un crecimiento del mismo (de 23,9 
en 1993 a 38,6 en 2007). Los distritos con un mayor índice de envejecimiento en 2007 son Miraflores 
(158,5), San Isidro (156,4) y Jesús María (123). Por otro lado, los de menor índice de envejecimiento son 
Pachacamac y Puente Piedra con 14,7 y 17,7 cada uno.
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1.2.1.2. movimiento natural de la población

La tasa de fecundidad medida como el número de hijos que, en promedio, tendría cada mujer de una cohorte 
hipotética2. Dicha tasa de fecundidad se sitúa, en 2007, en 2,35 hijos por mujer para Lima provincia y 2,3 
para Lima distrito. La tasa de natalidad (número de nacimientos por cada 1.000 habitantes) se situó en 2005 
en la Ciudad de Lima en 18,3 por cada mil habitantes. La Tasa de Mortalidad Infantil de la Provincia de Lima 
con respecto al resto del Perú es bastante menor, siendo de 10,9 (en comparación al 18,5 nacional).

En lo que se refiere a la esperanza de vida ha sido de 76,3 años para los habitantes del Departamento de 
Lima, mucho mayor que el equivalente a nivel nacional; y se proyecta a 77,9 años para el periodo 2015-
2020. Por otro lado, en el Departamento de Lima las mujeres tienen una mayor esperanza de vida con 78,8 
años frente a los 74 años de los hombres.

1.2.1.3. procesos migratorios

En la Provincia de Lima, principalmente en las áreas urbanas, es muy común que la mayoría de los hogares 
tenga 1 ó 2 miembros que viven de manera permanente fuera del país. La tasa de emigración de Lima-Callao 
durante el período de 2002-2007 ha sido de 5,5%, inferior a la tasa de emigración total, que para Perú re-
gistró un valor de 11,6%. La tasa de inmigración en Lima-Callao fue de 14,7%. La mayoría de la población 
inmigrante procede de otros departamentos. Sólo un 0,6% de la población se trata de población extranjera. 

Con respecto al nivel educativo de los inmigrantes desde 1993 a 2007 se ha incrementado, pues el peso 
de aquellos con educación Superior Universitaria y No Universitaria ha aumentado hasta un 17,3% 
y 17% respectivamente. El sector predominante en el que se sitúan es en servicios. En cuanto a las 
categorías ocupacionales, del total de la población el 43,4% es empleado mientras que solo el 32,2% 
es trabajador independiente.

1.2.1.4. protección social y dependencia

El Gobierno del Perú posee programas diseñados para personas en estado de dependencia, ya sean niños 
o ancianos. Los más importantes son: El Programa del Vaso de Leche, El Programa de Complementación 
Alimentaria (PCA), el Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Ambulatorio con Tuberculo-
sis y Familia (PANTBC), por último, el plan Hogares y Albergues. 

El Programa Vaso de Leche tiene por público beneficiario prioritario a niños de hasta 6 años de edad, 
madres gestantes hasta el noveno mes de embarazo, y madres en período de lactancia hasta que el niño 
cumpla 1 año de edad, todos ellos con ingresos insuficientes para satisfacer por sí mismos sus necesidades 
alimentarias básicas. Los Municipios son las entidades encargadas de ejecutar las labores financieras, 
logísticas y operativas relacionadas con el Programa. El Fondo del Vaso de Leche obtiene sus recursos del 
Presupuesto General de la República, de los aportes de cada una de las municipalidades, y de las donacio-
nes de la cooperación internacional.

El PCA es un programa de apoyo alimentario a familias en situación de pobreza extrema, en riesgo de 
salud, así como a grupos vulnerables, niños, pacientes con tuberculosis, adultos mayores y personas con 
discapacidad en situación de riesgo, abandono y víctimas de violencia familiar y política. Tiene por finali-
dad contribuir a mejorar la seguridad alimentaria a personas en situación de pobreza y pobreza extrema. 
Complementando la dieta que ofrecen las organizaciones sociales e instituciones.

El PANTBC es un programa del Estado Peruano que busca contribuir a la recuperación integral del pa-
2 Que cumplieron dos condiciones: primero, que durante el período fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad observadas de 
la población en estudio y segundo, que no estuvieran expuestas a los riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término de su período fértil.
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ciente con tuberculosis y proteger a su familia, apoyándolos a través de una adecuada alimentación. Los 
beneficiarios reciben mensualmente una canasta de alimentos que cubre alrededor de la cuarta parte de 
las necesidades nutricionales de la familia que está compuesta por un paciente y dos contactos. 

El programa Hogares y Albergues fue creado para mejorar el nivel alimentario de niños y adolescentes 
menores de edad que se encuentran en situación de abandono y alojados en hogares y albergues.

1.2.2. estructura productiva y dinámica coyuntural
1.2.2.1. entorno económico

Desde el 2001 hasta el 2009, el Producto Bruto Interior (PBI) del Departamento de Lima ha mostrado 
un crecimiento sostenido. El mayor crecimiento se dio entre el 2007 y 2008, en donde el PBI pasó de 
82.029.344 a 90.968.508 miles de nuevos soles, desacelerándose entre el 2008 y 2009, en que tan sólo au-
mentó 388.690 miles de nuevos soles. 

Lima Metropolitana (incluye la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao) aporta más del 50% 
de la producción total nacional, según datos obtenidos del Censo Nacional Económico efectuado en 2008. Es-
pecíficamente, produce el 51,3% del total nacional, que asciende a más de 296 millones de Nuevos Soles.

1.2.2.2. actividades productivas

No se cuenta con estadísticas de producto sectorial por departamento. Se presentan a continuación cifras 
sobre estructura económica ligadas a empleo:

El sector que más destaca es Comercio, que pasó de un indicador3 de 102,0 en enero de 2005 a un 153,7 
en agosto de 2010 (tomando como base mayo de 2004). Tras él se ubicó el sector Servicios, que aumentó 
en 48,4 puntos. El Sector Industria, por el contrario, fue el sector cuyo número de empleados aumentó en 
menor cuantía, pasando de un 101,5 en enero de 2005 a un 124,1 en agosto 2010. 

1.2.2.3. distribución territorial 

A partir del Censo Nacional Económico del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) de 
2008, se obtiene una muestra que permite hacer una descripción de la distribución territorial de los esta-
blecimientos que se encuentran por la ciudad.

San Isidro es el distrito cuyo aporte a la Producción Total Censal de Lima Metropolitana es el de mayor 
magnitud, llegando a representar un 18,9% de ésta. Los cinco distritos cuya producción por establecimien-
to es mayor, ordenados de manera decreciente son: San Isidro (6 679 miles de nuevos soles), Miraflores 
(3190 miles de nuevos soles), Surquillo (2025 miles de nuevos soles), Lurín (1532 miles de nuevos soles) y 
San Borja (1276 miles de nuevos soles). 

San Isidro y Miraflores, los distritos que más destacan, son zonas en las que se ubican la mayoría de las 
principales oficinas de empresas grandes dedicadas a actividades de minería y manufactura4.

1.2.2.4. dinámica empresarial

No existen para Lima estadísticas de apertura y cierre de empresas. Sólo se puede acceder al catastro total 

3 Índice Base 2004=100 datos de mayo de cada año. Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Dirección General de Promoción del Empleo.
4 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - IV Censo Nacional Económico 2008
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de establecimientos activos. En Lima Metropolitana, en el intervalo 2005-2008 se crearon alrededor de 8.536 
establecimientos por distrito, siendo el período en el que más establecimientos iniciaron sus opera-
ciones. Los 342.374 establecimientos creados entre 2005 y 2008 representan alrededor del 53,6% 
del total de establecimientos creados a lo largo del período 1995-2008. En 2008 el distrito en que 
se creó más establecimientos fue el Cercado de Lima (Centro Histórico) en el 2008, con un total de 
9.041 establecimientos.

1.2.2.5. demanda y precios

En Lima Metropolitana hay dos tipos de canastas: canasta básica por hogar mensual y la canasta 
básica per cápita mensual. Dentro de cada una de estas dos cestas de consumo se subdividen se-
gún su origen en la cesta de Lima Metropolitana total, urbana (distritos de la Provincia de Lima y 
la Provincia Constitucional del Callao considerados urbanos) y rural (distrito de ambas provincias 
considerados rurales).

La canasta básica por hogar mensual y la canasta básica per cápita mensual de Lima Metropolitana 
total son ambas más caras que las canastas del ámbito urbano y rural. En 2008, en cambio, esta dife-
rencia se redujo a sólo 1,11 veces mayor la total a la del ámbito urbano, y 1,5 veces mayor a la rural. 
En 2009, según las cifras proyectadas, la diferencia entre la canasta total y la urbana no varía, y cae 
ligeramente en relación a la rural. En el caso de la canasta básica per cápita mensual, las diferencias 
entre la correspondiente a Lima Metropolitana total y la urbana se asemejan a las de la canasta por 
hogar, y aumentan a 1,57 veces para el 2008 y 2009 con respecto a la canasta rural.

El grupo de alimentos y bebidas es el de mayor ponderación en la canasta básica considerada para el 
cálculo del índice de precios al consumidor en Lima Metropolitana, con un peso relativo de 37,82%. 
El segundo grupo de mayor peso en la canasta es el de transportes y comunicaciones, con una pon-
deración de 16,46%. El tercer grupo de mayor peso es el de esparcimiento, diversión y servicios 
culturales y de enseñanza, con una ponderación de 14,93%.

Una primera aproximación a la estratificación social por grupos de edad medido por el ingreso, tiene 
como resultado que el ingreso más alto en promedio lo perciben los individuos entre 50-64 años (S/. 
1188.3), mientras que los que reciben el más bajo son los que se encuentran entre 14-24 años de edad 
(S/. 624.9). Según la distribución geográfica, existe una gran dispersión por distrito, la zona de Lima en 
que se han concentrado los mayores ingresos desde el 2003 hasta el 2009, ha sido el Cono Centro de la 
ciudad, pues ha mostrado las cifras más altas para cada período analizado, sin excepción. En esta zona 
de la ciudad es donde se ubican, además, los distritos que aportan el mayor porcentaje de la Producción 
Total Censal de Lima Metropolitana, en la situación opuesta se halla el Cono Norte, cuyos ingresos han 
sido los menores entre el 2003 y el 2009, con excepción del 2005 y 2006, en que la Provincia Constitu-
cional del Callao registró ingresos menores.

El Índice Promedio Mensual de Precios al Consumidor (en base 2009=100) muestra un incremento 
de casi 12 puntos de enero de 2007 (90,10) a octubre de 2010 (101,99). Gran parte de este aumento 
se produjo en el 2008, donde la variación fue alrededor de 6 puntos. La variación porcentual mensual 
del Índice General de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana ha caído (-0,14). Al analizarlo por 
grandes grupos de consumo, observamos que la variación porcentual, ha aumentado, aunque no en 
gran cuantía, para los grupos de alimentos y bebidas, transportes y comunicaciones. Los productos cuya 
incidencia en la variación mensual del IPC General fue mayor son el bonito, con un aporte positivo de 
0,07 puntos porcentuales, y los huevos a granel, cuya incidencia negativa tuvo una magnitud de -0,09 
puntos porcentuales sobre la variación del IPC. La causa más común del alza (baja) en los precios de los 
productos que subieron (bajaron) más entre el 2006 y el 2010, en los meses de febrero, marzo y octubre, 
fue el menor (mayor) desabastecimiento estacional.
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1.2.3. gobernanza local
1.2.3.1. competencias locales y proceso nacional de descentralización

La descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante 
la separación de competencias y funciones, y el ejercicio equilibrado del poder por los tres niveles de go-
bierno (nacional, regional y local), en beneficio de la población. Se creó el Consejo Nacional de Descen-
tralización (CND), organismo encargado de la dirección y conducción del proceso de descentralización. 
Entre sus funcionan destacan las siguientes: Conducir, ejecutar, monitorear y evaluar la transferencia de 
competencias y recursos a los gobiernos regionales y locales, con arreglo a la presente Ley de Bases de la 
Descentralización (publicada el 26 de junio de 2002). Asimismo, brinda asistencia técnica y financiera no 
reembolsable en materia de inversiones y concesiones, en coordinación con los organismos especializados 
del gobierno nacional. Por último, coordina los planes de desarrollo nacional, regional y local; también, 
capacita y prepara en gestión y gerencia pública a nivel regional y municipal. 

Las municipalidades son órganos de gobierno local que se ejercen en las circunscripciones provinciales y distri-
tales de cada una de las regiones del país, con las atribuciones, competencias y funciones que les asigna la Cons-
titución Política, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Bases de la Descentralización. Se relacionan 
con el Congreso de la República, a través de los congresistas y sus comisiones de Gobiernos Locales, en asuntos 
de iniciativa legislativa, normatividad, intercambio de información y fiscalización. Tienen asimismo el derecho y 
obligación de participar en el proceso de sustentación y aprobación de sus presupuestos institucionales.

En la capital de la República el gobierno local lo ejerce la Municipalidad Metropolitana de Lima cuyo 
desempeño le corresponde de manera exclusiva. Entre sus competencias destacan: Planificar y promover 
el desarrollo de la capital, y ejecutar los planes correspondientes. Regular la zonificación, el urbanismo, 
el acondicionamiento territorial y los asentamientos humanos. Administrar y reglamentar los servicios 
públicos locales destinados a satisfacer necesidades colectivas de carácter local. Aprobar su organización 
interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes 
Anuales de Presupuesto. Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, concertación y 
fiscalización de la comunidad en la gestión municipal.

Las competencias en las que, además del gobierno local intervienen dos o más niveles de gobierno en eta-
pas sucesivas se encuentran: la educación, la salud pública, la seguridad ciudadana, transporte colectivo, 
cultura, turismo, recreación y deportes. Asimismo también se encarga de la conservación de monumentos 
arqueológicos e históricos, vivienda y renovación urbana, atención y administración de programas socia-
les y gestión de residuos sólidos.

1.2.3.2. organización de la administración y gestión de servicios

La capital de la República no integra ninguna región. En la Provincia de Lima las competencias y fun-
ciones reconocidas al gobierno regional son transferidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima, pues 
está dotada de un Régimen Especial que le otorga facultades de Gobierno Regional en la jurisdicción de 
la Provincia de Lima, así posee autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su com-
petencia regional y municipal. 

Se detalla a continuación información sobre la estructura orgánica de la Municipalidad Metropolitana de Lima:
 

Concejo Metropolitano de Lima. A él corresponden las competencias y funciones del Consejo Re-•	
gional, como órgano normativo y fiscalizador y las que establezca la Ley Orgánica de Municipali-
dades. Está integrado por el Alcalde Metropolitano y los Regidores elegidos conforme a la legisla-
ción electoral correspondiente.
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Alcaldía Metropolitana de Lima.Es el órgano ejecutivo del Gobierno Local. El Alcalde es el repre-•	
sentante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa. Le corresponden las 
competencias y funciones de la Presidencia Regional como órgano ejecutivo y las que establezca la 
Ley Orgánica de Municipalidades.

Asamblea Metropolitana de Lima. A ella corresponden las competencias y funciones del Consejo de •	
Coordinación Regional, como órgano consultivo y de coordinación de la Municipalidad Metropoli-
tana de Lima, y las que norme la Ley Orgánica de Municipalidades para su campo específico. 

Gerencias Municipales, entre las que destacan: la Gerencia Municipal Metropolitana que es la •	
responsable de dirigir la administración municipal. Por otro lado, se encuentran la Gerencia 
de Administración, la Gerencia de Defensa del Ciudadano, la Gerencia de Desarrollo Empresa-
rial, la Gerencia de Desarrollo Social, la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Gerencia de Fisca-
lización y Control, la Gerencia de Participación Vecinal, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, 
la Gerencia de Servicios a la Ciudad, la Gerencia de Finanzas y, por último, se encuentra la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos.

La Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con dos tipos de sistema de provisión de servicios prin-
cipalmente: una red de empresas municipales de derecho privado (empresas de titularidad pública) como 
la Empresa de Mercados Mayoristas (EMMSA), Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA), 
Caja Municipal de Crédito Popular o la Empresa Administradora de Peajes (EMAPE). Asimismo, cuenta 
también con organismos descentralizados con personalidad jurídica del derecho público interno (entes au-
tónomos) como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Servicio de Parques y Jardines, Autoridad 
Municipal de los Pantanos de Villa, Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, Fondo Metropolitano 
de Inversiones o el Instituto Metropolitano de Planificación.

Los sistemas de evaluación de las políticas públicas han sido establecidos con el fin de proporcionar he-
rramientas capaces de medir los resultados de la gestión presupuestaria. Dichos procedimientos son de 
aplicación obligatoria para todas las Municipalidades Provinciales y Distritales, entre las que se encuen-
tra la Municipalidad Metropolitana de Lima. La Evaluación Presupuestaria se lleva a cabo para poder 
determinar los avances tanto físicos como financieros, que han sido obtenidos en un momento dado. 
Estos avances pasan a compararse con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM).

1.2.3.3. participación ciudadana y diálogo social

El Estado peruano busca promover la participación ciudadana en los distintos niveles de gobierno. En el 
ámbito local, los ciudadanos gozan de una serie de derechos, que buscan garantizar el real ejercicio de 
esta participación. La Gerencia de Participación Vecinal fomenta distintos programas dirigidos a la ciu-
dadanía, con el objetivo de impulsar su participación en acciones que redunden en su propio beneficio, y 
así en beneficio de la comunidad. 

En lo que se refiere a la colaboración con ONG y asociaciones La Municipalidad Metropolitana de Lima 
sostiene un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que busca es-
tablecer mecanismos de coordinación, cooperación y asistencia que faciliten la implementación de las 
actividades correspondientes, orientadas a brindar asistencia técnica y profesional para la ejecución del 
Programa de Desarrollo Participativo para Lima Metropolitana.

La Subgerencia de Organizaciones Vecinales promueve y apoya las iniciativas a favor de los derechos 
humanos o aquellas relacionadas a acciones de promoción social, ya sean iniciativas de organizacio-
nes vecinales, instituciones o entidades en general. Entre sus planes destacan las Bibliotecas Comunales 
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Solidarias; el Programa de Alimentación y Nutrición (PAN) es un programa social que realiza distintas 
actividades, clasificadas en tres líneas diferentes de acción: Capacitación Productiva, Información Nutri-
cional y Salud e Higiene; la Escuela Metropolitana de Participación Vecinal es un espacio de retroalimen-
tación para los líderes sociales de Lima Metropolitana; el Registro Único de Organizaciones Sociales 
(RUOS), permite que los vecinos se agrupen en organizaciones y así participen junto a la Municipali-
dad de Lima en la toma de decisiones de asuntos relacionados de su entorno; las Audiencias Vecinale 
s que son actividades mediante las cuales los vecinos del Distrito Centro de Lima (Cercado de Lima) 
pueden discutir temas adquiriendo un papel más activo en el desarrollo de su ciudad; la Subgerencia 
de Organizaciones Juveniles otorga Becas a la Excelencia académica, así como Bandas Escolares que 
tiene por objetivo promover la sana competencia, la disciplina, la participación y el compañerismo 
entre los escolares. Por último, el Fórum Universitario, garantiza un espacio informativo para univer-
sitarios, donde pueden discutir los desafíos que van surgiendo y están asociados a los tratados de libre 
comercio y el Foro APEC.

Mediante Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se establece que toda información 
que el Estado posee ha de presumirse pública, siendo la única excepción aquella información conside-
rada como Secreta, Reservada o Confidencial. Se estableció además la obligación de toda entidad de 
la Administración Pública de difundir a través de Internet, datos generales de la entidad, que incluyan 
principalmente las disposiciones y comunicados emitidos, su organización, organigrama, procedi-
mientos, el marco legal al que está sujeta y el Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrati-
vos (TUPA) que la regula. 

La transparencia en los actos del Estado se refiere también al manejo de las finanzas públicas de las 
entidades de la Administración Pública. Trimestralmente, toda entidad de la Administración Pública 
deberá publicar información acerca de su presupuesto, especificando los ingresos, gastos, financia-
miento, y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales vigentes.
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1.3. madrid

1.3.1. población y dinámica demográfica
1.3.1.1. estructura demográfica

Madrid conforma el principal núcleo metropolitano español y el tercero por población en Europa, sólo por 
detrás de Londres y París. 

En lo que respecta a la composición por edades, en el municipio residen 439.579 menores de 14 años, lo 
que supone un índice de juventud del 13,39% y 616.317 mayores de 65 años que marcan un índice de en-
vejecimiento del 18,77%. Como se puede apreciar en la pirámide de población tiene una base más angosta 
(menor proporción de jóvenes) y una cúspide más ancha (mayor proporción de adultos mayores) concen-
trándose la población en los grupos de adultos. 

Asimismo, si se compara con los índices de la Comunidad de Madrid y la media nacional, el Municipio de 
Madrid presenta índices de juventud menores a la media nacional (que es del 14,75%) y muy particular-
mente respecto a la Comunidad de Madrid (15,22%). Asimismo, refleja índices de envejecimiento superio-
res tanto a la media nacional (16,87%) como a los de la Comunidad de Madrid (14,68%).

La evolución de las últimas décadas refleja que la población madrileña ha experimentado un progresivo 
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envejecimiento. Así si se comparan la estructura demográfica de 1981 con la situación de 2009, se constata 
que la población de 65 y más ha incrementado su peso en un 66% pasando de un 11,2% de la población a 
un 18,6% (de 354.000 habitantes a 608.300 habitantes). Adicionalmente, el intervalo de edad que más ha 
crecido es la denominada cuarta edad (80 y más años) con altas tasas de dependencia, que se ha triplicado 
en el periodo considerado. Este dato refleja un gran éxito en mejora de la calidad de vida de una población 
muy longeva, aunque adicionalmente plantea importantes retos socioeconómicos y de garantía de provi-
sión de servicios públicos en Madrid. La esperanza de vida al nacer en Madrid es de 82,64 años5 (79,48 en 
varones y 85,48 en mujeres), lo que supone dos años más respecto a la que había en 2000.

1.3.1.2. movimiento natural de la población

La tasa de natalidad6 en 2009 en el Municipio fue de 10,58 nacimientos por mil habitantes. La tasa de 
natalidad de la Ciudad es similar a la media nacional (10,75 en 2009) pero sensiblemente inferior a la de 
la Comunidad de Madrid que en el mismo periodo alcanzó los 12,06 nacimientos por cada mil habitantes. 
Desde 1975 las tasas de natalidad cayeron de forma brusca, hasta el punto que las defunciones superaron 
a los nacimientos, lo cual se tradujo en un crecimiento vegetativo negativo entre 1994 y 1999. La evolución 
sociocultural y el aumento en la incorporación de la mujer al mercado laboral, junto al proceso de enve-
jecimiento, explican ese descenso. El decrecimiento finalizó en 1999 con la recuperación de la natalidad, 
fundamentalmente gracias a la aportada por la inmigración extranjera y a los nacimientos aplazados a 
edades más tardías de las generaciones del baby boom. En este sentido, la tasa global de fecundidad ha 
pasado de 33,1 en 1996 a 41,6 en 2007. 

En cuanto a la tasa de mortalidad7, se observa que en los últimos 15 años ha fluctuado entre valores li-
geramente inferiores a 8 defunciones por cada mil habitantes hasta cerca de 10,5. La Ciudad muestra 
un comportamiento con mayor analogía a la media nacional (valores de entre 9,5 y 8,3) que se mantuvo 
considerablemente estable durante el periodo 1996-2009, que frente a la mortalidad de la Comunidad de 
Madrid que se mantuvo estable en niveles inferiores en el mismo periodo (entre 7,5 y 6,5). Estas cifras, al 
igual que para el caso de la natalidad, reflejan en buena medida la incidencia diferencial del envejecimien-
to que es mayor en la Ciudad.

El crecimiento vegetativo por cada mil habitantes en 2009 en la Ciudad de Madrid fue de 2,81 ligeramente 
sobre la media española pero muy por debajo de las cifras de la Comunidad de Madrid. Es previsible que 
en las próximas décadas haya de nuevo un descenso importante del crecimiento vegetativo, principal-
mente causada por la caída de las tasas de natalidad al llegar las “generaciones huecas” de la transición 
demográfica a la edad reproductiva.

1.3.1.3. procesos migratorios 

La población inmigrante contribuyó al boom demográfico de la última década, pasando de 100.163 residentes 
extranjeros en enero de 2000 a 563.897 en julio de 2010; pero un número menor que el máximo alcanzado 
en enero de 2009, a pesar de la crisis económica apenas ha aumentado el retorno y el descenso en el número 
absoluto de extranjeros residentes se debe principalmente a nacionalizaciones de extranjeros ya afincados. Por 
su parte, Madrid ha sido el principal destino urbano de la inmigración de la mayoría de regiones españolas, 
especialmente en los años de transición al desarrollo de los cincuenta a los setenta del siglo XX.

El peso de la población extranjera en la Ciudad ha crecido de forma exponencial, pasando de apenas un 
2,8% de los residentes en 1999 al 17,1% en 2010, lo que hace de Madrid un caso único con respecto al resto 
de grandes capitales europeas, donde los flujos de recepción han sido mucho más escalonados en el tiem-

5Datos de 2008 del Instituto Nacional de Estadística para la Provincia de Madrid.
6Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (datos municipales) y Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.
7Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (datos municipales) y Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.
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po. En la actualidad, la población inmigrante supone el 17,12% de la población municipal, variando desde 
el 27% en Distrito Centro al 10% en Retiro. Atendiendo al origen de los extranjeros residentes, el 52% de 
los inmigrantes provienen de América Latina y Caribe, el 30% de Europa y otros países de la OCDE y el 
7,5% de África. Tienen una edad media (33 años) doce años inferior a los españoles residentes (45 años). 

1.3.1.4. protección social y dependencia

En cuanto a la cobertura sanitaria, en Madrid como en el resto de España es de carácter universal y gra-
tuita, por lo que todos los residentes en el municipio, independientemente de su estatus legal de residencia 
y nacionalidad están cubiertos. Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la Ciudad de Madrid 
es el  envejecimiento de su población que requiere un mayor nivel de necesidades, sobre todo, la población 
de la cuarta edad (mayor de 79 años), que ha crecido considerablemente en los últimos años y es previsi-
ble que siga creciendo. Parte de estas especiales necesidades de asistencia son cubiertas por los servicios 
sociales municipales destinados a las personas mayores.

Por último, el Ayuntamiento de Madrid atiende la carencia de las personas dependientes a través del 
sistema municipal de tele asistencia y de ayudas a domicilio a personas en situación de dependencia. 
Asimismo, busca promover acuerdos sociales con empresas de forma que establezcan una cultura acorde 
a la evolución de la sociedad, permitiendo a las mujeres su inserción laboral, el cuidado de dependientes 
y la compatibilización de los cuidados con el empleo masculino. Además, cuenta con planes que buscan 
reducir las desigualdades sociales en los diversos barrios, así como políticas que buscan prevenir y paliar 
el fenómeno de la exclusión social, contribuyendo de esta forma a un desarrollo social adecuado y promo-
viendo la igualdad y la libertad.

1.3.2. estructura productiva y dinámica coyuntural
1.3.2.1. entorno económico

El Producto Interior Bruto (PIB), a precios corrientes, de la Ciudad de Madrid en 2009 se estima en 
128.211 millones de euros, lo que representa el 67,8% de la Comunidad de Madrid y el 12,2% nacional, su-
perando significativamente su peso demográfico y geográfico. Su PIB supera a todas las CC.AA. españolas 
salvo Andalucía, Cataluña y la propia Comunidad de Madrid. Asimismo, ese nivel es superior al de once de 
los doce países de las dos últimas ampliaciones de la Unión Europea. 

En cuanto a los niveles de renta per cápita de la Ciudad de Madrid, se observa que el Municipio supone 
un foco de actividad económica clave, que cuenta con una renta per cápita superior a la de la Comunidad 
Autónoma en más de 9.000€ y en unos 16.000€ a la media nacional.

1.3.2.2. actividades productivas

Los últimos datos desglosados de ámbito municipal corresponden al año 2007. Según las últimas estima-
ciones del Municipio de Madrid (base 2002), el desglose del Valor Añadido Bruto (VAB) por ramas de ac-
tividad muestra la fuerte dependencia de un solo sector como el de los servicios en la economía municipal 
(82,8% del VAB) en 2007, frente a sólo el 7,7% de la industria y el 9,4% de la construcción. Esta estructura 
es muy diferente a la existente en el conjunto de Europa y España, donde hay una mayor diversificación 
económica, en la que tienen un mayor peso las actividades industriales. 

Se observa una concentración de la actividad económica madrileña en torno a los servicios profesionales, 
inmobiliarios y alquiler que suponen casi el 37% del valor añadido local. Sin embargo, si se compara con 
la concentración en servicios de otras grandes urbes europeas, se observa menor concentración en Ma-
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drid. La Ciudad de Madrid tiene una economía con mucho mayor peso de la construcción, el comercio, la 
hostelería, los transportes y las telecomunicaciones y mucho menor de servicios profesionales e inmobiliarios.

En el ámbito de la Ciudad de Madrid, diversos documentos estratégicos apuntan hacia la conveniencia de 
concentrar esfuerzos en aquellos sectores de mayor valor estratégico. Cuatro son los sectores industria-
les considerados estratégicos: edición, artes gráficas e industria audiovisual; productos farmacéuticos y 
biotecnología; tecnologías de la información; y aeronáutica. A éstos se suman otros sectores en el ámbito 
de los servicios: telecomunicaciones, financieros y otros servicios avanzados a las empresas (informática, 
I+D, arquitectura e ingeniería, consultoría, asesoría jurídica o publicidad).

Hay una progresiva orientación hacia sectores industriales intensivos en tecnología y conocimiento que 
generan alto valor añadido y demandan empleos altamente cualificados. La reclasificación de las activida-
des de acuerdo con el criterio de la OCDE sobre el tipo de demanda revela que el 25,3% de los afiliados a 
la Seguridad Social8 se concentra en actividades de demanda débil, el 55,6% en demanda media y el 19,2% 
en demanda fuerte (frente al 43%, 44,6% y 12,3% respectivamente en España).

Todos los sectores económicos han contribuido positivamente al crecimiento de la economía madrile-
ña en el periodo 2000-2007, especialmente los servicios (en 2007 concentraban el 83% del VAB de la 
Ciudad). Las ramas de actividad más dinámicas han sido inmobiliarias, servicios a empresas y finan-
cieros (con un crecimiento acumulado del 27%) y comercio, hostelería y transporte y comunicaciones 
(un 24%). El crecimiento del VAB en la construcción también ha sido muy intenso, aunque el menor 
peso del sector en la estructura productiva madrileña (un 9,4% en 2006) hace que su aportación al 
crecimiento sea menor.

Las previsiones para el Municipio de Madrid del Instituto L. R. Klein-Centro Stone subrayan las elevadas 
pérdidas de actividad tanto en construcción como en industria, que podrían iniciar su recuperación en 
2011, a diferencia de los servicios, cuya recuperación tiene lugar ya en 2010. 

1.3.2.3. distribución territorial

La especialización económica en servicios avanzados ha traído consigo un incremento de la población 
cualificada con mayores niveles de renta, incidiendo en la atracción a Madrid de jóvenes profesionales 
del resto de España. En los tres distritos centrales y dos de la periferia norte se concentran buena parte 
de los sectores con mayor dinamismo económico y las actividades económicas de mayor valor añadido. 
Este desarrollo también ha generado un incremento significativo de la oferta de los servicios de menor 
valor añadido (hostelería, parte de los servicios a empresa, comercio, servicios sociales, servicios a la 
comunidad y servicios personales), además de otras actividades intensivas en mano de obra (como la 
construcción) que ha estimulado la entrada de inmigrantes extranjeros. Las zonas con menor desarrollo 
económico y mayores focos de pobreza y exclusión social del Municipio de Madrid afectan a los distritos 
del arco sureste de la ciudad.

En cuanto a la concentración de la actividad económica, se observa que el número de empresas por 
cada mil habitantes es muy superior en los distritos de la almendra central de la ciudad (en especial 
Centro y Salamanca y en menor medida Chamartín, Tetuán y Chamberí). En esos distritos centrales, 
las empresas por habitante rondan una cifra cuatro veces superior a la concentración de empresas por 
habitante en el arco sureste. Asimismo, se advierten diferencias notables en la distribución de las uni-
dades locales por actividad económica, apreciándose un fuerte peso del comercio y reparación de ve-
hículos al igual que en la Comunidad Autónoma, pero con mayor peso de las actividades inmobiliarias, 
de alquiler y de servicios a empresas en la parte central de la ciudad. Por su parte, la construcción, el 
transporte y almacenamiento y la industria manufacturera se situa en los distritos periféricos. Cabe 
8 Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid a partir de la Tesorería General de la Seguridad Social.
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afirmar que la Ciudad de Madrid se encuentra especializada fundamentalmente en servicios.

1.3.2.4. dinámica empresarial

En 2008, el colectivo empresarial del Municipio de Madrid acogía 443.994 unidades productivas y 1,9 
millones de ocupados, que representaban más de la mitad del número total de empresas en la Comunidad 
de Madrid (el 54,5%) y de empleados (60,5%). Las empresas madrileñas se caracterizan por su reducido 
tamaño, resultando destacable la presencia de empresas de menos de 3 trabajadores, que acaparan el 
86,4% del total de unidades productivas de la Ciudad. Asimismo, es reseñable la importancia de las gran-
des empresas ubicadas en Madrid en cuanto su peso en el empleo, que por el efecto sede, es muy superior 
a la media de la Comunidad Autónoma y nacional.

En cuanto al número de empresas en el Municipio de Madrid se ha incrementado un 8,7% de media 
cada año durante el periodo 2004-2008. El crecimiento fue estable hasta 2007. La irrupción de la 
crisis económica ha frenado este ritmo de crecimiento y en 2008 el número de unidades productivas 
se ha reducido un -0,5% respecto al año anterior, siendo previsiblemente peores los datos de 2009 y 
2010. La coyuntura de crisis ha provocado un descenso considerable en la creación de empresas, es-
pecialmente en la construcción y los servicios profesionales, ambos sectores de especial relevancia en 
el caso madrileño.

De las cerca de 5.000 empresas multinacionales localizadas en España, 1.278 están en la Ciudad de 
Madrid y otras 650 más en su área metropolitana, es decir, el 40% del total de empresas extranjeras 
establecidas en España han elegido Madrid o su área metropolitana para localizarse. Por otra parte, el 
Municipio también centraliza la actividad de las principales empresas multinacionales españolas. El 
ranking Global-2000, elaborado anualmente por la revista Forbes, que enumera a las 2000 compañías 
más grandes del mundo basado en sus ventas, ganancias, activos y valor de mercado, incluye un total 
de 33 empresas españolas.

1.3.2.5. demanda y precios

En 2008 en la Ciudad de Madrid, en términos de demanda, de acuerdo con la Encuesta de Presupues-
tos Familiares tuvo un gasto total de los hogares anual de 50.375 millones de euros, que supone más 
de la mitad del gasto total de los hogares anual de la Comunidad de Madrid (59,15%) y algo menos del 
10% nacional (9,42%). 

La cesta de consumo promedio de los hogares se describe como el porcentaje de gasto en cada partida so-
bre el total de gasto. De esta forma, se observa que casi un tercio del gasto total de los hogares de la Ciudad 
de Madrid se dedica a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (un 30,70%). Si se contabiliza 
conjuntamente con los transportes y las bebidas no alcohólicas, se alcanza más de la mitad del consumo 
de los hogares (54,12%). Otros productos que superan el 5% del gasto total y en orden decreciente son los 
hoteles, cafés y restaurantes, otros bienes y servicios y ocio, espectáculos y cultura. 

La estructura de gasto total de los hogares de la Ciudad presenta algunas diferencias con la estructura que 
presentan los hogares de toda la Comunidad de Madrid y más aun con respecto a la total española: gastan 
más en vivienda que la media nacional, pero similar a la de la Comunidad de Madrid; gastan menos en 
transportes, alimentos y bebidas no alcohólicas en comparación con la Comunidad de Madrid y con la 
media nacional. Asimismo, los hogares de la Ciudad gastan menos en hoteles, cafés y restaurantes que el 
total de la Comunidad y el total Nacional. En el resto de grupos las diferencias de gasto no son muy rele-
vantes, pero cabe señalar un mayor peso de ocio, espectáculos y cultura y enseñanza, así como el menor 
de artículos de vestir y calzado, comunicaciones, bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos.
En cuanto a la localización espacial de la renta per cápita, subsisten en Madrid unas diferencias de desa-
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rrollo entre los barrios, de forma genérica en un eje norte sur. Los mayores niveles de renta (índice supe-
rior a 110) se encuentran en tres distritos centrales y dos de la periferia norte. En un nivel inferior (índice 
entre 100 y 110) se sitúan el resto de distritos del Centro y de la periferia norte. Los distritos centrales 
cuentan con espacios socialmente revalorizados y los de la periferia cuentan con dinamismo económico 
y atracción de población de rentas elevadas. El tercer nivel (índice entre 90 y 100), ya por debajo de la 
media, abarca los distritos de la periferia este y uno del arco sur. Están dominados por barrios residencia-
les de clases medias que habitan edificios plurifamiliares. Por último, en el intervalo inferior de renta per 
cápita (menos del 90% de la media) aparecen la mayoría de los distritos de la periferia sur. Engloban los 
barrios surgidos por la fuerte llegada de inmigración del resto del país en los años del inicio del desarrollo 
de los años cincuenta a los setenta del siglo XX. 

La desigualdad en términos de renta a nivel nacional es moderada. España cuenta con un índice de Gini9 

de 32,3% en 2009, mayor al de la media de la Unión Europea (30,5%) y la Zona Euro (29,9%)10 , suponien-
do el vigésimo resultado de los 27. Por otra parte, si bien desde 1998 a 2004 se redujo en cuatro puntos 
quedando cerca del 30%, desde entonces ha repuntado un 2% invirtiendo la tendencia. No se dispone de 
un índice comparable de nivel municipal para contextualizar los datos de Madrid.

La cesta de consumo promedio de los hogares se puede calcular también con respecto al peso medio que 
cada hogar dedica a las distintas partidas de gasto, en lugar del porcentaje de gasto en cada partida sobre 
el total de gasto de los hogares (descrito anteriormente). De este modo, se contabilizan las ponderaciones 
de la cesta de consumo para el cálculo del Índice de Precios al Consumo (IPC). La principal ponderación 
en el IPC corresponde a los alimentos y bebidas no alcohólicas (un 15,68% del total). Asimismo se observa 
que sumado al transporte y a la vivienda, se alcanza algo menos de la mitad de la cesta (un 43,37%).

En cuanto a la evolución del crecimiento del IPC en la última década se aprecia que coincidiendo con la 
época expansiva del crecimiento económico, las tasas de inflación media anual fueron de más del 3%. En 
2008, fruto del alza en el precio del petróleo y de los alimentos, aumentó considerablemente la inflación has-
ta alcanzar cotas cercanas al 4%. Con la irrupción de la crisis internacional y la variación de la media anual 
del índice de precios llegó a ser negativa en 2009 aunque muy cercana a cero, por el entorno internacional 
recesivo. La recuperación económica internacional y la recuperación de los precios del petróleo determina-
ron que en 2010, se retomaran valores positivos de crecimiento de los precios de algo menos del 2%.

1.3.3. gobernanza local
1.3.3.1. competencias locales y proceso nacional de descentralización

La Comunidad de Madrid, es una de las 17 Comunidades Autónomas en las que se divide el territorio es-
pañol. Tiene una extensión de 8.000 km2 y se organiza territorialmente en 179 municipios y en 801 locali-
dades y entidades de menor tamaño. Se trata de una Comunidad Autónoma uniprovincial, localizada en el 
centro de la península ibérica, cuya capital es la Ciudad de Madrid que, además es la capital del España.
 
España es en la actualidad un país descentralizado, definido según la Constitución española (CE) de 1978 en su 
título VIII como un Estado autonómico, en el que de acuerdo con lo establecido en el artículo 137 de la CE, el 
poder se reparte entre las diferentes unidades territoriales: municipios, provincias y Comunidades Autónomas.
España está dividida política y administrativamente en 17 CCAA (además de las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla). Cada Comunidad Autónoma tiene capacidad de dictar sus propias leyes, si bien están 
limitadas materialmente. Sus funciones principales se centran en la fiscalización o control del ejecutivo 

9 Para más información sobre el índice o coeficiente de Gini, consultar el manual del Banco Mundial sobre medidas de desigualdad: http://siteresources.
worldbank.org/INTPGI/Resources/Inequality/litchfie.pdf
10 Datos de Eurostat.
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autonómico, así como de su presupuesto y la participación en la composición del Senado. Las CCAA go-
zan de autonomía financiera, bajo los principios de coordinación con la Hacienda Estatal y de solidaridad 
interregional y autonomía Presupuestaria. 

Cada una de las 17 Comunidades Autónomas que componen el territorio español se divide a su vez admi-
nistrativamente en provincias, que son territorios formados por varios municipios. El órgano de gobierno 
de las provincias es la diputación, cuyas funciones son prestar servicios provinciales y coordinar y coope-
rar con los municipios.

Los municipios son las unidades básicas del Estado, desarrollan sus competencias sobre el término mu-
nicipal o provincial correspondiente y comparten otras competencias con las autoridades autonómicas y 
estatales. El ayuntamiento es el órgano de gobierno de los municipios, sus funciones son prestar servicios 
a los habitantes del municipio y están desarrolladas en la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL).
En el caso del Ayuntamiento de Madrid, adicionalmente cuenta con una Ley de Capitalidad, que junto con 
la LBRL describe sus competencias. Éstas se centran en la prestación de los siguientes servicios: alumbra-
do público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua pota-
ble, alcantarillado, acceso a núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, control de alimentos 
y bebidas, protección civil, servicios sociales, prevención y extinción de incendios, instalaciones deportivas 
de uso público, transporte colectivo urbano de viajeros, protección del medio ambiente, parque público, 
biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.

1.3.3.2. organización de la administración y gestión de servicios

La gestión de los servicios públicos de carácter municipal puede realizarse de dos maneras: gestión directa 
y gestión indirecta.

La gestión directa recoge las actuaciones del propio Ayuntamiento, de los organismos autónomos, de las 
sociedades mercantiles locales y de las entidades públicas empresariales. La gestión indirecta incluye la 
concesión, la gestión interesada, el concierto y la sociedad mixta, siempre que los servicios prestados no 
representen ejercicio de autoridad. Este tipo de gestión se ejerce por las sociedades mixtas y concesiones. 
El Ayuntamiento de Madrid tiene un cierto grado de descentralización de la gestión directa de los servicios 
públicos municipales, contando con siete organismos autónomos, seis empresas municipales y cuatro em-
presas de economía mixta. Estas entidades permiten una gestión más especializada y unificada en ámbitos 
como el empleo, la cultura, la salud, y ahora también en licencias de actividad.

En lo referente a sistemas de evaluación de políticas públicas el Ayuntamiento de Madrid ha implementado 
diferentes instrumentos para llevar a cabo los procesos de evaluación de sus actividades, como por ejemplo, 
el Plan de Calidad del Ayuntamiento de Madrid, el Sistema de Indicadores de Gestión, el Observatorio de la 
Ciudad, las Cartas de Servicios y el Sistema de Gestión Estratégico y el Sistema de Gestión Operativa.

De la misma manera, se ha procedido a la publicación de memorias anuales en las que se detalla el res-
ponsable de cada uno de los programas desarrollados por el Ayuntamiento, indicando el contenido de los 
mismos, el resultado de su ejecución y en el caso en el que sea oportuna, su evaluación.

1.3.3.3. participación ciudadana y diálogo social

El Ayuntamiento de Madrid considera la participación ciudadana y el diálogo social como elementos 
clave para la mejora y modernización de la administración local. El modelo de participación ciudadana 
del Ayuntamiento de Madrid tiene su sustento legal en Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana 
(ROPC), aprobado por el Pleno Municipal de mayo de 2004, en el que se indica que la participación ciuda-
dana es un factor de racionalización, modernización y renovación de la Administración, y de las políticas 
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públicas. El asociacionismo se ha convertido en un instrumento importante de articulación del modelo 
participativo de la Ciudad de Madrid. 

Existen una serie de órganos permanentes para canalizar la colaboración ciudadana, entre los que des-
taca el Consejo Director de la Ciudad que se encarga de estudiar y llevar a cabo propuestas en materia 
de desarrollo económico y social, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos. Por 
otro lado, también se encuentran los Consejos Territoriales de Distrito que se encuentran más cercanos 
a las necesidades de los vecinos del municipio. Su finalidad es la de obtener una reflexión conjunta de la 
ciudadanía, asociaciones y autoridades municipales en torno a los asuntos que afectan a la vida cotidiana 
de la ciudad, apoyando la labor de los Consejos Sectoriales y del Consejo Director de la Ciudad. La involu-
cración de la participación ciudadana tiene su mayor exponente en la elaboración de los Planes de Barrio 
de reequilibrio territorial.

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha permitido al Ayuntamiento de Madrid mejorar el nivel de trans-
parencia ante los ciudadanos, esfuerzo que ha sido impulsado desde la administración municipal, ocupan-
do el Ayuntamiento de Madrid el décimo lugar del ranking de los 110 ayuntamientos españoles con mayor 
nivel de transparencia, según el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) 2009, que engloba 
80 indicadores relacionados con áreas como información sobre la corporación municipal, relaciones con 
los ciudadanos y la sociedad, transparencia económico-financiera, transparencia en las contrataciones de 
servicios y transparencia en materias de urbanismo y obras públicas.

La capitalidad y centralidad de la Ciudad de Madrid hacen necesaria que esta colabore de forma activa 
con otras instituciones públicas de carácter autonómico y estatal para hacer frente a sus responsabilidades 
en materia de movilidad, seguridad ciudadana y, gestión de infraestructuras del Estado, que quedan fuera 
de las que se consideran las competencias municipales usuales.



71

1. PrinciPALes resuLtADos De Los inFormes mArco

1.4. méxico

1.4.1. población y dinámica demográfica
1.4.1.1. estructura demográfica

Una estimación del Consejo Nacional de Población para 2010, sitúa a la población del Distrito Federal 
(DF) de México en 8,85 millones de personas. De estos, eran hombres el 48,3% y mujeres el 51,7%. La 
estructura por edad de la población del DF se ha ido modificando con los años, anteriormente tuvo una 
fuerte proporción de jóvenes como producto de la alta fecundidad y la disminución de la mortalidad, pero 
en años más recientes, con la disminución de la fecundidad que se tradujo en un menor número de hijos 
por mujer, las estructuras por edad capitalinas aunque son todavía jóvenes, han iniciado el camino del 
envejecimiento. Como se aprecia en la pirámide poblacional el grueso de la población se encuentra en el 
rango de 25 a 29 años que abarca el 8,93% de la población total, seguido de la población entre 30 a 34 años 
con 8,85%. Finalmente, el rango de 20 a 24, se coloca como el tercero más frecuente dentro de los grupos 
de mayor población e implica al 8,75% de la población. El índice de envejecimiento es de 6,5%; mientras 
que su índice de juventud es de 24,07%.

En la actualidad, después de décadas de crecimiento y expansión, la dinámica demográfica del Distri-
to Federal tiende al equilibrio. No obstante, sigue siendo uno de los conglomerados de población más 
importantes del planeta. 
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1.4.1.2. movimiento natural de la población

La tasa de fecundidad de la Ciudad de México registra unos niveles de 14,8 nacimientos por mil habitantes en 
2010. Por su parte, el nivel reproductivo como promedio de hijos por mujer, estimado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) plantean que la tasa global 
de fecundidad (TGF) del DF alcanza 1,7 hijos por mujer en promedio, cifra por debajo de la que se considera la 
cifra que garantiza la reproducción de una población (de 2,1 hijos por mujer y sin considerar migración).

La tasa de natalidad registrada en 2009 fue de 14,7 por cada mil habitantes. En cuanto al otro componente 
del crecimiento natural, la mortalidad, el DF ha tenido históricamente uno de los niveles más bajos del 
país. En la actualidad, con el envejecimiento de la población, este indicador ha presentado aumentos pau-
latinos y para el año 2010 se estima que dicha tasa será de 5,8 por mil habitantes. La tasa de crecimiento 
natural de la población se situó en 2009 en 0,6%. La esperanza de vida se ha elevado de forma importante 
en los últimos 60 años. Las mujeres tienen una esperanza de vida mayor que la de los hombres, ya que pue-
den alcanzar los 78,8 frente a los 73,8 años de su contraparte masculina. La tasa de crecimiento vegetativo 
de la población de DF llegó a situarse en 0,9 por cada 100 habitantes en 2009. 

1.4.1.3. procesos migratorios

Las migraciones han contribuido a moldear lo que es México en la actualidad y han movilizado a través 
del país y hacia los Estados Unidos a una parte considerable de su población (actualmente se estima que 
alrededor de un 25% a un 30% de la población que vive en México, está avecindada en un lugar diferente 
al de su nacimiento). Para el DF, la tasa neta de migración (o crecimiento social) ha sido negativa en esta 
primera década del siglo XXI en aproximadamente -8,6 por mil anual. Como muestran los datos, emigran 
a los municipios conurbados del estado de México y, a su vez, siguen llegando tanto de esta entidad como 
de otras entidades del país, flujos importantes de inmigrantes al DF.

A partir de los años cuarenta cuantiosos contingentes de población, mayoritariamente rural, migraron hacia 
el DF lo que unido al crecimiento natural de la población capitalina, provocó una fuerte presión sobre el es-
pacio urbano. La tasa neta de migración interestatal en 2009 para el Distrito Federal, según proyecciones de 
Conapo, ascendió a -0,72, es decir, en términos absolutos fueron menos las personas que inmigraron (en este 
caso 14.780 personas) desde otras entidades que las que emigraron (78.327 personas) del Distrito Federal 
hacía otros estados de la república mexicana. La tasa de migración neta internacional fue de -0,13, lo que 
indica que fue menor el número de extranjeros que inmigraron que el número de mexicanos (desde el DF) 
que emigraron hacia el extranjero. Las tasas netas de emigración e inmigración interestatal han disminuido, 
permitiendo que se reduzca la brecha entre emigrantes e inmigrantes en el Distrito Federal.

1.4.1.4. protección social y dependencia

La razón de dependencia poblacional es la relación existente entre la población menor de 15 años y la 
mayor de 64 con respecto a la población en edades laborales (15 a 64 años). Este indicador puede descom-
ponerse en dos: la dependencia juvenil y la de la tercera edad o senil. La razón de dependencia total deriva 
de la suma de ambos indicadores. El DF tiene una bajísima tasa de dependencia total ya que las tasas de 
dependencia juvenil y senil son también todavía muy bajas. Una parte mayoritaria de la población del DF 
no tiene acceso a jubilación ni a servicios de salud y se encuentran en situación de pobreza. El sistema de 
seguridad social del DF recoge dos componentes: servicios de salud y de sistemas previsionales.

Una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a los servicios de salud si no cuenta con ads-
cripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los otorgue. De acuerdo con esta 
definición, el 40,1% de la población que habitaba en 2008 en el Distrito Federal, alrededor de 3,5 millo-
nes de personas tenían carencias en protección social. La seguridad social en México tiene por finalidad, 
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además de garantizar el derecho a la salud y la asistencia médica, ofrecer la protección de los medios de 
subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorga-
miento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada 
por el Estado. En 2008 en el Distrito Federal el 53% de la población se identificaban con carencias de 
acceso a la seguridad social lo que equivale a 4,65 millones de personas. 

La política social del Gobierno del D.F. adopta criterios territoriales combinados con criterios universales. Pero 
además, su política social también cuenta con la identificación de grupos sociales específicos que requieren 
atención prioritaria. De modo que cuenta tanto con programas de asistencia integral como el Programa Aten-
ción Social a Familias que Habitan en Vecindades y Viviendas Precarias en el D.F, como específicos: nutricional 
como Programa Comedores Comunitarios, de vivienda como el programa Vivienda en Conjunto, de salud, etc.

1.4.2. estructura productiva y dinámica coyuntural
1.4.2.1. entorno económico

El valor añadido bruto (VAB)11 del Distrito Federal de México ascendió en 2008 a 1.525.337.720 miles 
de pesos. La Ciudad de México representa para el país, el centro generador de actividad económica más 
importante. En el 2006, la entidad aportó el 20,3% del Producto Interno Bruto (PIB) de la República Mexi-
cana. Este desempeño económico y social ha estado apoyado en valiosos activos humanos y naturales; así 
como en una sólida infraestructura productiva y vocación empresarial, particularmente en la industria 
manufacturera, donde el DF aporta el 15,2% del PIB total generado por este sector; siendo el subsector de 
productos alimenticios, bebidas y tabaco el de mayor importancia, así como del sector de servicios comu-
nales, sociales y personales, que en el 2006 generó el 31,2% del PIB nacional del sector.

1.4.2.2. actividades productivas

Las participaciones de actividades primaria, secundaria y terciaria respecto al producto generado por la 
ciudad advierte cambios significativos. Estos se dan en los sectores secundario y terciario, donde las acti-
vidades de transformación pierden de manera muy importante su participación en la economía capitalina, 
pasando de 29,3% en 1980 a 19,6% en 2003, lo que significa que en 23 años (coincidiendo con el periodo 
de inicio del modelo de apertura económica) la Ciudad de México ha disminuido sus actividades de trans-
formación en diez puntos porcentuales, especialmente la industria manufacturera. En el mismo periodo, 
los mismos diez puntos porcentuales son ganados por las actividades terciarias (actividades de servicios), 
pasando de 70,3% en 1980 a 80,3% en 2003. De lo anterior se verifica el proceso de terciarización que 
experimenta desde entonces la economía de la Ciudad de México.

En 2008 la rama de mayor relevancia para la producción en el Distrito Federal fue transportes, comuni-
caciones, correo y almacenamiento con el 36,21% del total estatal. La división de comercio fue la segunda 
actividad de mayor importancia para la economía en el Distrito Federal, ya que en 2008, participó con el 
16,74%. En tercer lugar se ubicaron los servicios profesionales, financieros y corporativos con 14,15%. 
Todas estas ramas pertenecen al sector terciario o de servicios. Por otro lado y dentro del sector secundario 
o industrial, se ubicó la cuarta actividad económica de mayor importancia en el DF, la industria manufac-
turera con el 9,65% de participación. 

En términos de empleo, del mismo modo que sucede con el PIB, se evidencia la transformación de la 
Ciudad de México en una economía terciarizada, ya que al iniciar el nuevo siglo, el empleo industrial ha 

11 En el Producto Interno Bruto a precios de mercado (PIBpm) se incorporan los impuestos a los productos netos de subsidios; en tanto que la serie que 
aquí se presenta se refiere al Valor Agregado Bruto a precios básicos (VABpb) y no al PIBpm. Con el propósito de evitar confusiones, se consideran como 
sinónimos el Valor Agregado Bruto y el Producto Interno Bruto, en valores básicos.
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tenido una caída promedio anual de 2,4%. En el sector servicios de la Ciudad de México se observa un 
incremento en el empleo de 22,3% respecto al censo económico de cinco años atrás, que representa un 
crecimiento en empleo de servicios de 4,6% anual promedio.

1.4.2.3. distribución territorial

En cuanto a la distribución de las actividades económicas en el territorio de la Ciudad de México la indus-
tria tiende a localizase en las periferias metropolitanas, en concreto orientada hacia el norte de manera 
generalizada y en menor medida hacia el oriente, el comercio al por mayor y los servicios al productor en 
las zonas centrales de la ciudad, es decir, en el distrito central. Por último, la localización del comercio al 
por menor y los servicios al consumidor en zonas residenciales.

Al observar la actividad económica total, esto es, al integrar la información de los subcentros o núcleos 
de actividad económica de industria, comercio y servicios, es posible identificar las funciones económicas 
concretas de éstos en la Ciudad de México. Los núcleos se orientan a actividades como la manufactura y 
especialmente a los servicios al productor como los financieros, inmobiliarios y de seguros, servicios pro-
fesionales y actividades corporativas así como actividades y sedes principales del gobierno federal y estatal 
(GDF), entre otras. Es evidente que este tipo de actividades se localiza en el distrito central de la ciudad, 
con lo que se observa con claridad que estas actividades cumplen funciones de lugar central.

1.4.2.4. dinámica empresarial 

De acuerdo a los últimos datos, la capital mexicana ha perdido importancia en el número de empresas re-
gistradas, al inicio del nuevo siglo (2001) se tenía constancia de 117.961 empresas asentadas en el Distrito 
Federal que fueron registradas en el sistema para tal efecto, es decir el SIEM12 . De acuerdo con el mismo 
registro, a 201013 se tienen 102.245 empresas registradas, con lo que la caída en el periodo es de 13,3%, que 
representa una disminución de 1,5% anual promedio. Al observar la estructura de las empresas, es claro que 
para el Distrito Federal en el caso de los servicios, las empresas pertenecientes a éstos han mantenido la más 
fuerte presencia respecto al total nacional de empresas del mismo tipo de actividad, con el 18%.

1.4.2.5. demanda y precios

La canasta de consumo básico para el Distrito Federal, consta de seis familias de 86 productos14 , la cual se 
revisa mensualmente.  Los datos de consumo trimestral de los hogares para los años 1994, 1996 y 200415  
muestran un crecimiento sostenido en el consumo de los hogares hasta la crisis económica de 1995 que 
provocó una caída de esta rúbrica. A partir de 2004 se evidencia una moderada recuperación del consu-
mo de los hogares. Al analizar el consumo de los hogares se observa que el mayor impacto se produjo en 
Vestido y Calzado, Educación y Esparcimiento, Muebles y Enseres del Hogar, con caídas de 44,9%, 37,1% 
y 35,7% en la Ciudad de México, mientras que a nivel nacional Vestido y Calzado, Muebles y Enseres del 
Hogar y Cuidados Médicos sufrieron disminuciones de 30,1%, 24,4% y 21%, respectivamente. Estos resul-
tados evidencian la difícil situación de los hogares de México que no lograron recuperar su nivel de consu-
mo en los diez años de referencia, para 2004 la situación para las familias de la ciudad había comenzado 
a revertirse, pero no lo suficiente como para superar el impacto de la crisis de nueve años atrás.

En cuanto a la estratificación social del espacio urbano, el Distrito Federal tiene uno de los niveles de cali-

12 El SIEM constituye el sistema central de información empresarial de cobertura nacional, así como en un vinculo de información con sistemas exter-
nos, tanto nacionales como extranjeros.
13 El dato de 2010 fue verificado hasta el mes de noviembre del 2010.
14 cereales, granos y semillas, hortofrutícolas, cárnicos, abasto y artículos para el hogar y la limpieza. Asimismo, se entiende por Canasta Básica, un 
conjunto de bienes y servicios indispensables y necesarios para que una familia satisfaga sus necesidades básicas de consumo.
15 No se cuenta con datos del consumo ni del ingreso de los hogares de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México ni del Distrito Federal para los años 
1998, 2000 y 2002, así como 2005, 2006 y 2008 debido a que INEGI no realizó la Encuesta de Ingresos y Gastos para el DF o para la ZMCM, únicamente 
existen los datos de ingreso y consumo a nivel nacional a través de las ENIGH para esos años.
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dad de vida más elevados del país. Sin embargo, subsisten en su interior diferencias importantes en algu-
nas áreas que es necesario subsanar. La distribución del ingreso no es la única fuente de desigualdad, pero 
sí el factor de mayor relevancia en su composición. El Distrito Federal tiene uno de los niveles de calidad 
de vida más elevados del país. Sin embargo, subsisten a su interior diferencias importantes y atrasos en 
algunas áreas. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CO-
NEVAL, 2008), el índice de Gini del Distrito Federal en 2005 fue de 0,4772. Lo que significa que el decil X 
(10% de la población más rica) concentró el 40% del ingreso mientras que el decil I (10% de la población 
más pobre) sólo accedió a 2% del mismo.

De acuerdo con últimos datos del Banco de México, la inflación anualizada promedio (medida a través del 
IPC) para la Ciudad de México ha sido de alrededor de 4,42% desde Enero de 2005 hasta el periodo de 
septiembre de 2010. La Ciudad de México es de hecho la que presenta menores variaciones inflacionarias 
respecto a otras ciudades importantes. Al detonar la crisis de 2009 estos niveles de inflación se incrementa-
ron. Los rubros de mayor inestabilidad en términos generales para la Ciudad de México fueron productos 
agropecuarios, aparatos domésticos y servicios de transporte. La inflación de los productos agropecuarios 
(los de mayor volatilidad) ha fluctuado entre 1% y 11% a lo largo del último lustro. Por otro lado y a pesar 
de factores como la mencionada crisis, hubo otros rubros como educación (tradicionalmente muy volátil) 
y servicios de salud, que mostraron una mayor estabilidad a lo largo de estos últimos cinco años.

1.4.3. gobernanza local
1.4.3.1. competencias locales y proceso nacional de descentralización

En el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece el Distrito 
Federal y es sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. En realidad 
la Ciudad de México es una de las megalópolis del mundo, habitada por más de 18 millones de habi-
tantes, cuyo territorio comprende las 16 delegaciones del DF, pero también un amplio número de mu-
nicipios del Estado de México. El Distrito Federal posee un régimen especial de gobierno, de acuerdo 
con lo establecido en su Estatuto de Gobierno es una entidad federativa con personalidad jurídica, 
pero no equiparable al resto de entidades federativas. El artículo 7 establece que el gobierno del DF 
está a cargo de los poderes federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local, 
de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos órganos son los 
encargados de la organización, administración y funcionamiento de esta entidad federativa. El Dis-
trito Federal se diferencia del resto de los estados de la República por estar regido tanto por poderes 
federales como por órganos locales. Las entidades federativas que conforman el Estado Mexicano se 
caracterizan por contar con personalidad y patrimonio propios, así como con órganos de gobierno 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial independientes.

En el proceso de descentralización de México se pueden distinguir tres etapas: una primera etapa, que se 
inicia en la década de los ochenta hasta mediados de los noventa, en la que lo fundamental es el traspaso 
de recursos, responsabilidades y funciones del gobierno central a los gobiernos locales (intermedio pro-
vincia o estado y municipal), prevaleciendo una lógica administrativa y fiscal. Una segunda etapa, desde 
mediados de los noventa hasta el 2000 en la que esa lógica administrativa se combina con una política 
de descentralización del poder hacia los gobiernos y las sociedades locales, en 1999 se lleva a cabo una 
nueva reforma de la Constitución en su artículo 115 que otorga al municipio el reconocimiento de ser 
un ámbito de gobierno y no sólo una instancia de orden administrativo. Se lleva a cabo la creación de 
organizaciones de municipios vinculadas a los tres principales partidos políticos (PAN, PRD, PRI) del 
orden nacional: AAMAC, AALMAC y Federación de municipios de México. Una tercera etapa se inicia en 
2000, aunque la descentralización y el fortalecimiento municipal habían sido propuestas históricas del 
PAN no puede decirse que exista actualmente un nuevo impulso descentralizador. 
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Las principales competencias del gobierno del DF se pueden resumir en planeación del desarrollo del 
Distrito Federal, regulación interna sobre organización, funciones y procedimientos de la Administración 
Pública y dentro de ésta, la relativa a órganos desconcentrados constituidos por el Jefe de Gobierno, admi-
nistrar la hacienda pública del DF, la adquisición, administración y enajenación de bienes del patrimonio 
de la ciudad y fijación de lineamientos para su adquisición, uso y destino; además de la prestación o con-
cesión de servicios públicos de cobertura general en la ciudad.

1.4.3.2. organización de la administración y gestión de servicios

El Distrito Federal se articula en 16 delegaciones. Muchos de los servicios públicos son administrados 
por el gobierno de la Ciudad de México supervisados por las delegaciones de forma directa. En virtud de 
lo anterior, una de las diferencias principales entre una delegación y un municipio, además de la falta de 
autonomía, es que los servicios públicos son provistos directamente por los municipios en las otras entida-
des federativas. El sector central de la Administración Pública del Distrito Federal está integrado por las 
dependencias (secretarías, oficialía mayor, procuraduría de justicia, entre otras) y por órganos desconcen-
trados. Corresponden a estos órganos centrales las atribuciones de planificación, organización, normativi-
dad, control y evaluación de la hacienda pública, las políticas y servicios públicos del Distrito Federal.

En lo que concierne a la gestión de servicios municipales, el régimen legal para la prestación de servicios 
públicos en el Distrito Federal es muy complejo. Se estableció convencionalmente una división de tareas 
para la gestión de servicios públicos exclusivos y concurrentes entre el sector central del Distrito Federal 
y sus delegaciones. El gobierno central del Distrito Federal tiene a su cargo la gestión de: redes primarias 
de agua potable, drenaje y desagüe pluvial. Se encarga también del alumbrado público y las vialidades 
principales, del sistema primario de infraestructura hidráulica de la ciudad de México, de las obras para 
el transporte colectivo, concentración y manejo de desechos sólidos incluidas plantas de selección. Por 
su parte, a las delegaciones se les asignaron los aspectos relacionados con las redes secundarias de agua 
potable, drenaje y desagüe pluvial, así como las vialidades secundarias y su alumbrado público.  

A pesar de que los servicios principales son otorgados directamente por los órganos centrales del Distrito 
Federal, en general, las delegaciones brindan atención directa a las demandas de la ciudadanía de sus 
respectivas jurisdicciones. Asimismo, a lo largo de la historia reciente de la Ciudad de México, también 
se asignó a las delegaciones la conformación de mecanismos de coordinación entre el sector central y las 
autoridades de las delegaciones.

El sistema de evaluación de políticas públicas se desarrolla mediante el Consejo de Evaluación del Desa-
rrollo Social del Distrito Federal (Comité de Evaluación y Recomendaciones), surgió como iniciativa del 
Jefe de Gobierno mediante decreto de creación publicado el 21 de septiembre del 2007. Una de las princi-
pales atribuciones al Consejo es la evaluación externa de la política y de los programas sociales. También 
lleva a cabo funciones con el objetivo de definir y medir la pobreza en el DF y el grado de desarrollo social 
de sus unidades territoriales, así como medir el avance en el cumplimiento de los Derechos Sociales en la 
Ciudad de México. Por otro lado, desempeña actividades de capacitación de servidores públicos en mate-
ria de evaluación de la política y programas sociales.

1.4.3.3. participación ciudadana y diálogo social

La participación ciudadana ha jugado también un papel de importancia en los procesos de democratiza-
ción del Distrito Federal a través de una estrategia que busca que lo público no se agote en lo estatal para 
que gobierno y ciudadanía compartan decisiones que tradicionalmente estaban en manos de la adminis-
tración pública. La creación de instrumentos de participación ciudadana ha estado ligada a las reformas 
encaminadas a cambiar el marco jurídico de la administración pública en el DF, en 2010 fue aprobada 
una nueva ley de participación ciudadana y está en debate una propuesta del Jefe de Gobierno del DF para 
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reformar el gobierno de la ciudad. En dicha legislación se reconocen 12 instrumentos de participación que 
van desde instrumentos muy generales y orientados a la ratificación de decisiones gubernamentales (como 
el plebiscito y el referéndum), hasta la conformación de estructuras ciudadanas de toma de decisiones 
sobre asuntos relacionados con su colonia o unidad territorial (Asamblea Ciudadana). La Ley de Participa-
ción Ciudadana de 2010 también reconoce cuatro órganos de representación que articulan el dialogo entre 
las autoridades y la ciudadanía: el Comité Ciudadano, el Consejo del Pueblo, el Representante de manzana 
y el Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano es la instancia de coordinación final entre cada uno de 
los comités y consejos de pueblo de la ciudad con las autoridades tanto delegacionales como del gobierno 
central. Entre sus facultades se encuentran opinar sobre la ejecución y pertinencia de los programas que 
se aplican en el DF y cada una de las demarcaciones territoriales.

Las políticas de transparencia de la gestión pública del DF se encuentran en una etapa de consolidación. 
El Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF), creado en octubre de 2004, 
y formalmente integrado en marzo del 2005, ha logrado avances importantes, considerándose el mejor 
órgano garante de la información de las 32 instituciones estatales en México. Por su parte, los esfuerzos 
de evaluación de políticas públicas en el Distrito Federal se han concentrado particularmente en el sector 
social. Para tal efecto se constituyó el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal.

En lo referente a los mecanismos de coordinación entre la administración y la sociedad civil existen va-
rias leyes dentro del marco normativo del DF para que la población exprese su opinión en la elaboración, 
actualización y ejecución de los planes y programas sectoriales. Los Consejos formados ex profeso para 
atender cada una de las líneas de gobierno en materia de desarrollo urbano, medio ambiente, seguridad 
pública, protección civil, desarrollo social y desarrollo económico, entre otros. Dentro de estos consejos 
destacan: el Consejo para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y el Consejo Promotor para la 
Integración de las Personas con Discapacidad. Su éxito radica en haber logrado que se legislara en favor 
de estos grupos, se destinaran recursos y se impulsaran programas prioritarios. En 1997, se creó una co-
misión de enlace con diferentes organismos civiles dentro de la Coordinación de Enlace y Fortalecimiento 
de la Sociedad Civil, instituida para impulsar desde el gobierno una política de relación con las organiza-
ciones. En la actual administración se creó el Consejo Económico-Social el cual está presidido por el Jefe 
del DF y constituido por empresarios, académicos, representantes sindicales de la sociedad civil, diputa-
dos federales, titulares de varias secretarias y jefes delegacionales. Se trata de una instancia de carácter 
consultivo, propositivo y decisorio que tiene como principal objetivo ayudar al Gobierno del DF.
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1.5. montevideo

1.5.1. población y dinámica demográfica
1.5.1.1. estructura demográfica

En Montevideo habita el 40% de la población total del país y cerca del 50% de la población urbana. La for-
ma de la pirámide poblacional presenta una base angosta y luego se ensancha en las edades jóvenes (20 a 
29 años). La pirámide muestra el típico patrón de una sociedad en proceso de envejecimiento con un peso 
importante de las edades adultas y mayores. Se destaca además una relación positiva entre la edad y el peso 
relativo de la población femenina, debido a la mayor esperanza de vida de estas últimas (7,5 años mayor a 
la de los hombres en el año 2010). Montevideo es el departamento del país con mayor esperanza de vida. La 
esperanza de vida al nacer en el año 2010 es de 72 años en los hombres y de 79,5 años en las mujeres.

Según las proyecciones demográficas del INE el Departamento de Montevideo mantendrá estable e inclu-
so reducirá levemente su población en los próximos 15 años. 

1.5.1.2. movimiento natural de la población

En la actualidad Montevideo presenta una tasa bruta de natalidad de 13,1 nacimientos por cada mil habi-
tantes. Algo menor a la tasa promedio del total del país. Igual comportamiento se observa en la tasa global 
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de fecundidad con 1,7 por cada mil habitantes en Montevideo, frente a 2 por cada mil en el conjunto del 
país. En cuanto a la tasa de mortalidad es algo superior en Montevideo (10,7 frente a 9,4 en el país), dicha 
situación explicada en gran medida por el mayor envejecimiento relativo que presenta la población de la 
capital. Por su parte, la tasa anual de crecimiento vegetativo en la actualidad se encuentra en aproximada-
mente en 0,5 por cada mil habitantes. La relación de dependencia, medida como el porcentaje de pobla-
ción en las edades 0 a 14 y mayor a 64 en relación a la población entre 15 y 64 años, presenta una evolu-
ción decreciente desde fines de la década de los 90, tanto en Montevideo como en el conjunto del país.

1.5.1.3. procesos migratorios 

Una de las características más importantes de la Ciudad de Montevideo es su rol fuertemente centralizador 
de la mayoría de las actividades del país. A partir de los noventa, se genera una corriente migratoria de 
montevideanos que sin abandonar la ciudad, entendida esta en un sentido amplio, comienzan a asentarse 
en zonas periféricas que no pertenecen administrativamente al Departamento de Montevideo.

Existen dos corrientes migratorias principales en Uruguay las cuales pueden clasificarse en horizontales 
y verticales. Las corrientes horizontales vinculan a Montevideo con los departamentos aledaños, princi-
palmente con Canelones y San José como consecuencia de la consolidación de la Región Metropolitana. 
Asimismo, dentro de esta corriente migratoria pueden considerarse los departamentos de Maldonado y 
Rocha (costa este del Uruguay) como consecuencia principalmente de las actividades relacionadas al tu-
rismo en la zona este del país. La corriente vertical hace referencia al flujo migratorio tradicional entre 
Montevideo y el resto del país. La característica general de este tipo de migración es que la dirección de la 
misma (en saldo) está en cuanto a emigración interna orientada hacia Montevideo.

De los emigrantes más recientes, es decir, que salieron de Uruguay en los años de la crisis de principios 
de la presente década, casi un 70% se dirigió a los Estados Unidos y a España. La orientación de los flujos 
ha cambiado radicalmente respecto al pasado. En las décadas anteriores, la mayor parte de los emigran-
tes tenían como destino países de la región, principalmente Argentina16. Luego, progresivamente, se fue 
generando una reorientación hacia Estados Unidos y España y, al mismo tiempo, una multiplicación de 
los destinos (PNUD, 2009)17. Por último, cabe indicar que las cifras de migración internacional del año 
2009 indican que Uruguay registró el menor saldo migratorio en una década, y posiblemente en 2010 por 
primera en cuatro décadas se registre un saldo migratorio positivo.

1.5.1.4. protección social y dependencia 

Las prestaciones sociales se brindan en el sistema educativo y en los servicios de atención a la primera 
infancia, el sistema de salud, el sistema de seguridad social y las políticas asistenciales. Los principales 
componentes de la red de protección distinguen tres grupos de destinatarios: la población infantil, los 
adultos mayores y las personas con discapacidad.

La oferta actual de servicios para la población infantil recoge las actividades de atención a la primera 
infancia financiados con fondos públicos compuesta por los Centros de Atención a la Infancia y la Familia 
(CAIF), los Centros Infantiles del INAU, los Jardines de la ANEP/CEP y los Centros del Programa Nuestros 
Niños de la Intendencia de Montevideo. Existen otros servicios de atención a la infancia fuera del horario 
escolar, entre ellos el más extendido es el Club de Niños, también se llevan a cabo programas de alimenta-
ción para los niños en situación de riesgo social o nutricional. El sistema de atención público de salud está 
a cargo del ente nacional Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), se estima que en 
el año 2008 unos 230 niños de 0 a 11 años fueron atendidos en los servicios de salud de ASSE. También, 

16 Unos 118 mil uruguayos vivían en Argentina en el año 2001 según el Censo de Población de dicho país, lo que representa el 3,6% de la población de 
Uruguay en dicho año. La estructura etaria de dicha población emigrantes indica que se trata de una emigración antigua.
17 PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) (2009) Informe sobre Desarrollo Humano 2009.
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existen los Servicio Materno-Infantil del Banco de Previsión Social (BPS) que brindan atención integral a 
mujeres embarazadas y niños-as beneficiarios-as de Asignaciones Familiares contributivas. Dichas asigna-
ciones son un tipo transferencia condicionada destinada a los hogares con niños menores de 18 años 
en situación de vulnerabilidad. Los servicios que tradicionalmente ha brindado el Estado para adul-
tos mayores son los de salud, el BPS regula la seguridad social y algunas residencias u hogares para 
adultos mayores. Asimismo el BPS tiene un programa para mejorar la situación habitacional de los 
jubilados y pensionistas. Al igual que la población infantil los adultos pueden ser usuarios del Sistema 
Nacional de Comedores del Instituto Nacional de Alimentación (INDA). Los servicios y prestaciones 
para las personas con discapacidad se enmarcan igualmente en los servicios tradicionales de educa-
ción, salud y seguridad social.

1.5.2. estructura productiva y dinámica coyuntural
1.5.2.1. entorno económico

Después de la crisis de finales de los noventa y principios de 2000 la economía uruguaya atravesó un pe-
ríodo de crecimiento inédito en su historia; el PIB entre 2004 y 2010 creció a tasas promedio del 6,3%. El 
2009 fue el año de menor crecimiento en los últimos 7 años; como consecuencia de la crisis internacional 
la economía desaceleró significativamente su expansión pero, a diferencia de la mayoría de las economías 
de la región, alcanzó un registro de crecimiento positivo de 2,9%.

Uruguay no dispone de un sistema de cuentas regionales que permitan caracterizar la producción a nivel regio-
nal, salvo una estimación realizada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) disponible entre 1985 
y 2006. El valor agregado bruto del departamento de Montevideo representaba el 55% del valor agregado de 
todo el país en el año 2006. La tasa media anual de crecimiento del PIB de Montevideo entre 1985 y 2006 fue 
del 1,9%. Este bajo crecimiento en el conjunto del período se explica por la prolongada y profunda fase recesiva 
que atravesó la economía en el período 1999-2003. Entre 1985 y 1998 el PIB departamental creció al 3,3 anual, 
entre 1998 y 2003 cayó al 4,1% anual y a partir de entonces se recuperó a tasas superiores al 6% anual.

1.5.2.2.  actividades productivas

Entre 2000 y 2006 (último año disponible) el sector de mayor peso en el PIB departamental es la indus-
tria (34%), seguido de los “servicios comunales, sociales y personales” (20%) y “comercio, restaurantes y 
hoteles” (14%). El profundo ajuste del sector de servicios financieros pasó de ocupar el primer lugar en la 
generación del valor agregado a principios de 2000 a ocupar el cuarto lugar en el año 2006.

Si se compara la estructura sectorial del PIB entre Montevideo y el resto del país, se advierte el peso margi-
nal que las actividades primarias tienen en el PIB de la capital. Mientras que en Montevideo el conjunto de 
las actividades primarias representan menos del 1% del PIB, en el interior el valor agregado agropecuario 
representa la quinta parte del producto generado en un año. Montevideo se caracteriza por una fuerte 
presencia de la actividad industrial y de los “servicios comunales, sociales y personales”; según las estima-
ciones de la OPP en el año 2006 en Montevideo se realizaba el 75% de la producción industrial nacional y 
el 60% de la actividad de los “servicios comunales, sociales y personales”.

1.5.2.3. distribución territorial

No pudo obtenerse información sobre localización de actividades en Montevideo y el área metropolitana. 
Si bien la Intendencia de Montevideo dispone de información sobre la localización de emprendimientos 
que requieren de la autorización del gobierno departamental para el desarrollo de sus actividades, no se 
dispone de una base de datos sistematizada y georreferenciada de todas las actividades productivas al in-
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terior del departamento que permita desarrollar este apartado. No obstante y en términos genéricos cabe 
afirmar que la estratificación de la actividad económica se describe a grandes rasgos por la concentración 
del sector terciario en centro de la ciudad y zonas costeras del sureste, la actividad agrícola en la periferia 
y la actividad industrial en la periferia, especialmente oeste por el efecto del puerto.

1.5.2.4.  dinámica empresarial

No se dispone de una base de información sistematizada sobre la creación y destrucción de empresas de 
ámbito departamental.

1.5.2.5. demanda y precios

La estructura del consumo de los montevideanos se analiza a partir de la última Encuesta de Gastos e 
Ingresos de los Hogares (EGIH) que realizó el INE durante el año 2005 y 2006. La principal rúbrica 
de consumo de los hogares montevideanos es el de alimentos y bebidas no alcohólicas representando 
el 20% del consumo total. Cuando se analiza la estructura de consumo con valor locativo (cantidad 
estimada que el hogar no arrendatario de la vivienda debería pagar si alquilara la vivienda), el gasto 
en vivienda resulta ser el más significativo alcanzando un 28,8% del gasto total. Si se analiza la infor-
mación sin tomar en cuenta el valor locativo, el gasto en vivienda cae al segundo lugar de importancia 
representando un 14,7% del consumo total. El consumo de esta rúbrica en Montevideo es significati-
vamente menor a la del resto del país donde alcanza el 27%. La tercera rúbrica más importante en la 
estructura de consumo es salud con un peso de 14,4% seguido por transporte con un 12% y recreación 
y cultura con un 8,1%.

Una primera aproximación a la estratificación social del espacio urbano se lleva a cabo mediante el 
análisis de la distribución de la renta donde se consideran los indicadores a nivel de Centros Comuna-
les Zonales (CCZ es un nivel de agregación geográfica mayor que los barrios), esto es, porcentaje de 
personas en cada quintil de ingresos y el porcentaje de distintas ocupaciones (según calificación). En 
esta distribución destacan algunas zonas con alta concentración de personas situadas en los extremos 
de la distribución del ingreso. Por ejemplo, los CCZ de la franja costera presentan una alta concen-
tración de personas pertenecientes a hogares con ingresos altos. Por otro lado, los CCZ con población 
predominante de bajos recursos comprenden básicamente la periferia Oeste, Noroeste, Norte y Nores-
te del departamento de Montevideo.

Una seguda aproximación con una lectura similar se obtiene si en lugar del ingreso se considera el 
tipo de ocupaciones de los trabajadores residentes en cada CCZ. Los CCZ caracterizados por una 
mayor proporción de personas con ingresos altos presentan una alta proporción de trabajadores en 
ocupaciones de mayor cualificación. En el otro extremo, las zonas con mayor presencia de personas 
de bajos ingresos muestran una alta presencia de trabajadores en ocupaciones de baja cualificación. 

La actual canasta de referencia para el cálculo del IPC en Uruguay (base 1997) es la correspondiente a los 
hogares particulares residentes en el área urbana de Montevideo, entre noviembre de 1998 y noviembre 
de 2010 la variación anual promedio del IPC ha sido del 8%. A mediados de 2002, sin embargo, cuando se 
produce una macrodevaluación como desenlace de la crisis económica, la inflación volvió a subir a niveles 
de dos dígitos alcanzando un nivel máximo en abril del 2003 donde se registró una variación interanual del 
IPC del 28,5%. El Banco Central del Uruguay, que tiene entre sus cometidos la estabilidad de precios, hace 
explícito a través de su Comité de Política Monetaria (COPOM) un rango meta para la tasa de inflación. 
El rango de inflación meta vigente se encuentra entre el 3% y el 7% anual, y el COPOM ha anunciado que 
a partir de junio de 2011 se fijará entre 4% y 6%. La inflación interanual de noviembre de 2010 se situó 
en el 6,9%, es decir, prácticamente en el techo del rango meta fijado por el Banco Central. El impulso 
inflacionario observado en los últimos meses se explica fundamentalmente por los precios de los bienes 
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comerciables, que se elevaron en un contexto de firme crecimiento, correspondientes a las principales 
commodities que Uruguay exporta.

1.5.3. gobernanza local
1.5.3.1.  competencias locales y proceso nacional de descentralización

El sistema de gobierno uruguayo es una democracia republicana, semi-representativa y presidencialista. 
A los dos niveles de gobierno existente, nacional y departamental, se incorpora recientemente de forma 
preceptiva para todo el territorio nacional el tercer nivel de gobierno. El Estado uruguayo, en su expre-
sión territorial, se ha configurado de forma centralista. El proceso de descentralización impulsado por 
la Intendencia de Montevideo se inició con propuestas programáticas que trascendían los aspectos de 
gestión y estructura, abarcando una concepción del rol del gobierno departamental, la relación entre 
Estado y sociedad y la visión político-económico-social. La experiencia descentralizadora de Montevideo 
fue innovadora no sólo en Uruguay, sino también en la mirada internacional, a partir de la constitución 
de los órganos de representación social y política junto a la desconcentración administrativa. La primera 
decisión política respecto a la descentralización fue regionalizar el departamento, dividiéndolo funcional 
y administrativamente en 18 zonas que comprendían barrios de áreas urbanas, suburbanas y rurales de 
Montevideo. En julio de 1993 se crean en Montevideo, las Juntas Locales (órgano político) y los Concejos 
vecinales (órgano social), que junto al órgano administrativo zonal representado por los Centros Comu-
nales Zonales –CCZ- (que sufrieron algunas modificaciones por ley departamental) conformaron la base 
local de la descentralización en Montevideo. Esas zonas fueron, hasta febrero de 2010, la base local de la 
estrategia de descentralización y participación ciudadana, y en cada zona se instaló un CCZ con competen-
cias administrativas y de prestación de servicios municipales. Con la reciente creación del último escalón 
administrativo en el Uruguay, los municipios, los antiguos CCZ continúan funcionando como subdepen-
dencias de los Municipios electos (2010). En concreto, se crearon 8 municipios ordenados de acuerdo al 
número de inscritos habilitados en cada uno de ellos que están empezando a desarrollar su actividad. Debe 
destacarse que de la institucionalidad local que existía hasta mediados de 2010, se mantienen los órganos 
administrativos locales (CCZ) como subdependencias de los nuevos municipios.

Las competencias locales del Gobierno de Montevideo abarcan una amplia gama de asuntos de gobier-
no y gestión departamental, que van desde mejoras en la prestación de servicios básicos hasta transfor-
maciones o fortalecimiento de aspectos de ordenamiento territorial, desarrollo local, y relacionamiento 
inter-institucional, regional y con la ciudadanía. En cuanto a las atribuciones de los municipios cabe 
resaltar que pueden ordenar gastos e inversiones de acuerdo al presupuesto quinquenal y plan financiero. 
Asimismo, pueden dictar resoluciones de sus cometidos y elaborar anteproyectos para la consideración de 
la Intendencia de Montevideo. Administra sus recursos financieros y humanos y puede realizar convenios 
con organizaciones e instituciones.

1.5.3.2.  organización de la administración y gestión de servicios

Desde mayo 2010, el llamado “nuevo modelo de gobierno en Montevideo” permite un poder directo de 
los ciudadanos sobre las políticas que afectan a sus barrios. Se implementan ocho municipios dentro de 
Montevideo. Cada uno cuenta con un gobierno compuesto por cinco concejales. El concejal con más votos 
es designado alcalde.

La gestión de servicios municipales recoge aquellas funciones, actividades o roles que cumplen los Municipios 
con el fin de atender o dar solución a los temas inherentes a la limpieza, a la higiene y al control sanitario y 
bromatológico; a la forestación, enjardinado, embellecimiento y conservación de los espacios públicos; a la ilu-
minación; al registro del catastro funerario y mortuorio; al registro y estado civil de las personas; al registro y 
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control de vehículos y conductores y a la regulación y control del tránsito, dentro del departamento. Asimismo, 
se incluyen las áreas que el gobierno impulsa para servicios culturales, sociales, de salud, entre otros. 

En cuanto a la organización de la gestión, en la actualidad, el Departamento de Montevideo no cuenta con 
organismos autónomos. Se encuentra en proyecto la constitución de un organismo autónomo denominado 
Unidad Alimentaria de Montevideo que de constituirse se crearía como empresa pública departamental. 
La participación privada en la prestación de los servicios en Montevideo, se circunscribe a algunas inver-
siones público-privadas de carácter urbanístico y a las concesiones que otorga la Intendencia Departa-
mental de Montevideo. Éstas se caracterizan por la concesión del uso temporal de diferentes infraestruc-
turas y bienes inmuebles como pueda ser un parque tecnológico, el club náutico o infraestructuras solares 
y edificios departamentales.

El sistema de evaluación de las políticas públicas de la Intendencia se basa en la elaboración de memorias 
y balances de gestión anual (presenta uno de recurrencia quinquenal). Además debe destacarse que la In-
tendencia cuenta con el Observatorio Montevideo de Inclusión Social, el cual contribuye a la elaboración 
y seguimiento de políticas de inclusión impulsadas por el gobierno departamental.

1.5.3.3.  participación ciudadana y diálogo social

Desde inicios de los 90, el gobierno departamental de Montevideo ha impulsado una política sostenida 
de participación ciudadana, a partir de la cual se han generado ámbitos institucionales e instrumentos 
para involucrar a la ciudadanía en la planificación y gestión departamental. Entre éstos, merecen es-
pecial atención: los Concejos Vecinales, en tanto ámbitos institucionales descentralizados de participa-
ción ciudadana; los Presupuestos Participativos (PP), que han transitado distintas etapas a partir de los 
iniciales ‘Compromisos de gestión’ de 1990 y 1995; los Planes Estratégicos de Desarrollo Zonal (PLAE-
DEZ), como mecanismos de planificación territorial construida en forma participativa con los vecinos; 
y la Defensoría del Vecino, que funciona desde fines de 2006 reforzando el vínculo entre la ciudadanía 
y el gobierno departamental. 

Más allá de los distintos ámbitos e instrumentos de diálogo social institucionalizados a lo largo del proceso 
de descentralización de Montevideo, existen otros mecanismos de diálogo dirigidos a mejorar la adminis-
tración local con distintos grados de formalización. Entre éstos, se encuentran: mesas de diálogo, grupos 
de asesoramiento o seguimiento de temas, mesas de trabajo, así como instancias de intercambio entre el 
gobierno departamental y la sociedad que surgen a partir de intervenciones concretas.

En términos de transparencia de la gestión pública departamental, se ubican en primer lugar los procedi-
mientos establecidos en el TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) que debe 
cumplir toda la Administración Pública en Uruguay, así como la Rendición de Cuentas que anualmente 
presenta la Intendencia de Montevideo a la Junta Departamental. En la actualidad, el sitio web de la In-
tendencia de Montevideo es la vía que reúne mayor información para la ciudadanía acerca de la gestión 
departamental: organización y funcionamiento, resoluciones, reportes de gestión, estadísticas, informa-
ción financiera, información de trámites y servicios, información turística, información de programas 
y actividades para distintos públicos, así como informes y documentos sobre temas socio-demográficos, 
urbanísticos y ambientales, entre otros. Desde el año 2006 Montevideo cuenta con la figura del Defensor 
del Vecino, persona designada por votación de la Junta Departamental de Montevideo, con la función de 
“escuchar, investigar y buscar soluciones a reclamos” que los vecinos de Montevideo tengan en relación a 
la Intendencia de Montevideo. 
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1.6. QUito

1.6.1. población y dinámica demográfica
1.6.1.1.  estructura demográfica

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la población de la Ciudad de Quito (sector 
urbano) en el año 2009 creció 1,23% en relación al año anterior llegando a 1,6 millones de personas, lo que 
representó 11,3% de la población total a nivel nacional y la segunda mayor concentración, solamente por de-
trás de la Ciudad de Guayaquil cuya población en el mismo año ascendió a casi 2,3 millones de habitantes.

 Entre 2005 y 2009 la población total aumentó en 5,2%. En el caso de las mujeres, la cifra alcanzó 8,7%, 
mientras que la tasa en los hombres fue de sólo 1,5%.De igual manera el índice de envejecimiento se ha 
incrementado desde el año 2002, en donde se ubicó en 4,8%, mientras que para el año 2009, este índice 
aumentó a 10,3%. Este incremento responde a una mejora en los servicios de salud, asimismo representa 
un adelanto en el área de desarrollo debido a la ampliación de la probabilidad de supervivencia de los 
habitantes. Contrariamente, el índice de juventud, cifra que mide el número de jóvenes (0 a 14 años) por 
cada 100 habitantes, ha presentado una disminución en relación al año 2002 en donde tomó el valor de 
29,2%, en tanto que para el año 2009, este índice fue de 21,6% (disminución de 8 puntos). En resumen, 
la distribución etaria de la población quiteña, muestra una estructura de habitantes jóvenes, con mayor 
proporción de niños y jóvenes, mostrando un perfil expansivo de la población.
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1.6.1.2.  movimiento natural de la población

En 2009 la tasa de natalidad, es decir, número de nacimientos que se producen en un año determinado por 
cada 1000 habitantes, se ubicó en 26,318. Por su parte, el índice de fecundidad, que es el número medio de hijos 
por mujer en edad fértil (20 a 44 años), fue de 0,6 en la Ciudad de Quito, en tanto que a nivel nacional alcanzó 
3,3. El índice de fecundidad se ha incrementado en relación al 2002, donde el índice rondaba en torno al 0,4.  

La tasa de mortalidad, que mide el número de defunciones de una población en un año determinado por 
cada 1000 habitantes, se ubicó en 5,3 en 2009 en la capital mientras que a nivel nacional ésta fue de 4,2. 
No es posible acceder a estadísticas específicas sobre esperanza de vida al nacer en la Ciudad de Quito en 
particular. No obstante, a nivel nacional en el año 2009 ésta alcanzó 75 años. Estudios realizados por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señalan que las tasas de mortalidad han disminuido 
en la región gracias a mejoras en salud y al aumento de la población urbana, en una relación directa con 
mayor acceso a servicios básicos. 

1.6.1.3.  procesos migratorios

No existen datos precisos sobre el número de personas que ingresan y salen de la ciudad cada año. Sin em-
bargo, es posible tener una aproximación de la importancia de los flujos migratorios hacia la Ciudad de Qui-
to a través de las encuestas de empleo, donde se pregunta al encuestado si vivió siempre en ese lugar, en este 
caso en la Ciudad de Quito. En el año 2009, del total de la población, el 26,1% aseguró que no siempre vivió 
en la ciudad, lo que representa cerca de 417 mil personas. Del total de personas que aseguraron que antes no 
vivían en la ciudad, el 87,1% aseguró que vivía en otro lugar del país, y el 12,9% restante en otro país. 

No existe información oficial acerca de la migración internacional por ciudades, un estudio de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)19, para el año 2003, el 19% de las familias posee al menos 
1,57 emigrantes, igualmente para el año 2003 los principales países receptores de migrantes quiteños son 
España, Estados Unidos e Italia. 

1.6.1.4. protección social y dependencia

Según el INEC, en la Ciudad de Quito el 42,2% de la población estuvo cubierto por algún tipo de seguro de 
salud, mientras que el 57,8% restante aseguró no tener ningún tipo de cobertura (923 mil personas). Del 
total de habitantes asegurados, el 73,1% lo hizo a través de la entidad encargada en el Gobierno Central 
(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -IESS-), 7,8% a través de programas de aseguramiento privado 
y el restante 0,2% a otros programas de aseguramiento del Gobierno Local. Dentro de los asegurados, la 
mayoría se encuentra entre los 40 y 64 años, seguidos por el grupo de 20 a 39 años. 

La mayor parte de la población que no estuvo cubierta por ninguna clase de seguro correspondió a las 
edades de hasta 19 años, tanto hombres como mujeres en similar porcentaje, seguido del rango de edades 
de entre 20 y 39 años. El total de mujeres que no tuvieron ninguna cobertura de seguro fue ligeramente 
superior al de los hombres.

1.6.2. estructura productiva y dinámica coyuntural
1.6.2.1.  entorno económico

Quito, con el 14% de la población del país, concentra aproximadamente el 17% del PIB nacional, y 
18 Instituto Nacional Estadísticas y Censos, Anuario de nacimientos 2009.
19 Cfr. MARTINEZ, Luciano , La emigración internacional en Quito, Guayaquil y Cuenca, FLACSO, 2004, pp.2
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el 25% del PIB no petrolero20. Aunque los datos están desagregados solo a nivel provincial, la ciudad 
absorbe el 90% del PIB de la provincia de Pichincha21. 

En 2009 el producto interior bruto (real22, es decir, descontando los efectos de la inflación, en dó-
lares de 2000) del Ecuador presentó un valor de 24.119 millones. Por su parte, el PIB real de la 
provincia de Pichincha alcanzó un valor de 4.250 millones de dólares de 2000 en el último año dis-
ponible desagregado provincialmente (2007). Aunque no hay datos desagregados para la Ciudad de 
Quito, considerando el porcentaje de PIB que acumula Quito respecto a Pichincha23 y ésta respecto 
al Ecuador24, se puede estimar el PIB real de Quito y su crecimiento entre 2001 y 2010. Si conside-
ramos el último año con datos provinciales, en 2007 Quito tuvo un PIB real de 3.825 millones de $ 
de 2000. Si se toma el peso medio de Quito en el Ecuador en la última década, se estimaría un PIB 
real en 2010 de 4.295 millones de $ de 200025. La Ciudad de Quito concentra de media 2001-2007 
un 17,37% del PIB nacional.

Entre el año 2002 y el año 2010, el PIB real de Quito estimado ha crecido un promedio del 4,12% anual, 
un crecimiento promedio muy cercano al experimentado a nivel nacional de un 4,24% anual. Esto se ha 
traducido en un aumento acumulado del PIB real de un 43,22% en el caso de Quito en 2010 respecto a los 
niveles de 2001 y de un 44,98% del Ecuador en 2010 respecto a los datos de 2001.

1.6.2.2.  actividades productivas

Quito concentra el 47% del producto del sector financiero del país, el 34% del producto de hoteles 
y restaurantes, y el 34% del producto de transporte y comunicaciones, y el 28% del producto manu-
facturero. En el último año de información disponible (2007), el 20% de la producción bruta real26 
se concentró en la industria manufacturera, por un valor de USD 851 millones, seguido del sector de 
transporte y comunicaciones (18,7%), comercio (13,4%), construcción (11,7%) y actividades empre-
sariales (10%), entre los principales. Estos cinco sectores abarcaron el 73,8% de la producción bruta 
total de la provincia de Pichincha.

En septiembre de 2010, el 22,9% de los ocupados en Quito se ubicaron en la actividad de comercio. Otras 
actividades que abarcaron cantidades significativas de ocupados en la capital fueron la industria manu-
facturera, las actividades inmobiliarias, el sector de educación y la construcción con contribuciones de 
15,3%, 11,1%, 7,5% y 7,5%, respectivamente. La actividad que menos aportó al empleo de Quito fue la 
pesca, que aunque la situación geográfica de la capital es de interior, el peso importante de este sector en 
el total nacional y el efecto sede, explican este hecho.

En la urbe quiteña, el 36% de la actividad societaria, medida a través de las ventas, se realizó en torno a 
la actividad comercial, seguido de manufacturas con 26,5%. Le siguió las actividades inmobiliarias y de 
alquiler, transporte y comunicaciones, explotación de minas y canteras y construcción con porcentajes 
más bajos. Las actividades que tuvieron el mayor crecimiento de sus ventas entre 2005 y 2008 fueron la 
industria manufacturera con un aumento promedio de 18,7% por año, seguido de comercio (15,6%), ac-
tividades inmobiliarias (14,4%), construcción (13,2%), transporte y comunicaciones (9,4%) y explotación 
de minas y canteras (3,8%). Los demás sectores crecieron en su conjunto a una tasa promedio anual de 
10,8% en este período.
20 Banco Central, Cuentas Provinciales, 2001-2006, Quito: BCE, 2007.
21 Cuenin y Silva (2010). Pág. 37.
22 Mide el volumen físico de producción para un período de tiempo específico, tomando como referencia los precios de un año base, en este caso 2000.
23 Se toma la participación de Quito estimada del 90% del PIB de Pichincha que estima Cuenin y Silva (2010). Pág. 37.
24 Tomando como media el peso del PIB de la Provincia de Pichincha en el Ecuador, según los datos de cuentas provinciales 2001-2007.
25 Los datos relativos al PIB de 2010, se refieren a los oficiales del PIB del Ecuador publicados para los tres primeros trimestres más el estimado para 
el cuarto teniendo en cuenta el crecimiento del resto de trimestres respecto a 2009.
26 Al no disponer de información detallada del Producto Interior Bruto a nivel de la Ciudad de Quito, se hace una aproximación a través de las Cuentas 
Nacionales provinciales para el caso de Pichincha, considerando la ponderación de la Ciudad respecto a la Provincia del 90% sugerida en Cuenin y 
Silva (2010). Pág. 37.
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1.6.2.3.  distribución territorial

El 31,9% del total del sector societario se encuentra en el distrito de Quito. Estas empresas generan 42,4% 
del total de ingresos operacionales en el país, y las actividades con mayor participación en este segmento se 
encuentran el comercio al por mayor y menor (USD 7.184 millones), la industria manufacturera (USD 7.184 
millones) y el transporte, almacenamiento y comunicaciones (USD 2.413 millones). La actividad de explota-
ción de minas y canteras, a pesar de realizarse físicamente en su mayoría en el Oriente del país, se registra 
en la capital debido a que la compañía tiene su matriz en esta ciudad, es decir, se evidencia efecto sede. 

Cabe afirmar, que aunque no se disponen de datos sobre la distribución de la actividad económica dentro 
del Distrito Metropolitano de Quito, sí se observan tendencias generales. En concreto, las actividades de 
alto valor añadido, especialmente terciarias, se concentran en las parroquias urbanas centrales del Distri-
to. Por su parte, las actividades agrícolas se concentran en las parroquias rurales de la periferia.

1.6.2.4. dinámica empresarial

En 2009 el sector societario del Ecuador registró un total de 58.789 compañías, en particular la Ciudad de 
Quito reportó 18.737 empresas, representando el 31,9% del total nacional. Adicionalmente, entre 2005 y 
2009 el número de empresas cada año se incrementó un 6,8% de media en Quito, lo que equivale a 1.083 
entidades adicionales por año. Entre 2001 y 2008 (previo a la crisis), la tasa de supervivencia de las nuevas 
empresas creadas, medido como la relación entre el número de empresas nuevas cada año y el número 
de empresas totales que aumentaron frente al año anterior (al final del período), promedió 45% a nivel 
nacional y 44,2% para el caso de la Ciudad de Quito.

Entre 2008 y 2009, el número de empresas legalmente constituidas en el país disminuyó en 3.371 empre-
sas, mientras que el registro de nuevas sociedades creadas en ese año fue de 6.386. Por su lado, la urbe 
quiteña reportó un aumento 819 compañías en el sector societario, mientras la cifra de compañías cons-
tituidas fue de 2.014 firmas. En el Distrito Metropolitano de Quito la inversión societaria total alcanzó 
un total de USD 189 millones en 2009. De los cuales USD 8 millones fueron por constitución de nuevas 
empresas y USD 181 millones por aumentos de capital de compañías ya existentes. La inversión societaria 
en la ciudad mostró un ritmo bastante fluctuante.

1.6.2.5. demanda y precios

La cesta de consumo ecuatoriana para familias de ingresos altos, medios y bajos se agrupa en doce grandes 
categorías de consumo. El elemento de mayor peso en la cesta o canasta es el de los alimentos y bebidas 
no alcohólicas, que supone una cuarta parte del consumo total de los hogares. Si se consideran conjunta-
mente éstos con el transporte, el alojamiento, agua, gas, electricidad y otros, se alcanza prácticamente la 
mitad del destino de la canasta de consumo tipo.

Una bosquejo de la estratificación del espacio urbano de la Ciudad de Quito, se puede hacer mediante la 
pobreza, medida de diferentes formas (pobreza por necesidades básicas insatisfechas27 -NBI-, por ingre-
so o por consumo). Las parroquias más pobres por necesidades básicas insatisfechas  son Noroccidente 
(53,2%), Quitumbe (38%) y Aeropuerto (36,2%). En tanto que las parroquias con mayor pobreza por con-
sumo en el año 2001 fueron Norcentral (79,9%), Aeropuerto (60%) y Quitumbe (57,8%).

En el mes de septiembre de 2010, la inflación anual alcanzó 3,4% a nivel nacional, cifra superior al 3,3% 
observado el anterior año. Por otro lado, la inflación acumulada durante los nueve primeros meses de 2010 
fue de 2,3%. En la Ciudad de Quito la inflación anual alcanzó 2,7%, mientras que la inflación acumulada 
anotó 1,8%. En la capital, los segmentos que presentan mayores variaciones en los precios hasta septiem-
27 La información más reciente acerca de pobreza a nivel desagregado puede ser encontrada en el último censo de población y vivienda realizado en el año 2001.
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bre de 2010, respecto a igual periodo del año anterior son restaurantes y hoteles (7,4%), salud (5,5%), ali-
mentos y bebidas no alcohólicas (4,8%), muebles y artículos para el hogar (2,5%), bebidas alcohólicas, ta-
baco y estupefacientes (2,5%), prendas de vestir y calzado (1,9%), educación (1,7%), alojamiento de agua, 
gas y otros combustibles (1,6%), transporte (1,4%), bienes y servicios diversos (1,3%), y comunicaciones 
(0,2%). Mientras, la recreación y cultura presentó una caída de precios del 0,9%.

1.6.3. gobernanza local
1.6.3.1. competencias locales y proceso nacional de descentralización

La Constitución de 2008, estableció la existencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs). 
El Art. 238 dispone que los GAD gozarán de autonomía administrativa y financiera, y se regirán por los 
principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 
El estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias. Además por razones 
de conservación ambiental, étnicas, culturales o de población, podrán constituirse regímenes. El nuevo 
diseño institucional permite a los GAD generar sus propios recursos y además participar de las rentas del 
Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad. Los GAD participan 
de al menos el 15% de los ingresos permanentes y de un monto no inferior al 5% de los no permanentes 
correspondientes al Estado Central.

Todos los GAD, incluido el Gobierno del Distrito Metropolitano de Quito (que se divide en 33 parroquias 
urbanas y rurales agrupadas en 8 administraciones zonales) excepto las juntas parroquiales, tienen facul-
tades legislativas, mientras que estas últimas solo reglamentarias. Los gobiernos autónomos descentraliza-
dos tendrán facultades ejecutivas en sus respectivas jurisdicciones y en los ámbitos de sus competencias. 
Entre las competencias de los Municipios Cantonales y Municipios de los Distritos Metropolitanos desta-
can: planificación del territorio, vialidad urbana, prestación de servicios públicos, competencias y facul-
tades tributarias, planificación y control del transporte público, construcción y mantenimiento de obra 
pública, formar y administrar los catastros urbanos, gestionar la cooperación internacional, compartir 
conjuntamente con el ejecutivo la administración del sistema del registro de la propiedad, administración 
del aeropuerto y todas las competencias aplicables a los gobiernos provinciales y regionales.

El Programa de Desarrollo Económico y Competitividad del Municipio del Distrito Metropolitano de Qui-
to (DMQ) señalaba que la economía regional de Quito se describe como la conformación de un espacio 
económico y territorial de desarrollo que tiene sus bases en un proceso de integración de distintos niveles 
(parroquias, cantones y provincias). En este marco el modelo regional asume al DMQ como un espacio 
dinamizador y articulador de las estructuras interregionales de la provincia de Pichincha, a su vez el dise-
ño contempla un espacio de mancomunidad con las provincias colindantes que asuman y compartan un 
proyecto común así como los nichos del mercado internacional. 

1.6.3.2.  organización de la administración y gestión de servicios

El Gobierno Metropolitano del distrito de Quito cuenta con nueve secretarías administrativas, tres de las cua-
les cumplen un rol de Secretarías Generales estratégicas; siete empresas municipales y ha desconcentrado su 
gestión y la prestación de servicios públicos en el territorio a través de 828 administraciones zonales.

El modelo de gestión descentralizada y desconcentrada del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
se basa en la prestación de servicios públicos municipales a través de las llamadas Administraciones Zo-
nales, creadas para acercar la gestión municipal a los ciudadanos. Asimismo pueden tomar decisiones en 
28 Aunque están previstas 9, por el momento son 8 las Administraciones Zonales que se encuentran funcionando, debido a que la administración zonal 
Aeropuerto pese a estar ya autorizada por el Consejo Municipal aún no se encuentra prestando servicios.
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relación a las obras, a la planificación del desarrollo de las zonas de su jurisdicción, generación de notas 
de crédito por multas y recepción de impuestos. Los principales servicios de las administraciones zonales 
son control sanitario, control de la ciudad, cobros, atención a la comunidad, promoción y coordinación de 
participación y servicios varios (capacitación, aportes culturales y levantamiento de catastro).

El Gobierno del DMQ cuenta con dos grandes tipos de entidades con cierta autonomía de funcionamiento: 
las empresas públicas (como la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, la Empre-
sa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, la Empresa Pública Metropolitana de Logística 
para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportua-
rios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, la Empresa Pública Metropolitana de Gestión 
de Destino Turístico o la Empresa Pública Metropolitana de Aseo) y los entes autónomos (como la Policía 
Metropolitana, la Radio Municipal o el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural (FONSAL)).

El seguimiento y evaluación de las políticas públicas y acciones municipales se realiza en dos niveles 
principales: nivel administrativo y nivel ciudadano. En el primer nivel se cuenta con los Planes Operati-
vos Anuales (POA), que es un modelo de cumplimiento de metas y objetivos, se trabaja en una plataforma 
tecnológica (Sistema de Seguimiento “Quito Avanza”) para el monitoreo y evaluación de las políticas, 
obras, programas y proyectos. En otras dependencias municipales, como la Secretaría de Planificación, se 
incorporan herramientas como las encuestas para medir el impacto de las políticas públicas municipales 
implementadas. El Municipio cuenta con una instancia de fiscalización para el caso de las obras municipa-
les, esta instancia es la encargada de verificar el cumplimiento y entrega de obras conforme a los términos 
contractuales. En cuanto al nivel ciudadano, el Municipio cuenta con una instancia de fiscalización para 
el caso de las obras municipales, encargada de verificar el cumplimiento y entrega de obras conforme a 
los términos contractuales.

1.6.3.3.  participación ciudadana y diálogo social

El modelo participativo municipal se caracteriza por incentivar la representación barrial  promoviendo la 
organización ciudadana, pero además no excluye la participación de ciudadanos no organizados.

La participación ciudadana se realiza a través de cabildos barriales29, cabildos zonales, comités de gestión, 
comités de seguimiento de obras, cabildos temáticos (jóvenes, mujeres, salud, seguridad y movilidad)30, re-
uniones ciudadanas, consejos consultivos sectoriales. Además se han conformados mesas de diálogo temá-
ticas. El espacio de participación ciudadana por excelencia es el presupuesto participativo, tiene sustento 
legal en la Ordenanza 187 del Distrito Metropolitano de Quito, vigente desde el año 2002.

El mecanismo de rendición de cuentas, accountability o auditoría social es una parte esencial de 
los procesos de democratización, para configurar las dinámicas del poder social en democracias 
representativas asegurando de esta manera el poder público. El informe de rendición de cuentas 
debe incluir lo previsto, lo cumplido, cómo se ejecutó, lo incumplido y por qué no se hizo, cuando y 
ante quien se rindió cuentas (Ciudadanía, Concejo, Asamblea de Quito, Concejo Ciudadano del Plan 
Estratégico y Concejos Sectoriales).

En Ecuador, el camino de la institucionalidad de garantía del derecho de acceso a la información pública, 
está asociado al proceso de combate a la corrupción. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública incorporó muchos acuerdos entre la sociedad civil y el Estado, no fue sino hasta enero 
del 2005 cuando la Ley contó con el marco reglamentario indispensable para su aplicabilidad a través del 
Reglamento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbica.

29 La Administración Zonal Centro ha dividido el territorio de su jurisdicción en sectores, cada uno de los cuales tiene subsectores que aglutina a varios barrios.
30 Las reuniones temáticas pueden ser frecuentes por ejemplo en la Administración Zonal Norte, se informó que las reuniones con el departamento de Con-
trol de Gestión son mensuales. Los cabildos jóvenes se reúnen aproximadamente una vez por semana, mientras que los cabidos de mujeres cada 15 días.
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1.7. roma

1.7.1. población y dinámica demográfica
1.7.1.1.  estructura demográfica

La población del gran área metropolitana de Roma que supone el ámbito de la Provincia de Roma en 2010 fue 
de 4.154.684 habitantes. El Comune de Roma tiene 2.743.796 residentes. El peso demográfico de la Ciudad de 
Roma respecto a su área metropolitana es ligeramente inferior a lo que era en 2007 (66,03% frente a 66,9%). 

La estructura etaria se ha transformado en más concentrada en torno a la cúspide de la pirámide. Tanto es así que 
la proporción de residentes con más de 64 años ha aumentado desde el 17,85% de la población total que suponía 
en 2002 al 19,70% que alcanzaba en 2009. El peso de los residentes menores de 20 ha permanecido constante 
(18,38% en 2002; 18,85% en 2009). La mayor diferencia es en la franja de edad de los 35 a 40 años. En 2002 el 
48,55% de la población residente era menor de 35 años. En 2009 sólo el 45% era menor de 35 años.

1.7.1.2. movimiento natural de la población

En 2009, la tasa de natalidad en la Provincia de Roma fue de 9,94. En la Provincia excluyendo la Ciudad 
de Roma, ésta era de 10,75, mientras que en el Comune de Roma apenas era de 9,53. Los municipios de me-
nor tamaño muestran también la cifra más baja en tasas de natalidad, si bien algunos municipios pequeños 
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alcanzan tasas tan altas de hasta 20 (el Comune de Magliano Romano tiene una tasa de natalidad de 21,89). 
Los municipios con mayores tasas de natalidad son los que tienen entre 10.000 y 20.000 residentes. 
En cuanto a la tasa de mortalidad total para 2009 en toda la Provincia fue de 9,33. Sin embargo, hay im-
portantes diferencias entre la Ciudad de Roma y el resto de municipios, siendo la mortalidad en la Ciudad 
de 9,87. La tasa de mortalidad media de la Provincia si se excluye el Comune de Roma, sería tan sólo de 
8,26.Los municipios más pequeños tienen de media mayores tasas de mortalidad. Tanto es así que incluso 
en algunos casos alcanza cifras de 40. En definitiva, lo que refleja es una estructura poblacional muy en-
vejecida en comparación con la de municipios de mayor población.

La tasa de fecundidad total (TFT) para la Provincia de Roma en 2008 era de 1,46, lo que supone una cifra 
ligeramente inferior a la del total italiano que fue de 1,42 para el mismo año de referencia. Sin embargo, 
se advierte que la tasa de fecundidad total difiere según lugar de nacimiento: en Roma, mientras que para 
las mujeres nacidas en Italia ésta era de 1,42, en el caso de nacidas en el extranjero es superior, de 1,87.

1.7.1.3. procesos migratorios

Los Comuni más pequeños (aquellos de menos de 10.000 habitantes) son unos de los que han experimentado 
los perfiles de migración neta más variables. Los mayores municipios, incluida la Ciudad de Roma, han ex-
perimentado un incremento neto de la población de menos del 1%; viviendo los municipios más pequeños los 
principales aumentos de población (localidades entre 10.000 y 20.000 residentes). Dentro de estos cambios, 
los traslados desde otros municipios italianos representan el componente más importante. Únicamente una 
fracción muy pequeña de los nuevos residentes suponen individuos llegados de fuera de Italia.

Si se toma como referencia los datos del censo de 2001, se calculaba que cerca de 130.000 habitantes ex-
tranjeros residían en la Provincia de Roma. De éstos, el 45,55% eran originarios de otros países de Europa 
(59.927 personas), 23,95% de países de Asia (30.981 personas), 15,39% americanos (19.911), 14,67% de 
África y un 0,03% de Oceanía. Del total de extranjeros residentes en la provincia, un 76% de ellos (más de 
98.000) vivían en la Ciudad de Roma. De éstos, el 39,75% procedía de otros países europeos (39.132), el 
28,73% de Asia (28.282), 16,55% de América (16.291), 14,51% de África y 0,3% de Oceanía.

La población extranjera ha crecido en el periodo 2002-2008 un 15,75% de media, alcanzando un pico de 
crecimiento entre 2005 y 2006 cuando llegó al 20%.

1.7.1.4.  protección social y dependencia

La Provincia de Roma tiene la función de contribuir a la programación del sistema integrado de asis-
tencia y servicios sociales a través de la integración de las políticas, la coordinación y el apoyo a los 
municipios en su territorio, promoviendo la participación del Gobierno, del sector terciario y sector 
del voluntariado. Desde el punto de vista de las políticas desarrolladas por la Provincia de Roma, el 
distrito se configura como la unidad territorial de intervención para corregir los desequilibrios exis-
tentes en el área de asuntos sociales y de salud.

Italia dispone de un servicio nacional de salud (Servizio Sanitario Nazionale - SSN), creado en 1978 para 
reemplazar un sistema de fondos de seguros de salud con el objetivo fijado de brindar atención uniforme 
y global, financiada con los impuestos generales. El SSN ofrece una cobertura completa a todos los ciu-
dadanos italianos y, desde 2002, a todos los ciudadanos extranjeros con residencia legal. Los principales 
problemas del SSN desde su establecimiento han sido la escasez de recursos de fuentes propias de las re-
giones para atender sus nuevas responsabilidades, las grandes diferencias interregionales en la capacidad 
fiscal y las relaciones intergubernamentales conflictivas.

En cuanto a los resultados, se evidencia un fuerte aumento en la esperanza de vida desde la introducción 
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del sistema en 1978, además de la esperanza de vida sin discapacidad a partir de los 65 años, una fuerte 
reducción en la mortalidad infantil (aunque el sur sigue doblando las tasas del norte) y han mejorado los 
índices de supervivencia de 5 años tras el diagnóstico de cáncer. Por último, los italianos muestran altos 
índices de desaprobación del funcionamiento SSN y según el Eurobarómetro defienden un sistema de 
salud universal, igualitario y de financiación pública. 

1.7.2. estructura productiva y dinámica coyuntural
1.7.2.1. entorno económico 

La Provincia de Roma es una de las áreas más productivas de Italia, situado en el segundo puesto por 
detrás de Milán por número de empresas registradas en la provincia y tercera tras Milán y Bolonia en 
términos de valor añadido. Sobre la base de los últimos datos disponibles, el valor añadido de la pro-
vincia es de entono a 140 mil millones de euros (año 2009), y supone el 8% del valor añadido nacional. 
La tasa de crecimiento del PIB de la Provincia de Roma en los últimos 10 años ha sido ligeramente 
superior (+0,5%) a la media nacional (3,6% anual frente a 3,1%) en línea con la tasa de crecimiento 
en el macro área de la Región Lazio (3,7%).

El PIB per cápita es de 32.567 euros. Esto implica que Roma se sitúa como la quinta provincia italiana, 
con una renta per cápita de un 29% superior a la renta media nacional. Comparando los resultados de 
2009 con los de 1995, los datos muestran que la provincia ha ganado 7 posiciones en los últimos 15 años.

1.7.2.2.  actividades productivas

La distribución sectorial del valor añadido muestra el liderazgo del sector servicios (especialmente 
transporte, comercio y turismo), que comprende el 87% del PIB producido en la Provincia frente a la 
cifra nacional, donde los servicios suponen el 71%. La contribución de la Provincia al PIB nacional es 
del 8,6%, esta cifra aumenta hasta el 11% si se considera únicamente la producción del sector servi-
cios y desciende al 4% si se analiza sólo el valor añadido manufacturero. De forma análoga, sobre el 
total de empleados, la cuota de trabajadores en el sector servicios se encuentra en torno al 84% en la 
Provincia frente a la cuota nacional del 66% de empleados.

El turismo es un sector estratégico para la Provincia de Roma considerando la herencia cultural, histórica y 
artística de Roma Capital que atrae a millones de italianos y turistas extranjeros. En la Provincia de Roma, las 
empresas y unidades productivas operando como hoteles y en el sector de la restauración son 73.882 (7,5% de 
todas las unidades productivas que operan en el territorio de la provincia). Por otra parte, una contribución 
muy importante en la Provincia de Roma procede del sector público31, debido a la presencia de las instituciones 
del Gobierno Central, de numerosos cuerpos y agencias especializadas y de organizaciones internacionales 
tales como FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), IFAD (Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP).

1.7.2.3.  distribución territorial

La elección de localización de las unidades de producción fuera del área administrativa se produce en 
ocasiones determinada por las características en términos de infraestructuras de la zona de localiza-
ción y sus potencialidades en cuanto a oferta de recursos humanos y externalidades productivas. 

Las unidades productivas que operan en la Provincia son 1.068.000. Entre ellas, el 31% (en torno a 330.000 
31 En el año 2009, el valor añadido en el sector de la Administración Pública fue de en torno a 24.073 millones de euros y representa el 21% del valor 
añadido producido en la Provincia (el peso relativo de la Administración Pública a nivel nacional es del 16%).
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unidades productivas) tienen sede social fuera de la Provincia. Los trabajadores empleados en estas uni-
dades de producción con sede social fuera de la provincia son 165.167, lo que representa en torno al 12% 
del total de la mano de obra empleada en empresas en la Provincia. Si se analiza la concentración de la 
actividad económica, cabe afirmar que Roma y sus primeras coronas metropolitanas acaparan el grueso 
de la actividad económica provincial. Tanto es así que de todas las empresas registradas en la Provincia, 
un 74% se ubican únicamente en el Comune de Roma32 

1.7.2.4.  dinámica empresarial

El número de empresas registradas en la Cámara de Comercio al final de 2008 era de 428.164, lo que re-
presenta en torno al 7% de las empresas registradas a nivel nacional. La distribución de las empresas en 
torno a los diferentes sectores muestra el liderazgo del sector servicios. Las empresas en este sector supo-
nen casi el 60% del total de las empresas registradas en la Provincia de Roma. Si se analiza la dinámica 
de cada sector, la agricultura y la construcción están caracterizados por la mayor rotación porcentual en 
términos de cierres y nuevas aperturas de empresas. El sector de las manufacturas es el que ha registrado 
las pérdidas más grandes en términos de empresas entre 2008 y 2010 (la tasa neta de mortalidad en el sec-
tor de las manufacturas es del 2,7% en 2008 y casi 3% en 2009); el que mejor resiste la crisis es l categoría 
de los servicios y otros que cayeron un 0,98% en 2008 y un 1,75% en 2009.

1.7.2.5.  demanda y precios

En Italia, la principal cesta de consumo es la que se recoge en el Índice de Precios al Consumo para toda la Co-
munidad (NIC), en 2010 se observó que las principales categorías de consumo son los productos alimentarios 
y las bebidas no alcohólicas, el transporte y los hoteles, cafés y retaurantes; las tres categorías, suponen más 
del 40% de la cesta representativa del NIC en 2010 (42,1617%). Para 2011 se espera incluso un mayor peso de 
consumo en estas tres divisiones de gasto. Los principales cambios en los pesos de la cesta de consumo para 
201133 son la caída de las partidas de muebles y equipamiento del hogar, comunicaciones y otros bienes y servi-
cios. Por el contrario, las divisiones de transporte, servicios educativos y vivienda, agua electricidad, gas y otros 
combustibles aumen considerablemente (por encima todos ellos del 5% respecto al peso en 2010.)

En lo referente a la estratificación social del espacio urbano, los residentes en la Provincia de Roma 
disponen de mayores niveles de renta disponible que el resto de residentes de la Región del Lazio y del 
nivel nacional. Los municipios principales de la provincia disfrutan de los beneficios del nuevo mode-
lo de crecimiento (CYVC- basado en el conocimiento y la vida cultural), los municipios periféricos y 
los distritos pobres sufren intensos problemas de carácter socioeconómico.

Tras años de presión inflacionaria en los que la Provincia de Roma ha tenido de manera sostenida tasas su-
periores a la media nacional, en 2004 registró un cambio de tendencia. En 2009, el efecto de la crisis interna-
cional llevó a una fuerte disminución en el índice de precios de más de dos puntos porcentuales en un año. La 
caída en el índice de la inflación ha sido principalmente impulsada por el sector del transporte (-2,16%) que 
registró una caída en el índice de precios agregados tras años de incrementos sostenidos. Sin embargo, en 
2010 la situación se estabiliza y vuelven a repuntar los precios, especialmente por el transporte y las bebidas 
alcohólicas y el tabaco, aunque en la Provincia de Roma lo hacen en menor proporción que en el resto de Italia. 
Por último, cabe destacar cómo la ropa y el calzado experimentan crecimientos de precios persistentemente 
inferiores a los del resto de Italia entre 2008 y 2010, mientras que para el caso de los alimentos y las bebidas 
no alcohólicas, la situación es inversa. Los precios de productos alimentarios crecen de manera sostenida en la 
Provincia por encima de las cifras regionales y especialmente nacionales.
32 Brochure Roma Capitale, www.roma-capitale.it.
33 Desde enero de 2011, los índices de precios al consumidor se calculan de acuerdo con un nuevo y más complejo esquema de clasificación del gasto 
en consumo, que recoge, con algunos ajustes, la propuesta de revisión de la clasificación COICOP definidas a nivel europeo. La variación respecto al 
año 2010 en el número de posiciones representativas (en 2010 era 521) y, en consecuencia, de los productos se debe principalmente a la revisión de la 
estructura de clasificación del consumo, realizada por el ISTAT.
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1.7.3. gobernanza local
1.7.3.1. competencias locales y proceso nacional de descentralización

La Constitución italiana establece tres tipos de entidades territoriales: regiones, provincias y municipios. 
Las regiones tienen la potestad legal otorgada por la Constitución y los estatutos pertinentes para de-
terminar su forma de gobierno y los principios básicos de organización y funcionamiento de acuerdo 
a lo establecido en la Constitución. Cuentan con capacidad para emitir estatutos de autonomía, leyes y 
reglamentos. Las provincias conforman el segundo nivel de la organización territorial, cada Provincia 
está compuesta por numerosos municipios y, por lo general, varias provincias forman una región. De este 
modo, la Provincia de Roma se define como el centro local de la relación entre el Estado, las regiones y 
comunidades, además se constituye como un organismo de defensa y participación ciudadana, un pun-
to de referencia y coordinación para el pueblo, los servicios, la infraestructura de la Ciudad de Roma y 
resto de municipios de la Provincia. Por último, los municipios, denominados comuni, son el tercer nivel 
administrativo del Estado y proveen muchas de las funciones civiles básicas de ámbito local: registro de 
nacimientos y defunciones, contratación de obras públicas y carreteras locales, etc. Actualmente existen 
alrededor de 8.000 comunidades locales en Italia, con una gran variedad de tamaño y población. El Esta-
do tiene la tarea de gobernar lo que respecta a las cuestiones más generales, por su parte, la Región y los 
municipios tienen la labor de legislar y darle seguimiento administrativo de las leyes.

La administración de la Provincia de Roma se articula en torno a los 121 municipios (Comuni) que 
abarcan el territorio. La Provincia tiene un papel importante en la planificación de lo relativo a las ne-
cesidades y demandas de los ciudadanos de un territorio más amplio que las comunidades locales. La 
provincia es el lugar donde los gobiernos locales deben hablar entre ellos para desarrollar su potencial. 
Las principales competencias de la Provincia de Roma son: la seguridad vial, la formación profesional, 
las políticas de empleo, la seguridad alimentaria, conservación de suelos, construcción de escuelas y 
gestión de terrenos urbanos. 

1.7.3.2. organización de la administración y gestión de servicios

En relación a la gestión de los servicios municipales, conviene matizar que el carácter municipal, corres-
ponde más al nivel administrativo que representa el Comune de Roma, para hacer en cierta medida el 
análisis comparable con el que se ha realizado en relación a otras ciudades.

La Constitución atribuye a los municipios (comuni), salvo excepciones, la administración de los ser-
vicios. El Municipio de Roma descentraliza en diversos entes la provisión de servicios. Por ejemplo 
la provisión de agua, electricidad y gas en la empresa Acea, el transporte público en ATAC , además 
hay multitud de organismos descentralizados con propósitos diversos como el CAR para la gestión 
del mercado mayorista o el Istituto di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti del Comune di Roma 
(IPA) para dar asistencia social.

Por su parte, la Provincia de Roma, principalmente presta servicios de policía y protección civil, además 
de servicios laborales y de creación y mantenimiento de infraestructuras (especialmente viarias e hidráu-
licas) y fomento económico. Dada la peculiaridad competencial de la Provincia, los servicios que presta 
fundamentalmente son dos y se prestan mediante organismos autónomos: 1.- La policía provincial y pro-
tección civil de Roma que realiza labores de seguridad auxiliares sobre las áreas de su competencia. 2.- 
Provinciaattiva SPA que es una sociedad de titularidad provincial dedicada a apoyar y valorizar los proce-
sos públicos de la administración provincial y promover nuevos modelos para el crecimiento y desarrollo 
socioeconómico del territorio. De ella dependen importantes proyectos como el Taller de la Innovación.

En la Provincia de Roma se utilizan diferentes instrumentos con el objetivo de asegurar la eficacia y la 
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eficiencia en la gestión municipal, ofreciendo al mismo tiempo información acerca de las actuaciones lle-
vadas a cabo por parte de la Administración Pública, con el fin de llevar a cabo actividades de evaluación 
de las políticas públicas desarrolladas. La administración de la Provincia de Roma proporciona informa-
ción en su web acerca de la actividad llevada a cabo por la autoridad Provincial, en diferentes documentos 
como, por ejemplo, en los Planes Ejecutivos de Gestión (PEG) y el Plan de Objetivos Detallados (PDO). 
Formando parte esencial dentro del sistema de seguimiento y control de la gestión y evaluación de resul-
tados llevado a cabo por la Provincia de Roma. A su vez es posible acceder a una serie de documentos que 
proporcionan información adicional a la hora de llevar a cabo evaluaciones de las políticas públicas: i) 
Listado de empresas elegibles para presentar ofertas a procedimientos simplificados, a través de la web; 
ii) Documento en el que se detallan los edificios de propiedad pública y el uso previsto que se da de dichas 
instalaciones, iii) Base de datos Albo Pretorio Web, en la que desde el 1 de enero de 2010 se publica in-
formación acerca de obras públicas, servicios y suministros, concursos para la selección de personal, así 
como actos jurídicos y otras decisiones tomadas por la Provincia de Roma.

1.7.3.3. participación ciudadana y diálogo social

En la actualidad, el proceso de participación ciudadana, se basa en la idea de democracia deliberativa, en 
la que se pretende la participación ciudadana activa en el gobierno de los municipios. Entre los diferentes 
canales que fomentan la participación ciudadana podemos distinguir entre: tecnologías de la información, 
que incluyen boletines de noticias y herramientas de gestión de contenidos, a través de los cuales los ciu-
dadanos tienen la oportunidad de acceder a contenidos y proporcionar al mismo tiempo información al 
gobierno. Por otro lado, se encuentran las tecnologías para el diálogo, que incluyen foros, listas de correo, 
blogs, mensajería instantánea, etc. Por último, las tecnologías de consulta, entre las que se incluyen todas 
experiencias de interacción entre los diferentes agentes, por ejemplo, foros, reuniones en un marco insti-
tucional a través de juntas o comités, etc.

En los últimos años han crecido las oportunidades de participación ciudadana en la toma de decisiones 
de la ciudad, existiendo en la actualidad alrededor de 59 proyectos de participación ciudadana vincula-
dos a la idea de e-democracia. La Agenda 21, por ejemplo es un instrumento de participación ciudada-
na, en el que se han consolidado y reforzado las relaciones entre con los actores públicos locales y las 
asociaciones y juntas de vecinos.

La administración de la Provincia de Roma ha desarrollado en su página web una sección denominada 
“Area Trasparenza” en la que ofrece dentro de un marco estructurado, las actividades, responsabilidades 
y funciones de la administración provincial con el fin de poner en práctica las normas más avanzadas 
orientadas a la satisfacción de los ciudadanos con respecto a la transparencia de la actuación de las Ad-
ministraciones Públicas.

El portal institucional de la Provincia de Roma puso recientemente en marcha un nuevo servicio a dispo-
sición de las autoridades locales. Se trata de un espacio común de diálogo e información, dedicado a las 
necesidades e iniciativas de los municipios, así como de todas las demás autonomías territoriales (comuni-
dades de montaña y consorcios municipales) denominado COMUNIchiamo. Es un espacio online o ágora 
virtual, donde se les permite a las administraciones locales y la Administración Provincial permanecer 
constantemente en colaboración y diálogo.
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1.8. santiago

1.8.1. población y dinámica demográfica
1.8.1.1. estructura demográfica

Según el Censo de Población y Vivienda 2002, Chile cuenta con 15,116,435 habitantes. El 40% de sus ha-
bitantes reside en la Región Metropolitana de Santiago (RM). La Comuna de Santiago alberga a 200,792 
individuos, representando el 3% del total de los residentes de la RM. Según el Censo de 1992 la Comuna 
tenía una población de 230,977 individuos lo que implica una disminución porcentual de 13%, siendo que 
la población del país creció un 13% y la RM creció 15%.

La población de la Comuna de Santiago es una población con fuerte envejecimiento, como se puede apre-
ciar en la gráfica, aún más que la población de la RM y la población total del país. Así se reflejan si se 
comparan los índices de juventud y envejecimiento siendo de 25.7% y 8.1% respectivamente para el caso 
de Chile, y de 15.6% y 12.2% para el caso de la Comuna de Santiago.

1.8.1.2.  movimiento natural de la población

En los últimos diez años se ha observado un descenso sostenido de la tasa bruta de natalidad, tanto en el 
total nacional (de 17,9 nacimientos por cada mil habitantes en 1997 a 14,6 en 2007) como en la RM (de 
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18,2 en 1997 a 14,7 en 2007). Lo mismo ocurre con la tasa global de fecundidad: de 2,3 hijos por mujer 
en 1997 a 2 en 2007 para el caso nacional, y de 2,1 en 1997 a 1,8 en 2007 para el caso de la RM, aunque 
el descenso no ha sido tan remarcado. En cuanto a la tasa de mortalidad, esta permanece en valores rela-
tivamente constantes de en torno a 5 defunciones por cada mil habitantes para el periodo 1997-2008. Los 
tres fenómenos conjuntamente explican el envejecimiento de la población que se ha producido tanto en la 
población del país como en la RM.

En cuanto a la situación de la Comuna de Santiago, de los datos disponibles comprobamos que tiene una 
tasa de mortalidad más alta que la RM (8,3 defunciones por cada mil habitantes para el año 2008). Es 
destacable la tasa de natalidad de Santiago que sobrepasa de manera notable tanto la tasa nacional como 
la de la RM, siendo de 21,7 nacimientos por cada mil habitantes.

1.8.1.3.  procesos migratorios

Si bien la inmigración internacional no es un proceso relevante dentro de las características socio-demo-
gráficas de Chile, entre el año 2002 (Censal) y el año 2009, se pasa del 1,3% de la población nacida en el 
extranjero, a un 2,08%. 

Este fenómeno en la Región Metropolitana se refleja en que de 112.809 inmigrantes al año censal, al 2009 
se estima que existirían 228.366. Así, al año 2009 la  Región Metropolitana acumula el 64,81% de los in-
migrantes, representando el 3,35% de la población estimada para ese año,  y dentro de ella, la comuna de 
Santiago por su condición de capital, atrae una gran mayoría de inmigrantes extranjeros. Al año 2002, un 
cerca de un 6% de la población de la comuna era inmigrante extranjero. Si se proyecta la situación de la 
Región, hoy en día hasta un 12% de la población de la comuna podría ser extranjero.  

Respecto a la caracterización socioeconómica de los inmigrantes internacionales, podemos comprobar 
que la mayoría son jóvenes adultos procedentes principalmente de Perú (más del 50% del total). En cuanto 
a nivel educativo, se encuentran equitativamente distribuido entre los niveles educativos universitario, 
medio y básico. Asimismo, se dedican fundamentalmente a actividades propias del sector servicios y acti-
vidades no calificadas (según criterio CASEN 2009).

En cuanto a migraciones internas, como en el caso anterior, no son números muy importantes. Tanto la 
RM como la Comuna de Santiago son receptores netos de migraciones internas comunales. En esta di-
mensión la comuna recibe más habitantes que la RM en su conjunto. En cuanto a las migraciones entre 
regiones, la RM presenta un saldo aproximado a cero, con flujos inferiores al 1% anual.

En cuanto a la caracterización socioeconómica de los inmigrantes regionales, la mayoría son jóvenes adul-
tos procedentes de regiones limítrofes o cercanas a la RM, con una formación media completa en el caso 
de los hombres y universitaria en el caso de las mujeres. Los hombres se dedican a actividades de técnicos 
profesionales de nivel medio mientras que las mujeres se implican en el poder ejecutivo o en trabajos pro-
fesionales o científicos.

1.8.1.4.  protección social y dependencia

El diseño, la administración y la ejecución de las políticas de protección social está centralizada en 
el Gobierno Nacional. Las comunas funcionan como entes de apoyo en la confección de la Ficha de 
Protección Social y, en algunas de ellas, otorgan algunos servicios complementarios a los programas 
nacionales. PROTEGE es la red de protección social del gobierno de Chile que busca reducir la vulne-
rabilidad, crear oportunidades para los niños y sus familias, combatir la discriminación en todas sus 
formas, disminuir las desigualdades y mejorar la equidad social. La red PROTEGE incluye el trabajo 
coordinado de los diversos ministerios relacionados con la protección social, y tiene como base un 
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conjunto de nueve programas y beneficios que cubren las principales necesidades de la población a lo 
largo de todo su ciclo vital.

Entre los programas de la Comuna de Santiago destacan: programa de la mujer, centro de atención y 
prevención en violencia intrafamiliar, fondo de asistencia de emergencia, auxilio en emergencia social, 
beca Alcalde de Santiago, asistencia (rescate social, informes sociales, atención social integral), asesoría 
(oficina de la discapacidad), subsidio de aseo domiciliario, postulación de subsidios estatales, postula-
ción de pensiones estatales, seguro y subsidio de cesantía, ficha de protección social, programa puente, 
programa de habilitación socio-laboral, reinserción laboral para personas mayores de 40 años.  

De los datos extraídos de la encuesta CASEN 2009, se comprueba que de los Programas Sociales del Go-
bierno Central las Asignaciones Familiares cubren a una importante proporción de la población pobre 
(indigente y no indigente) en la Comuna de Santiago y en menor medida pero también con cobertura re-
levante, sobre los pobres de la RM. Los Subsidios Familiares y la Pensión Básica Solidaria tienen una alta 
cobertura en la RM. En cuanto al efecto redistributivo, la mayoría de los programas nacionales y comu-
nales entregan subsidios/apoyos en promedio mayores a la población pobre que a la población no pobre, 
exceptuando el caso de la pensión por invalidez.

1.8.2. estructura productiva y dinámica coyuntural
1.8.2.1.  entorno económico 

Los resultados que se reportan son a nivel nacional y a nivel de la Región Metropolitana. La economía chi-
lena tuvo altos niveles de crecimiento desde el año 2004 al año 2008, siendo la media del período de 4,9%. 
Durante el año 2009 la economía sufrió las consecuencias de la crisis financiera mundial, lo cual repercutió 
en una tasa negativa de crecimiento real de -1.5%. A nivel regional, la evolución del PIB real para la Región 
Metropolitana de Santiago (RM) siguió de cerca el patrón nacional. A excepción del año 2006, la RM creció 
a tasas ligeramente superiores que las nacionales, y la contracción del 2009 también fue menor. 

Si se analiza la participación de la RM en el total nacional, se puede observar que ésta genera aproxima-
damente el 43% del PIB nacional, y el 48% del PIB regionalizado (que excluye los ingresos por IVA, dere-
chos de importaciones y la categoría extra regional). Además, esta participación ha ido aumentando en el 
tiempo, de manera que en el año 2003 era de 42,6% (46,5% del PIB regionalizado) mientras que en el año 
2009 alcanzó el 43,4% (48,4 del PIB regionalizado).

1.8.2.2. actividades productivas

Para la RM, las actividades productivas que más influyen sobre el PIB regional se diferencian en algu-
nos rubros respecto del escenario nacional. En general, el sector primario es mucho menos importan-
te que a nivel nacional, mientras que el sector terciario es más importante. La actividad de mayor peso 
en la RM es la de servicios financieros y empresariales, que aporta alrededor del 28% del PIB regional. 
Le siguen la industria manufacturera con una contribución del 17% aproximadamente, los servicios 
personales y el sector comercio, restaurantes y hoteles, con aportes del 13% y el 15% respectivamente. 
La Administración Pública sólo representa un 3,5% aproximadamente del PIB regional, pero dado que 
la RM además de ser la capital política del país es la capital financiera, se acentúa el sesgo la compo-
sición del PIB regional hacia los servicios. Nuevamente la administración pública sólo representa un 
3,5% aproximadamente del PIB regional. 

Las ramas de actividad que experimentaron el mayor crecimiento medio durante el período 2004-
2008 fue transporte y comunicaciones (8,8% anual), en segundo lugar comercio, restaurantes y ho-
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teles (7,2%); en tercer lugar, los servicios financieros y empresariales (6,6%). La rama de actividad 
económica con el menor crecimiento promedio correspondió al sector electricidad, gas y agua con 
una caída promedio anual de 8,9%. La razón principal de lo anterior radicó en los problemas de abas-
tecimiento energético que ha sufrido el país durante los últimos años, especialmente la caída en la 
generación hidroeléctrica y la disminución de la generación a gas natural.

Con las cifras del año 2010, la distribución de empleo por sectores indican que las actividades que más 
empleo absorbieron durante el año 2010 fueron el comercio, con más de 700.000 empleados, seguida de 
la industria manufacturera con unos 440.000 ocupados, actividades inmobiliarias, con 265.000 ocupados, 
y transporte y comunicaciones con alrededor de 240.000 ocupados. Las actividades correspondientes al 
sector terciario generan el 75% del empleo en la Región. Por su parte, las actividades que menos empleo 
generaron, son las del sector primario (agricultura, pesca, minas), que en conjunto tienen 110.000 puestos 
de trabajo, y el suministro de electricidad agua y gas, con 19.000 empleados.  

1.8.2.3. distribución territorial

La ciudad de Santiago está compuesta por 37 comunas, debido a que la menor unidad de análisis de la 
información disponible es la comuna, no es posible hacer un análisis de la distribución regional del parque 
empresarial dentro de la comuna de Santiago. Es por ello que el análisis se limita a la Comuna de Santiago 
como un todo, y se compara la misma con las tres comunas restantes (La Pintana, Las Condes y Maipú) 
que se eligen como representativas de la realidad de la ciudad. .
 
Del análisis comparativo obtenemos que el mayor número de empresas se localiza en la Comuna de San-
tiago, 50.622 en el periodo 2005-2008. En dicha comuna, aproximadamente el 82% de las empresas co-
rresponden al sector terciario (servicios), mientras que los sectores primario y secundario sólo suman 
el 1,5% y el 14% de las empresas respectivamente. Dentro del sector terciario, la mitad de las empresas 
corresponden al rubro de comercio, restaurantes y hoteles. 

En 2008, el número de empresas en la comuna de Santiago (170.000 habitantes) ascendía a un total de 
50.622 empresas. En segundo lugar se encontraba la Comuna de las Condes (280.000 habitantes) con 
38.005 firmas. Por su parte, en la comuna de Maipú (770.000 habitantes) el número de empresas era de 
18.242. Y en la Pintana (200.000 habitantes) tenía solamente 4.052 compañías.

1.8.2.4.  dinámica empresarial

La tasa de creación de empresas ha aumentado desde el año 1999, siendo de aproximadamente el 14,1% 
en el año 2006. A su vez, la tasa de destrucción de empresas parece haber disminuido en aproximadamente 
un punto porcentual desde 1999, llegando a 12,14% en el 2005. Esto implica que la tasa neta de creación 
de empresas para el año 2005 haya sido de casi el 2%, lo que indica que la RM ha aumentado el tamaño 
de su parque empresarial de manera consistente desde inicios de la década a una tasa neta de crecimiento 
promedio entre 1999 y 2006 de 1,29% anual.

Respecto a la creación de empresas por clase de actividad económica, se observa una gran variabili-
dad en las tasas durante el período revisado. En términos generales, los sectores que más crean em-
presas son pesca (18,7% en promedio), servicios financieros y empresariales (16,16% en promedio) y 
servicios personales (17,71% en promedio). Las menores tasas aparecen en los sectores agropecuario-
silvícola (9,73%) y electricidad, gas y agua (9,4%). Al revisar la variación de la tasas de creación en los 
años, se observa que durante 2002 hubo aumentos importantes en la creación de empresas, especial-
mente en pesca y servicios personales.

Los sectores con mayor destrucción fueron justamente los más dinámicos, es decir, que tuvieron tam-



100

inForme AnuAL: inDicADores BÁsicos, AnÁLisis socioeconómico Y GoBernAnZA LocAL

bién las mayores tasas de creación en general: pesca (16,5%) y transporte y comunicaciones (15,0%). 
Los sectores con menores tasas promedio de destrucción fueron electricidad, gas y agua (5,9%) y agro-
pecuario-silvícola (9,1%).

1.8.2.5.  demanda y precios

Los datos sobre gastos se obtuvieron de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) que realiza el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE). Los rubros más importantes en el gasto de los hogares corresponden a 
alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte, y gastos de vivienda, agua, combustible y electricidad, con 
diferencias significativas entre los distintos quintiles. 

Asimismo, existen diferencias significativas en los niveles de ingreso promedio, para todos los deciles, en 
las distintas unidades de análisis consideradas. El nivel de ingreso autónomo promedio en la RM es bas-
tante superior al del total nacional. La Comuna de Santiago, a su vez, tiene ingresos superiores a los de RM 
para todos los deciles de población. Adicionalmente cabe decir que la distribución del ingreso por trabajo 
es aún más desigual que la distribución del ingreso autónomo. 

Por su parte, el nivel general de precios aumentó sistemáticamente desde el año 2004 al año 2008, mien-
tras que descendió durante el año 2009. Esto se debe a que, durante el año pasado, Chile sufrió las conse-
cuencias de la crisis económica global, lo cual hizo descender la demanda y los precios de la mayoría de 
los rubros considerados. 

La evolución de los precios por rubro es, sin embargo, muy heterogénea. En general, los rubros que co-
rresponden a productos transables han sido los que más han disminuido sus precios durante el año 2009, 
mientras que los bienes y servicios no transables se han mantenido o incluso han aumentado sus precios 
en el mismo período. El rubro que más bajó durante el año 2009 fue el de vestimenta y calzado, con una 
bajada de cerca del 20% de diciembre de 2008 a diciembre de 2009.

Por el contrario, otros rubros aumentaron de precio durante el año 2009. Dentro de éstos se encuentra 
la categoría de transporte, que impacta fuertemente en la canasta representativa y, por lo tanto, en el 
índice de precios generales. El aumento de precios en el transporte desde diciembre de 2008 a diciem-
bre de 2009 fue del 3% aproximadamente. Sin embargo, el rubro en el que más fuerte fue el aumento de 
precios es educación, que acumuló una subida del 9% en su nivel de precios durante el año 2009. Otros 
rubros con subidas menores fueron bebidas alcohólicas y tabaco (2,4%), salud (2,2%) y restaurantes y 
hoteles (1,9%).

1.8.3. gobernanza local
1.8.3.1.  competencias locales y proceso nacional de descentralización

Santiago de Chile es la capital y principal núcleo urbano de Chile. El área metropolitana que forma es 
denominada también Gran Santiago y aunque no corresponde plenamente (sino que la desborda), suele 
asimilarse a la extensión de la Región Metropolitana de Santiago. 
 
Con la actual estructura territorial del país, éste se divide en tres niveles (15 regiones, 54 provincias y 346 
comunas). En algunas publicaciones se alude a la Ciudad de Santiago, o Gran Santiago, constructo de 
análisis que corresponde al conglomerado formado por 37 comunas. Dichas comunas son parte del terri-
torio de cuatro provincias, la Provincia de Santiago, la Provincia de Cordillera, la Provincia de Maipo y la 
Provincia de Talagante. Adicionalmente, las 37 comunas que conforman la ciudad de Santiago pertenecen 
a la Región Metropolitana. 
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Dos entidades intervienen en la gestión del territorio. Por una parte, están las 37 Municipalidades que 
engloba el Gran Santiago, encargadas de la administración local de cada comuna. Estas Municipalidades 
están dirigidas por un Alcalde con  la concurrencia de un Concejo, electos por votación popular. 

A nivel regional, el Organismo encargado de la administración superior es el Gobierno Regional (GORE)  
conformado por un Consejo Regional elegido indirectamente, que es presidido por un Intendente nombra-
do por el Presidente de la Republica. En esta figura además reside el gobierno interior de cada región, por 
constituirse en  el representante natural e inmediato del Presidente de la República en el territorio de su 
jurisdicción. Una de las principales funciones que cumple el GORE en relación con los Municipios, es la 
asignación de financiamiento a iniciativas de inversión locales. 
 
La administración local de cada comuna reside en una municipalidad (corporación autónoma de derecho 
público, cuyo objetivo reside en satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar el progreso 
económico, social y cultural de la comuna o agrupación de comunas). Tras las reformas implementadas 
entre 1979 y 1989 los municipios pasaron a compartir responsabilidades con el gobierno central en la 
provisión de servicios de educación, salud, cultura, recreación, deporte, promoción del empleo, vivienda 
y asistencia social; administración general, regulación urbana, provisión de bienes públicos e inversión 
en infraestructura. Reservándose privativamente algunas funciones, entre las cuales están la elaboración 
de los instrumentos de planificación local, como el Plan de Desarrollo, Plano Regulador de uso de suelo, 
promoción del desarrollo comunitario, aplicar normas sobre tránsito, aplicar normas sobre construcción, 
y el  aseo y ornato comunales. 

1.8.3.2.  organización de la administración y gestión de servicios

Entre los servicios municipales que provee la Comuna de Santiago por medio de concesiones cabe desta-
car: la recolección de residuos domiciliarios y su disposición final; la limpieza, barrido de calles y recolec-
ción diferenciada de residuos de ferias libres y persas; y el mantenimiento de áreas verdes comunales. 
 
Entre los que proveen directamente las municipalidades como la de Santiago, cabe destacar: la seguridad 
Ciudadana (no policial), los servicios municipales asociados a la realización de obras y el tránsito (se ocu-
pa de la señalización de tránsito necesaria y los elementos de control para gestión de las vías. Asimismo, 
otorga permisos de circulación y licencias de conducir). 
 
En cuanto a educación, en la década de los 80 en Chile se llevó a cabo un proceso de descentralización. 
Ésta consistió en el traspaso de la administración de los establecimientos públicos del nivel preescolar, 
primario y secundario a los municipios. La reforma favoreció también la incorporación del sector privado 
como oferente en la educación subvencionada por el Estado e introdujo un mecanismo de subvención per  
cápita  (sistema de voucher) para financiar las escuelas del sector municipal y privado subvencionado. En 
cuanto a salud, se realizó el traspaso de los consultorios de atención primaria a las municipalidades tras 
la reforma de 1979. 
 
La Salud Primaria es provista directamente por el Municipio, con colaboración de privados bajo régimen 
de licitación, para  servicios complementarios. La Salud Primaria es financiada con un aporte “per cápita” 
de fondos públicos, amén de un aporte municipal.  

La Ley de Compras Públicas Nº 19.886, promulgada en julio de 2003 y con vigencia actualmente, establece 
las normas y principios que rigen en la realización de contratos que celebre la Administración del Estado, 
para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funcio-
nes (municipalidades incluidas). La regulación mencionada contempla como obligatorio el mecanismo de 
la licitación pública, y la utilización de la plataforma www.mercado publico.cl para efectuar la gestión de 
provisión de bienes y servicios. 
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Por último, cabe destacar dos ejemplos de aspectos tecnológicos incorporados a la gestión de los ser-
vicios. Por un lado la información sobre procedimiento de trámites municipales: disposición de una 
página web con información sobre requisitos y procedimientos de aspectos tales como las licencias de 
conducir. Por otro lado, la disponibilidad de servicios de trámites on-line. 

1.8.3.3. participación ciudadana y diálogo social

La Comuna de Santiago establece en una ordenanza (Número 84 del 7 de enero de 2000) las modali-
dades de participación de la ciudadanía local, teniendo en consideración las características singulares 
de la Comuna (configuración del territorio, actividades relevantes, características demográficas de la 
población, etc).

En la municipalidad existe un Consejo Económico y Social Comunal, compuesto por representantes de 
la comunidad local organizada. Este Consejo es un órgano asesor de la municipalidad, el cual tiene por 
objeto asegurar la participación de las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional, y 
de actividades relevantes en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

A la fecha, se está esta ad portas de la aprobación de la Ley 20.500, que finalmente fue publicada el 16 
de febrero de 2011. Tal normativa determina el nuevo marco regulador de la participación ciudadana 
en la gestión de los Municipios.  
 
En lo sustantivo, la Ley establece que se reemplaza el Consejo Económico y Social por el Consejo Co-
munal de Organizaciones de la Sociedad Civil.   Este Consejo será elegido por las organizaciones co-
munitarias de carácter territorial y funcional, y por las organizaciones de interés público de la comuna. 
Asimismo, y en un porcentaje no superior a la tercera parte del total de sus miembros, podrán integrarse 
a aquellos representantes de asociaciones gremiales y organizaciones sindicales, o de otras actividades 
relevantes para el desarrollo económico, social y cultural de la comuna.  Al momento de la realización 
de este Estudio,  se encuentra en redacción el reglamento que permitirá su aplicación plena. 

Las municipalidades pueden constituir o participar en corporaciones o fundaciones de derecho privado, 
sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte y de la cultura. La creación o partici-
pación municipal en estas entidades debe ser aprobada por el concejo municipal. Dos ejemplos de ellos 
son la Corporación para el Desarrollo de Santiago –CORDESAN– (que promueve el desarrollo social y 
urbano de la Comuna de Santiago, fomentando la colaboración entre la Municipalidad de Santiago, el 
sector privado y la comunidad) o Santiago Innova (la primera incubadora de negocios creada en Chile 
en 1992).
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1.9. santo domingo

1.9.1. población y dinámica demográfica
1.9.1.1. estructura demográfica

De acuerdo a los datos del VIII Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2002, la po-
blación de la República Dominicana a esa fecha era de 8.562.541 mientras que el Distrito Na-
cional tenía una población de 913.540. Esto indica que el Distrito acumula alrededor del 10% de 
la población total con una estructura etaria que responde en términos generales a la del total a 
nivel nacional.

La pirámide de población presenta una base más ancha lo que se traduce en un mayor peso de 
cohortes jóvenes y una cúspide estrecha lo que manifiesta una menor longevidad. A pesar de 
contar con una población joven, se está iniciando un paulatino proceso de envejecimiento de la 
población fruto de las mejoras en las condiciones de vida que extienden la esperanza de vida, 
así como la persistente reducción en la tasa de natalidad. Así, el índice de juventud (población 
total menor de 15 años como porcentaje de la población total) y el índice de vejez (población 
mayor de 65 años como porcentaje de la población total) para el año 2010 son 27,84 y 6,71 res-
pectivamente.
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1.9.1.2. movimiento natural de la población

La marcada caída en la tasa de fecundidad (de 3,3 en el periodo 1990-1995 a 2,7 en el periodo 2005-2010)34  y 
natalidad (de 28,7 en el periodo 1990-1995 a 23 en el periodo 2005-2010), junto con la mencionada extensión pro-
gresiva de la esperanza de vida ilustran el proceso de transición demográfica que vive la población dominicana.

Se está iniciando un proceso de envejecimiento de la población fruto de las mejoras en las condiciones de 
vida que aumentan la esperanza de vida, así como la persistente reducción en la tasa de natalidad. Por otra 
parte, las mejoras en las condiciones de salud y la reducción fundamentalmente de la mortalidad infantil 
determinan pirámides con menores saltos de un grupo a otro de edad. Entre las consecuencias más direc-
tas de este proceso se deben mencionar los impactos sobre el sistema de pensiones y los requerimientos de 
atención a los envejecientes, así como el incremento de la proporción de población en edad activa lo que 
pudiera ser una vía de mejoramiento de las condiciones de vida conocido el hecho de que los hogares con 
mayores proporción de infantes son más vulnerables a la pobreza.

1.9.1.3. procesos migratorios

Los datos del Censo 2002 muestran el carácter receptor neto de migrantes de otras provincias que reviste el 
Distrito Nacional, siendo un 30,9% de su población residente en el D.N. nacida en otras provincias, signifi-
cativamente superior al valor para el total nacional. Asimismo, debe destacarse la diferencia de las tasas de 
inmigración internas, según sexo, toda vez que este indicador alcanza al 33,6% en el caso de las mujeres y se 
reduce al 27,9% de los hombres. Es decir, que hay más mujeres que hombres nacidos en otra provincia.

Por otra parte, según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) 2007 la población 
de origen extranjero en la Ciudad de Santo Domingo es de 2%. En cuanto a la caracterización de la población 
extranjera migrante, comprobamos una presencia mayoritaria de hombres sobre mujeres (52,8%) y una mar-
cada presencia de personas en edad económicamente activa. En relación a su origen, proceden mayoritaria-
mente de Haití (67%), seguidos de estadounidenses (14,7%) y sudamericanos (10%). No obstante, es necesario 
matizar que con la catástrofe humanitaria desencadenada tras el terremoto en Haití, el colectivo inmigrante de 
este origen ha aumentado considerablemente aunque no esté todavía reflejado en cifras oficiales.

Asimismo, la población inmigrante posee un bajo nivel educativo, cerca del 60% del total en Santo Domingo 
no tiene completados los estudios primarios, siendo la participación de quienes no se incorporaron al sistema 
educativo del 19%, y de los que alcanzaron el nivel secundario y superior de 21,9% y 15,9% respectivamente.

Tan importante como la inmigración internacional es para la República Dominicana el fenómeno de la 
emigración internacional, afincándose la mayoría en Estados Unidos y España. Estos dos continentes son 
aunque no los únicos, sí los más significativos. Siguiendo las estimaciones de ENHOGAR 2007, a nivel na-
cional el 10% de los hogares tienen algún miembro residiendo en el exterior mientras que en Santo Domin-
go esa proporción es del 9%, determinando que el 32% del total de dominicanos emigrantes pertenezcan 
a hogares residentes en Santo Domingo. El perfil que puede describirse de estos emigrantes es el de una 
población en edad activa, que no posee estudios universitarios y se dedica a actividades laborales.

1.9.1.4. protección social y dependencia

El sistema de seguridad social dominicano históricamente ha presentado debilidades importantes. Un hito 
destacable en este aspecto fue la promulgación en el año 2001 de la Ley de Seguridad Social (Ley 87-01). 
La normativa prevé un esquema de cobertura que abarca la creación de sistemas universales para el segu-
ro de salud, seguro contra riesgos laborales y el sistema de pensiones.
34 La información referente a la tasa global de fecundidad (número de hijos promedio por mujer en edad fértil) y latasa de natalidad (número de naci-
mientos por cada mil habitantes) procede de datos nacionales. No existen datos para demarcaciones subnacionales.
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En cuanto al seguro de salud, el sistema funciona a través de Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) 
privadas y públicas que están obligadas a ofrecen un “plan básico” de salud que está regulado y pueden 
además ofrecer seguros complementarios. De acuerdo a datos de 2007, el 33% de la población de la región 
tenía cobertura del seguro de salud.

En materia de pensiones, el modelo adoptado es el de la capitalización individual de los aportes y contri-
buciones que los trabajadores y sus empleadores realizan en base a su salario, o de los aportes individuales 
realizados en el caso de los trabajadores independientes. Es destacable que la tasa de afiliación al sistema 
muestra posibles debilidades dado que no capta a la mayoría de los trabajadores independientes.

Como complemento del sistema de seguridad social, diferentes planes sociales de carácter asistencial con-
forman el sistema público de protección social, tanto local como nacional

1.9.2. estructura productiva y dinámica coyuntural:
1.9.2.1. entorno económico

La información proviene del Sistema de Cuentas Nacionales que ofrecen información sobre la Región 
Metropolitana o Región Ozama (que incluye al Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo), no 
se disponen de resultados específicos para el DN. La economía dominicana ha presentado en las últimas 
décadas un fuerte contraste en su desempeño. En el contexto de la denominada “década perdida” de Amé-
rica Latina que trascurrió en los ochenta, la economía dominicana se comportó de manera irregular y se 
vio afectada por una crisis cambiaria que contrajo la actividad hacia el año 1990. Por el contrario, durante 
los noventa se produjo lo que se conoce como “el milagro dominicano” caracterizado por un crecimiento 
sostenido de la actividad. El resultado más elocuente de la bonanza de esta etapa es que el PIB era de 
1.375 dólares per cápita en 1991 y ascendió a 2.880 dólares per cápita en el año 2000. La última década ha 
estado marcada por la crisis económica del año 2003 que tuvo origen en el colapso de varios de los más im-
portantes bancos comerciales lo que derivó en el virtual quiebre del sistema financiero y de allí repercutió 
a la economía real, así como la crisis financiera mundial que ocurrió a partir del año 2008. En relación a 
los efectos de la crisis sobre la actividad económica, el producto real se contrajo en 2003 en 0,3% respeto a 
2002, y en 2004 si bien hubo un crecimiento del 1,3%, éste fue inferior al crecimiento de la población con 
lo que el PIB per cápita se contrajo también. 

A partir del año 2005, se produjo una rápida recuperación de la economía. En cuanto a las variables reales, 
la actividad económica retomó el camino del crecimiento con tasas muy satisfactorias para los años 2005 
a 2007 (crecimiento del PIB real del 9,3%, 10,7% y 8,9% en cada uno de esos años) que luego se redujeron 
en 2008 y 2009 lo que es razonable asociar a las repercusiones de la crisis financiera internacional. 

En todo caso, aún con las consecuencias de las crisis financieras internas y externas, al final de la década 
se estima un PIB per cápita de 4.815 dólares que representa un significativo avance si se lo compara con 
aquellos 1.375 dólares per cápita registrados tan solo hace veinte años. 
 
1.9.2.2. actividades productivas

En cuanto a la estructura productiva de la economía dominicana, entre los sectores más dinámicos y que, por 
tanto, lideran el proceso de crecimiento económico destacan las telecomunicaciones y la intermediación finan-
ciera. Los excelentes desempeños de estos y otros servicios, entre ellos los relacionados a la actividad turística 
(no solamente hoteles, bares y restaurantes sino también transporte y de manera indirecta la construcción y el 
comercio) ha determinado una rápida transición desde una economía con base agropecuaria y manufactura 
“de ensamble” a través de las zonas francas, a una economía fuertemente sustentada en los servicios. 
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En contraste con el crecimiento relativo y absoluto de los servicios, entre los sectores que se contraen, los re-
sultados más relevantes se orientan a la pérdida de participación del sector agropecuario fundamentalmente 
ocasionado por la reducción del aporte de los cultivos tradicionales. Asimismo la caída de la participación de 
la actividad minera en los últimos años debido al cierre de la principal explotación dedicada a la extracción de 
níquel. Finalmente, el sector de zonas francas que históricamente fue relevante en la generación de empleo y 
divisas está sufriendo una persistente contracción y, por tanto, reduciendo su participación en el PIB.

1.9.2.3. distribución territorial

En la República Dominicana, la primera experiencia sobre el análisis de la localización de la ac-
tividad empresarial realizada de manera metódica y siguiendo los principios internacionalmente 
aceptados sobre la clasificación de las empresas,  se encuentra en el Directorio de Empresas 2009 
realizado por la ONE con datos sobre los establecimientos legalmente constituidos y en actividad 
durante ese año35. La importancia relativa del Distrito Nacional se hace evidente al notar que el 
46,4% de las empresas radicadas en el país tienen al menos un establecimiento en esa demarca-
ción. Cuando se desglosa el conjunto de empresas según su tamaño se observa que los porcentajes 
se mantienen en un rango muy similar (de 44% a 49%) para cualquiera de los subconjuntos (micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas).

Si se desagrega el conjunto de empresas existentes según la rama de actividad a la que dedican su activi-
dad principal, se tiene, como cabe esperar una participación relativamente más baja en el sector primario 
por su naturaleza urbana (solamente 33% de las explotaciones dedicadas a la actividad agrícola tiene pre-
sencia en el Distrito Nacional), mientras que las empresas dedicadas a la construcción y a los servicios en 
general están mayoritariamente presentes en la capital (2 de cada 3 empresas). Para los demás sectores, 
la importancia del D.N. sigue siendo elevada al contener a un conjunto que representa del 40% al 50% de 
las empresas en cada rama de actividad.

Estos resultados, confirman el grado de concentración de la economía dominicana en torno al Distrito 
Nacional, o de forma general, en torno a la Región Metropolitana, que constituye el gran centro de pro-
ducción, principalmente de servicios dedicados al mercado interno, y de consumo. Puede resumirse la 
composición de la economía dominicana a grandes rasgos por lo generado en este centro de actividad, la 
actividad turística de la Región Norte, Noreste y Este del país, la actividad manufacturera del Cibao (prin-
cipalmente ligada a las zonas francas) y el aporte de otras provincias al PIB agropecuario. 

1.9.2.4. dinámica empresarial

Al estar el Directorio de Empresas (realizado por la ONE con datos sobre los establecimientos legalmente 
constituidos y en actividad durante ese año) solamente disponible en su versión 2009 como primera edi-
ción, no se puede realizar análisis sobre la “demografía” de las empresas, es decir, las tasas de creación, 
fusión y cierre de establecimientos, así como la evolución de la estructura empresarial en términos del 
crecimiento o decrecimiento del tamaño de las empresas. Se espera que próximamente la ONE publique 
la versión 2010 del Directorio, a partir de la cual será posible este tipo de análisis.

1.9.2.5. demanda y precios

La República Dominicana, a pesar de la crisis del año 2003, ha experimentado un crecimiento económico en las 
últimas dos décadas que determinó la transición desde la situación de país de ingresos bajo a ser uno de ingresos 
medios. Esto tiene su reflejo en la estructura de consumo, donde la participación de los bienes más básicos, los 

35 La metodología seguida para la elaboración del Directorio, los principales resultados y la base de datos de las empresas están disponibles en el do-
cumento “Directorio de Empresas 2009” publicado por la ONE en Noviembre de ese año. Al tratarse de un primer ejercicio, los datos son de carácter 
preliminar y contienen algunas limitaciones como la omisión de algunas ramas de actividad y ciertas imprecisiones tanto en la clasificación de algunas 
empresas como en los datos sobre su localización y tamaño.
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alimentos en particular, pierden importancia relativa en el gasto dando lugar a otros bienes y servicios36. 
En el caso dominicano, la participación de los alimentos, bebidas y tabaco se redujo de un 33,2% 
del gasto total en 1998 a un 24% en 2007 y, más específicamente, un 19,5% en la canasta típica de 
la Región Metropolitana en 2007. El siguiente cambio notable en el tiempo es el incremento de la 
participación de los diferentes servicios en el gasto total de los hogares. En el caso del transporte 
que representaba el 16% del total en 1998 y se incrementó una década después al 17,3% a nivel 
nacional y 19,4% en la Región Metropolitana. Por su parte, los servicios asociados a las actividades 
recreativas y culturales duplicaron su participación mientras que aquellos asociados al turismo in-
crementaron su participación del 7,2% al 13,8% y 12% en el total del país y el área metropolitana 
en 2007 respectivamente. Destacable también resulta la reducción en la importancia relativa de los 
gastos en educación, del 5,4% en 1998 al 2,8% en 2007. Por su parte, los gastos en salud han incre-
mentado su participación a nivel nacional de 4,1% a 6,1% mientras que en el área metropolitana se 
mantiene en el mismo orden que una década atrás. 

En lo referente a la estratificación del espacio urbano, las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de 
los Hogares (ENIGH1998 y ENIGH2007). Para 1998, los resultados muestran una elevada desigualdad en 
la distribución con el 47,1% de todos los ingresos de los hogares dominicanos en el año 1998 concentrados 
en el grupo del 20% más rico de los hogares, mientras que en el otro extremo, el 20% más pobre acumula 
solo el 6,3% del total de los ingresos. Manteniéndose en 2007. Estos resultados ponen de relieve la impor-
tancia relativa de la Región Metropolitana en la economía nacional. En concreto, el 42% de los ingresos 
de dicha distribución fueron percibidos por hogares residentes en la Región Metropolitana. 

Los datos publicados por el Banco Central sobre la evolución del IPC con desagregación por grupos de bie-
nes se limitan al cálculo a nivel nacional. Analizando la evolución de los precios de cada grupo de bienes, 
se comprueba que los precios de los alimentos y bebidas son los de menor crecimiento, con esto se revela 
que la pérdida de participación en el gasto total de este rubro, antes comentada, lleva aparejada también 
una caída en el crecimiento de los precios. Es decir, los alimentos se hacen relativamente más baratos y 
por ello también se reduce el gasto relativo en ellos. 

En segundo término es destacable que los precios de los bienes en general, tanto vestimenta como calzado 
y equipos para el hogar tienen un crecimiento inferior al de los servicios. El hito más destacable en cuanto 
al proceso inflacionario en la primera década del siglo XXI es el dado en los años 2003 y 2004 con una 
inflación acumulada superior al 70% entre los dos años. Los restantes años la inflación se mantuvo por de-
bajo del 10%. Finalmente, la inflación acumulada entre enero y septiembre de 2010 fue de 3,71% y 4,24% 
para el nivel nacional y la Región Metropolitana respectivamente.

1.9.3. gobernanza local
1.9.3.1. competencias locales y proceso nacional de descentralización

El proceso de descentralización en la República Dominicana está en fase de construcción de consensos 
incluido la concienciación política de los actores claves de gobernabilidad, tanto a nivel nacional como 
territorial, máxime cuando en el marco de las leyes existen zonas grises de competencias y autoridad en 
materia de descentralización, tanto en la recién aprobada Constitución de la República como en la tam-
bién nueva Ley Orgánica 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

En este sentido, la Constitución de la República en su Título IX Capítulo I y II, Sección I y II deja clara la 
posición de dependencia presupuestaria como de ley de los gobiernos locales al gobierno central. Al mismo 

36 La determinación de la estructura de los gastos en bienes de consumo por parte de los hogares dominicanos se realiza a partir de los datos provistos 
por las Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). El Banco Central llevo a cabo la ENIGH 1998 y la ONE condujo la ENIGH 2007.
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tiempo se establece que el Estado es quien propicia la trasferencia de las competencias y recursos hacia los 
gobiernos locales, de conformidad con lo establecido por la ley y la Constitución. El Distrito Nacional (así 
como los demás Municipios) estará a cargo de un Ayuntamiento, en este caso institucionalmente denomi-
nado Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN). Los ayuntamientos (como el del Distrito Nacional) de los 
municipios y las juntas de distritos municipales están obligados, tanto a la formulación como a la ejecución 
de sus presupuestos, a formular, aprobar y a mantener las apropiaciones y las erogaciones destinadas a 
cada clase de atenciones y servicios, de conformidad con la ley.

Cabe señalar que según lo establecido por la Ley 176-007, el Ayuntamiento ejercerá para la gestión de 
sus intereses las competencias propias, coordinadas y/o concurrentes atribuidas por la Constitución, por 
dicha ley y por las leyes sectoriales para satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus respectivas comu-
nidades y lograr su mayor bienestar, prosperidad y desarrollo. Las mismas se ejecutarán conforme a los 
principios de descentralización, subsidiaridad, coordinación, concurrencia, desconcentración, democra-
cia local, participación, concertación, solidaridad social y equidad de género. 

Respecto a las competencias del ADN, cabe decir que a éste le corresponde el ordenamiento, la reglamen-
tación y la resolución de todo cuanto fuera necesario o conveniente para proveer a las necesidades del 
Distrito Nacional, a su mayor bienestar, prosperidad y cultura. En ese contexto las atribuciones del ADN 
están circunscritas al ordenamiento, reglamentación e incluso administración de un conjunto de temas 
relacionados con servicios, infraestructura y la arquitectura urbana, así como la regulación, control de las 
actividades comerciales y provisión de servicios públicos.

1.9.3.2. organización de la administración y gestión de servicios

El Ayuntamiento del Distrito Nacional posee una estructura basada en dos pilares fundamentales: la Ad-
ministración Municipal y el Concejo Municipal.

El Distrito Nacional (así como los demás Municipios) está a cargo de un Ayuntamiento, en este caso ins-
titucionalmente denominado Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN). El mismo estará dirigido por un 
Alcalde/sa del Distrito Nacional, el cual representa a un poder ejecutivo local.

En la Ley 176-07, en el Título III, Capítulo I: organización del gobierno municipal, Artículo 31.- El go-
bierno y la Administración Municipal, se estipula que el gobierno local está constituido por dos órganos 
de gestión completamente independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones: Consejo Municipal 
integrado por los regidores/as (órgano normativo, reglamentario y de fiscalización) y la sindicatura o alcal-
día37 (órgano ejecutivo). Ambos órganos se estipula que estén interrelacionados en “virtud de las atribucio-
nes, competencias y obligaciones que les confiere la Constitución de la República y la presente ley”. En el 
párrafo II, se define que la estructura organizativa de cada ayuntamiento deberá estar en correspondencia 
y justificada en función de las competencias que este asuma: “El gobierno del Distrito Nacional y de los 
municipios estarán cada uno a cargo del ayuntamiento, constituido por dos órganos complementarios 
entre sí, el Consejo de Regidores y la Alcaldía […]”.

El Distrito Nacional, ubicado en la región Ozama, está a su vez dividido política y territorialmente en tres 
Circunscripciones: N°1, N°2 yN°3 divididos en 38, 14 y 14 barrios respectivamente. En cuanto a la modali-
dad de gestión de los servicios del ADN, sólo pueden ser mediante concesión para los que la instalación de 
la infraestructura se haya realizado por parte del Ayuntamiento o que sea propiedad suya. En lo que respecta 
a la provisión descentralizada de servicios, cabe destacar dos entes autónomos: Las Fundaciones Comunita-
rias, que nacieron como microempresas transformadas en fundaciones, encargadas por el Ayuntamiento del 
Distrito Nacional, entre otras tareas, de la recolección y transporte de los residuos hacia la estación de gestión. 
Operan en los barrios más carenciados y socialmente vulnerables. Y el Clúster Turístico de Santo Domingo que 
reúne a universidades, instituciones públicas y empresas para la promoción del turismo de la ciudad.
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En cuanto a la gestión de proyectos, en el Ayuntamiento del Distrito Nacional se articula a través del 
“Plan Estratégico de Desarrollo Municipal” que contiene las políticas definidas a mediano y largo plazo, 
las metas por cuatrienio en materia de regulación y ordenamiento del territorio, prestación de servicios, 
construcción y mejora de infraestructuras y calidad de vida de sus ciudadanos. Estas políticas públicas 
de desarrollo local son evaluadas cuatrimestralmente por el Observatorio Ciudadano mediante encuestas 
con muestras representativas por circunscripciones, así como análisis de las ejecutorias y programas, y de 
situaciones que puedan generar conflictividad social.

1.9.3.3. participación ciudadana y diálogo social

Entre los instrumentos para movilizar la participación ciudadana destacan:  

El Presupuesto Participativo Municipal (PPM), fue establecido por la Ley 176-07 del Distrito Na-•	
cional y los Municipios, posterior al diseño e implementación operativa del Plan Estratégico de 
Desarrollo Municipal (PED), por lo que ha sido incluido como otro proceso de participación de 
las comunidades en las diferentes intervenciones presupuestarias de los proyectos del PED. En 
particular, el artículo 237 de la Ley 176-07 establece que el Presupuesto Participativo busca la 
integración de los habitantes del D.N. en la elaboración, discusión, aprobación, ejecución y segui-
miento del Presupuesto Anual del Ayuntamiento, especialmente en el 40% destinado a los gastos 
de capital e inversión, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población, potenciar las 
capacidades de desarrollo local y fortalecer los niveles de institucionalidad municipal, a través de 
la optimización de recursos económicos y materiales, la participación ciudadana, la transparencia, 
el control y fiscalización de la ciudadanía en las acciones públicas, así como la concertación entre 
organizaciones sociales y las autoridades del municipio. En las asambleas del Presupuesto Partici-
pativo se cuenta con el acompañamiento de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) 
y de las mismas se publican las actas en la Página web del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Dentro de los procesos de gobernanza a través del PED, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, con-•	
sideró la necesidad de constituir el Consejo de Desarrollo Económico y Social, convocando actores 
claves de la sociedad civil que puedan aportar conocimientos, herramientas de trabajo y medios de 
socialización desde cada una de las disciplinas, ámbitos y funciones que les sean propias, a fin de 
retroalimentar y sostener los lineamientos establecidos por el plan en el desarrollo y ejecución de los 
proyectos estratégicos. Desde el marco legal, la Ley Nº 176-07, Artículos 123 y 252 establece la figura 
de este CEySM como un “órgano de carácter consultivo, integrado por miembros del Ayuntamiento y 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil, cuya finalidad consiste en propiciar la parti-
cipación ciudadana y comunitaria en los procesos de diseño de políticas públicas, de planificación, y en 
la toma de decisiones para la gestión municipal”. Tiene por objeto generar, articular y promover inicia-
tivas y acciones que propicien la transformación y desarrollo del Distrito Nacional. Como parte, junto 
al gobierno local, del proceso de planificación estratégica, focaliza y aporta en el desarrollo de proyec-
tos claves para contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Nacional.

Otro instrumento para movilizar la participación fue la iniciativa creada por el Consejo Nacional de •	
Competitividad y varias organizaciones públicas y privadas para el desarrollo, en el año 2006, del 
Clúster Turístico de Santo Domingo. El mismo nace con el objetivo de: identificar, unir y concienciar 
a los diferentes actores de la cadena de valor del turismo en Santo Domingo, con el fin de articular y 
promover proyectos que fortalezcan a cada uno de los eslabones de esta y permita convertir a la región 
metropolitana y en particular al Distrito Nacional en un destino turístico atractivo y sostenible, que 
impulse el desarrollo territorial.
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2.1. marco teórico

En esta sección se pretende proporcionar una aproximación en perspectiva comparada, con el fin 
de perfilar los diferentes modelos de gobernanza de las ciudades consideradas en el en el epígrafe 
anterior, en el que se han descrito las singularidades de cada una de ellas con mayor detalle. 

El objetivo ahora es contrastar cómo han resuelto los poderes públicos correspondientes de cada 
una de estas ciudades la gestión de sus necesidades urbanas, dentro de las peculiaridades a las 
que se enfrentan, (su estructura organizativa, el nivel de descentralización del Estado al que per-
tenecen, sus características socio-demográficas, etc.), con la intención de extraer algunas conclu-
siones que nos permitan identificar las buenas prácticas de cada modelo de gobierno en las urbes 
que integran la Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo. 

La intención, una vez que se hayan identificado las fortalezas y debilidades de las ciudades en este 
ámbito, es proporcionar un marco de referencia, por si se considerara oportuno emular o incor-
porar aquellas prácticas de gobernanza local que se han revelado como exitosas, y así resolver los 
retos que algunas localidades continúan teniendo pendientes, dadas sus estructuras organizativas 
y modelos de gobernanza vigentes. 

En buena parte, la situación de cada ciudad en relación a estos problemas viene determinada por 
la elección de sus respectivos gobiernos con respecto al tipo de modelo de gobernanza adoptado, 
hecho que pone de manifiesto y respalda el interés de este estudio. Cualquier análisis comparado 
referente a modelos de gobierno metropolitano, requiere señalar que el desarrollo de las dife-
rentes experiencias de gobernanza es un hecho relativamente moderno a nivel internacional38, 

asociado al avance de los procesos de descentralización nacional que se han producido en las úl-
timas décadas en diferentes lugares del planeta, lo que ha generado experiencias al respecto muy 
variadas39. 

Siguiendo la clasificación desarrollada por las Naciones Unidas en su Informe Metropolitan Governance, 
se pueden distinguir, a grandes rasgos cuatro modelos de gobierno de ciudades:

Sistemas centralizados y unitarios de gobierno municipal.•	

Sistemas descentralizados con varios niveles.•	

Sistemas descentralizados con las competencias fraccionadas en distintos niveles administrativos •	
con mecanismos institucionalizados de coordinación. 

38 Valenzuela (2006)
39 “La descentralización y la democracia local en el mundo”, United Cities and Local Governments UCLG (2008)
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Sistema descentralizado y fraccionadas en distintos niveles administrativos y unidades ins-•	
titucionales.

De los cuatro casos anteriormente señalados, serán de nuestro interés sobre todos los últimos casos, en 
especial los casos b) y c) ya que dan lugar a la estructuras de gobierno local con coordinación supra-
municipal o intermunicipal respectivamente, que son las que poseen la mayoría de los países que 
integran la Red.

En el caso del gobierno supramunicipal las autoridades son electas directamente; el gobierno tiene 
recursos propios, establecidos por ley, sobre cuyo uso tiene autonomía y sus competencias están de-
terminadas y son diferentes de las de otros niveles de gobierno, superiores o inferiores, es decir, se 
caracterizan por tener legitimidad política directa, autonomía financiera definida, y competencias 
precisas ejercidas sobre su territorio. 

Por su parte los gobiernos intermunicipales no suponen la existencia de una institución adicional, sino 
que se basan en la cooperación voluntaria u obligatoria entre las municipalidades que integran el área 
metropolitana. Tienen una legitimidad indirecta, que reside en sus organismos miembros (munici-
pios). Rara vez tienen autonomía financiera; su financiamiento proviene de sus municipios miembros, 
o de subsidios de niveles superiores de gobierno.

En líneas generales puede afirmarse al analizar la experiencia de las ciudades de manera individual, que 
en mayor o menor medida, estas se enfrentan a problemas similares inherentes a los procesos de creci-
miento urbano que han experimentado, hecho que es especialmente relevante en el caso de las ciudades 
de América Latina (ejemplo: efectos en ocasiones negativos derivados de la expansión geográfica de las 
ciudades, la aparición de zonas deprimidas en áreas céntricas y de suburbios en los alrededores de las 
ciudades, heterogeneidad creciente y desigualdades entre las diferentes áreas urbanas, etc.) . Este tipo de 
procesos han determinado la orientación de las políticas de descentralización que se han desarrollado en 
cada uno de ellos, que a su vez ha sido el elemento que ha ocasionado la redefinición del papel del muni-
cipio y de las políticas desarrolladas por los gobiernos de las ciudades. En el caso de los países grandes, 
como México y Argentina la atención de las necesidades de los ciudadanos y racionalización en la gestión 
del Estado ha pasado por dar mayor impulso al federalismo, mientras que en el caso de los países uni-
tarios, la estrategia ha sido ampliar el rol de los municipios y crear administraciones intermedias en las 
regiones y/o departamentos.
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2.2. La descentraLización y Los diFerentes 
tipos de ayUntamientos: competencias, 
organización y territoriaLización

En las últimas décadas, los procesos de descentralización y profundización de las democracias, tanto en el 
caso de los países de América Latina integrantes de la Red de Observatorios para el Desarrollo Participati-
vo (Argentina, Chile, Perú, México, Uruguay, Ecuador y República Dominicana) como de Italia y España, 
han colocado al municipio en el centro del debate político respecto a la organización y modernización del 
Estado. En el desarrollo de este proceso, las ciudades se han convertido en el escenario central de las polí-
ticas sociales, culturales, productivas, así como en el espacio impulsor de la participación ciudadana.

El desarrollo de las políticas de descentralización se ha producido como un mecanismo fortalecedor de 
las economías nacionales40, para fomentar los procesos de participación ciudadana, mejorar la eficiencia 
en la prestación de servicios que se pueden ofertar de forma más eficaz en los niveles de gobierno más 
próximos al ciudadano. Asimismo, la descentralización en la gestión hacia un federalismo fiscal, tiene una 
serie de ventajas e inconvenientes41.

Entre las ventajas teóricas que aporta el federalismo fiscal, cabe destacar:

Permite disminuir el fallo de mercado que supone la información imperfecta y asimétrica que tiene •	
el sector público acerca de las preferencias de los ciudadanos. Al estar los gobiernos locales más 
cercanos a la realidad del ciudadano, perciben con menor distorsión sus preferencias y pueden 
estimarlas menor margen de error que un gobierno central.

Minimiza las restricciones de un gobierno centralizado a la diversidad óptima de oferta de bienes pú-•	
blicos. Este aspecto es de especial importancia cuando ciudadanos que viven en regiones diferentes 
tienen preferencias heterogéneas por los bienes públicos, ya que en ocasiones un gobierno centraliza-
do no puede proveer estos bienes de forma diversificada en las distintas regiones, porque están suje-
tos a restricciones de uniformidad que eviten tratos discriminatorios entre ellas. Esto puede conducir 
a ineficiencias en la provisión de bienes públicos, que los gobiernos locales tienden a superar.

Amplia el poder de decisión de las minoría. A veces los gobiernos centrales pueden verse tentados •	
a satisfacer las necesidades de las mayorías, dejando de lado las necesidades de jurisdicciones pe-
queñas cuyo voto es minoritario y no influye de manera decisiva en su ciclo político.

No obstante, no hay que olvidar que el federalismo fiscal42 también entraña una serie de inconvenien-
tes que se pueden resumir en los siguientes:

40 Restrepo (2003) considera que los procesos de descentralización dan lugar a mejoras en la cohesión nacional de aquellos países que han tenido 
algún problema a lo largo de su historia para preservar la unidad nacional.
41 Albi, Contreras, González-Páramo, Zubiri (1992).
42 En Uruguay no existe federalismo fiscal.
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La descentralización puede dar lugar a menores diferencias entre individuos en una misma •	
jurisdicción, pero podría aumentar las diferencias entre los individuos de distintas regiones de 
un mismo país por dos motivos:

Puede plantear eventuales problemas de redistribución. Es posible que las regiones más favo-•	
recidas decidieran descentralizadamente no efectuar políticas redistributivas para no atraer 
inmigración, por lo que el coste de la redistribución recaería en otras regiones.

Asimismo, las regiones más pobres tienen menos capacidad de redistribución, debido a que •	
tienen bases imponibles menores.

Las políticas de estabilización tanto fiscales como monetarias carecen de efectividad a nivel lo-•	
cal en un mercado nacional integrado, y de darse, afectarían a todas las jurisdicciones del país. 
En consecuencia, se hace necesario que determinadas políticas se definan a nivel nacional.

Sin embargo, el propio concepto de descentralización no es unívoco. En ocasiones se utiliza como sinóni-
mo de la mera desconcentración administrativa hacia niveles administrativos inferiores en aras de eficien-
cia económica y optimización de la eficacia en el cumplimiento de objetivos. Adicionalmente, también se 
puede considerar como un proceso global hacia la inclusión de la ciudadanía en la gestión pública, como 
una reorientación integral de la organización del estado cara a los ciudadanos, por lo que la participación 
ciudadana es otra faceta de este mismo proceso. En el apartado referido a la participación ciudadana, 
incidiremos más en esta segunda visión, mientras que en este epígrafe referido a descentralización, nos 
centraremos más en la idea de la desconcentración administrativa.
Si clasificamos a los estados en función de su estructura organizativa, se distinguen dos modelos de 
estado: estado federal y estado unitario. Con la excepción de Buenos Aires y Ciudad de México, todas 
las demás ciudades están asentadas en Estados de carácter unitario, lo que no implica que en ellos 
no existan elementos descentralizadores sino que, como se ha puesto de manifiesto en el análisis in-
dividualizado del epígrafe anterior, la unidad del Estado convive con cierta pluralidad y autonomía 
de cada una de las regiones que lo integran. De hecho, la mayoría tienen elementos propios de lo que 
se define como estado federal43, si bien no reúnen al mismo tiempo todos los requisitos que permitirían 
clasificarlos como tales. 

Dentro del conjunto de ciudades que estamos analizando podemos hacer una clasificación basándonos 
en el grado de descentralización de los estados en los que se asientan: 

a) Completa autonomía, al estar asentadas en estados federales: México D.F y Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

argentina, se define en la Constitución (Art.1) como: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la 
forma representativa republicana federal”. En ella se reconocen tres niveles de gobierno: el nacional, el 
provincial (23 provincias y una ciudad autónoma) y el municipal (131 municipios con carta orgánica).

La Ciudad de Buenos Aires, constituye un gobierno autónomo similar al de las provincias que cons-
tituyen la federación, con una constitución que otorga al gobierno de la ciudad potestades en los tres 
poderes tradicionales (ejecutivo, legislativo y judicial). Tanto las provincias como la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires tienen una constitución propia, lo que garantiza la autonomía provincial-municipal. 
Además el Gobernador y el Vicegobernador de cada provincia son elegidos por sufragio universal di-
recto, por periodo de cuatro años.

43 Los elementos que caracterizan desde un punto de vista teórico a los estados federales son la existencia de un poder judicial descentralizado, participa-
ción de las regiones en el proceso de revisión de la Constitución del estado, existencia de Constituciones propias para cada territorio miembro de la fede-
ración, reparto de las competencias legislativas entre los diferentes niveles de la administración y existencia de Cámara representativa de las regiones. 
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La distribución de competencias se establece de forma explícita en la Constitución Federal, siendo las 
provincias las que conservan todo el poder no delegado por la Constitución al gobierno federal. Cada 
provincia regula el alcance de la autonomía municipal, de forma que el reparto de competencias no 
se basa en criterios homogéneos y da lugar en ocasiones a superposiciones en materia de las compe-
tencias asumidas por las regiones, municipios y la Administración Central. La Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, tiene competencias en actividades relacionadas con salud, educación, ambiente y espa-
cio público, cultura, deporte, seguridad, trabajo y seguridad social, comunicación social, defensa del 
consumidor, turismo. Mientras que las provincias se estructuran en municipios, la CABA lo hace en 15 
comunas que abarcan 48 barrios.

En el caso de méxico, cuenta con un sistema federal consagrado en la Constitución (Art. 40) que 
aclara: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, demo-
crática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
interior; pero unidos en una federación (…)” que implica, entre otras cosas, la división de com-
petencias entre el sector central del Gobierno Federal que abarca toda la nación y los gobiernos 
estatales que la integran.

Cada Estado (31 y el D.F.) posee una constitución (excepto el Distrito Federal, cuya organización apa-
rece recogida en la Constitución Federal) y es denominado en la Constitución Federal como libre y 
autónomo. Sin embargo esta autonomía sólo lo es en lo concerniente a su régimen interior. Los muni-
cipios mexicanos (2.438 municipios) son parte integrantes de los estados libres suscriptores del pacto 
federal, lo que implica que el estado está formado por municipios.

La Ciudad de México D.F., comparte con los estados características de autonomía, personalidad 
y patrimonio, pero sus órganos locales de gobierno recaen tanto en los poderes locales como en 
la federación. El Distrito Federal de México se divide en 16 delegaciones (Álvaro Obregón; Az-
capotzalco; Benito Juárez; Coyoacán; Cuajimalpa; Cuauhtémoc; Gustavo A. Madero; Iztacalco; 
Iztapalapa; La Magdalena Contreras; Miguel Hidalgo; Milpa Alta; Tláhuac; Tlalpan; Venustiano; 
Carranza; Xochimilco).

b) Los entes autónomos de forma subsumida a la legislación del estado correspondiente: 
Lima, Madrid, Montevideo, Quito, Roma, Santiago de Chile y Santo Domingo. Dentro de esta 
categoría de estados unitarios, cabe diferenciar entre estados con unitarios con autonomía 
amplia (España e Italia) y estados unitarios con autonomía limitada (Lima, Montevideo, Qui-
to, Santiago y Santo Domingo), atendiendo al grado de consolidación del proceso nacional 
de descentralización.

Dentro de este segundo grupo, las ciudades de Lima, Montevideo y Santo Domingo, por sus caracte-
rísticas peculiares cuentan con mayor autonomía y atribución competencial que otras ciudades de sus 
respectivos territorios nacionales.

En el caso de perú, es una república unitaria, como se deriva de su Constitución (Art. 43): “La Re-
pública del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su 
gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separa-
ción de poderes.”

Se puede decir que es un estado fuertemente centralizado, hecho que se ve reforzado por la fuerte 
dependencia del núcleo limeño en la economía nacional, si bien las últimas reformas constitucionales 
han estado orientadas hacia la consecución de una mayor descentralización en la estructura de go-
bierno, basada en un sistema en tres niveles, donde el nivel intermedio (24 departamentos o regiones 
y dos provincias con atribuciones competenciales de región) sirve de nexo entre el gobierno central y 
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los niveles de gobierno locales (195 provincias y su subdivisión en 1.834 distritos).

Dentro del impulso descentralizador, el caso de Lima es especial. La entidad participante en la Red es 
la Provincia de Lima (Municipalidad Metropolitana de Lima), ésta aunque geográficamente se incluye 
en el Departamento o Región de Lima, cuenta con la atribución competencial de una región. De modo 
dentro del Departamento de Lima conviven tres entidades con competencias de gobierno: Gobierno 
Regional del Departamento de Lima (al que le compete todo el territorio del departamento salvo la 
Provincia de Lima y Provincia del Callao), el Gobierno Regional del Callao (la Provincia Constitucio-
nal del Callao), Municipalidad Metropolitana de Lima que es objeto de análisis (Provincia de Lima o 
Municipalidad Metropolitana de Lima con sus 43 distritos).

La singularidad del gobierno de Lima reside en el hecho de su instancia gubernamental, la Mu-
nicipalidad Metropolitana, tiene tanto las competencias que se atribuyen a las regiones (transfe-
ridas desde la Región o Departamento de Lima) y las que se confieren al conjunto de provincias 
del Perú. Asimismo, dentro de la Provincia de Lima, la Municipalidad descentraliza atribuciones 
en distritos, no así en el Cercado de Lima o Lima Centro, en donde la Municipalidad ejerce las 
competencias directamente.

En el caso de españa, la configuración del Estado se especifica en la Constitución (Art. 2) de la 
siguiente forma: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, 
patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía 
de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.” De modo que, en 
la monarquía parlamentaria española el derecho a la autonomía, que se refleja en los respectivos Es-
tatutos de Autonomía, emana de la Constitución alejándose así del modelo federal, en el sentido de 
que todas las regiones están sometidas a un único texto constitucional y al mismo tiempo el sistema 
judicial es único y centralizado.

Por lo tanto, el Estado se organiza en tres niveles administrativos: el Gobierno Central, las Comunida-
des Autónomas (17 comunidades autónomas de las que dos tienen régimen fiscal foral y dos ciudades 
autónomas como son Ceuta y Melilla). Las Comunidades Autónomas (CC.AA.) tienen a sus represen-
tantes parlamentarios en el Senado (como órgano de bicameral con el Congreso). En un nivel inferior 
a las CC.AA. se encuentran los entes locales (53 diputaciones provinciales, cabildos y consejos insula-
res y 8.086 municipios). Dentro de los municipios puede haber entidades locales inferiores (como pa-
rroquias o pedanías) y supramunicipales (697 mancomunidades, 49 comarcas, 3 áreas metropolitanas 
y 58 agrupaciones de municipios). 

La entidad participante es el Ayuntamiento de Madrid cuya jurisdicción es el Municipio de Madrid. En la 
definición de competencias entre los diferentes niveles de la Administración se describen las competencias 
estatales, competencias autonómicas, competencias locales y competencias concurrentes. Dentro de la 
distribución competencial, el municipio se configura como la unidad territorial básica, con algunas 
competencias propias y otras compartidas con las autoridades autonómicas o estatales en función de 
lo establecido en La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). El Municipio de Madrid 
está divido en 21 distritos, actualizados en 1988 que cuentan con una Junta Municipal de Distrito con 
competencias focalizadas en la canalización de la participación ciudadana.

En Uruguay, la organización político administrativa del Estado se concibe como la de un estado uni-
tario, tanto es así que en la Constitución no se cita expresamente el derecho a la autonomía o la des-
centralización, sino que únicamente se describe el estado de la siguiente forma: (Art. 82): “La Nación 
adopta para su Gobierno la forma democrática republicana. Su soberanía será ejercida directamente 
por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los 
Poderes representativos que establece esta Constitución (…).” Si bien, en la Sección XVI “Del gobierno 
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y de la administración de los departamentos”, se recogen de forma explícita las atribuciones, institu-
ciones y funcionamiento de los departamentos.

A principios de los 90 se inició un proceso descentralizador que quedó institucionalizado con la re-
formas constitucionales de 1996 y 2004, en la que se sentaron las bases para la descentralización de 
competencias, la nueva ordenación territorial, la creación de empresas público-privadas, etc. Fijando 
las competencias de los departamentos y su creación que es facultad del poder legislativo nacional. 
En Uruguay, tradicionalmente ha habido dos niveles de gobierno: el central y los departamentos (19). 
Recientemente, se ha incorporado un tercer nivel de gobierno de ámbito local, los municipios44. Éste 
está dotado únicamente de poder ejecutivo (el gobierno regional de los departamentos tiene funciones 
propias del poder ejecutivo y legislativo, mientras que sólo el gobierno nacional ostenta facultades 
dentro del poder judicial además de las ejecutivas y legislativas que le son propias).

La entidad analizada en el documento es la Intendencia Departamental de Montevideo. Tiene atri-
buidas las funciones regionales y delega la ejecución de ciertas competencias a los ocho municipios 
recién creados en los que se subdivide su territorio. Tradicionalmente, el Departamento se articu-
laba en Centros Comunales Zonales (CCZ) con funciones administrativas, que con los municipios 
pasan a ser subdependencias del nuevo nivel administrativo.

En el caso de ecuador, el país se encuentra inmerso actualmente en una profunda reforma de su 
estructura organizativa. En la práctica, hasta 2008 se había caracterizado por tener un Gobierno 
concentrador de funciones que se organiza en torno a ministerios y sus instituciones dependientes, 
conformando una planificación central adelantada de formación sectorialista. La actual Constitu-
ción aprobada en octubre del año 2008, constituye el punto de partida para los Gobiernos Autóno-
mos Descentralizados (GAD). Así determina que (Art. 238): “Los gobiernos autónomos descentra-
lizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios 
de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En 
ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional”.

Ecuador cuenta principalmente con dos niveles de gobierno, el central y el local (representado en 
las 24 provincias divididas en cantones o distritos metropolitanos). Si bien la Constitución con-
sidera GAD también a los consejos regionales, aun distan mucho de establecerse como un nivel 
administrativo intermedio entre provincias y gobierno central. La Constitución de 2008 determina 
que el proceso de descentralización desde el gobierno central hacia los GAD, será obligatorio y 
gradual (Art. 239) y que no existirá transferencia de competencias sin la correspondiente transfe-
rencia de recursos. En ese contexto, las provincias han de actuar como un nivel de gobierno des-
centralizado y también como un ente de la administración central desconcentrado hacia el escalón 
inferior representado por los cantones y distritos metropolitanos. En octubre de 2010 finalmente 
se aprobó un Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que 
desarrolla la reglamentación referida a los GAD y en particular al único gobierno metropolitano 
del Ecuador, como es el de Quito.

La institución participante en la red es el Distrito Metropolitano de Quito o Cantón Quito, creado 
el 27 de octubre de 1993, que, si bien cuenta con un rango de competencias formalmente des-
centralizadas, adolece como el resto de GAD de Ecuador de la dotación presupuestaria necesaria 
para la descentralización efectiva. El Distrito Metropolitano es uno de los ocho cantones en que se 
divide la Provincia de Pichincha. A su vez, el DMQ se articula en ocho administraciones zonales 
que engloban 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas.

En el caso de italia, el carácter unitario del Estado se conjuga con una organización político 
44 Se constituyen en municipios las localidades con más de 5.000 habitantes.
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administrativa descentralizada reconocida en la Constitución (Art. 5): “La República, única e 
indivisible, reconoce y promueve las autonomías locales; actúa en los servicios que dependen del 
Estado con la más amplia descentralización administrativa; adecúa los principios y métodos de su 
legislación a las exigencias de la autonomía y la descentralización”.

De modo que se pueden distinguir tres niveles de gobierno: central, regional-provincial (20 re-
giones y dos provincias autónomas) y local (108 provincias no autónomas y 8.100 municipios o 
comuni). Tanto la administración regional como local, están sujetas en su acción administrativa 
y normativa a ejecutar las leyes del Estado (y las de las regiones en el caso de los comuni). Este 
aspecto, que se da también en el caso español, aleja a estos dos modelos de gobierno de la es-
tructura federal, ya que sus administraciones locales actúan como entes autónomos pero también 
como prolongación del poder del Estado. Sin embargo, la última reforma constitucional italiana 
ha definido, a semejanza de los estados federales, las competencias del gobierno central, dejando 
las residuales para las regiones y provincias autónomas.

Es destacable el hecho de que en Italia, la reforma de 2001 ha dado lugar a una nueva composición 
de la República (antes se dividía en Regiones, Provincias y Municipios) que ahora aparece definida 
en la ley como un Estado formado por municipios, provincias, las ciudades metropolitanas, las 
regiones y la Administración Central, lo que reconoce el nuevo papel que ha adoptado la ciudad y 
el municipio en el proceso de descentralización italiano, que busca como en el caso del resto de los 
países en los que se emplaza la experiencia de las ciudades que estamos analizando, convertirse en 
un instrumento para canalizar la participación ciudadana en las decisiones de gobierno.

La institución que participa en la Red es la Provincia de Roma, que abarca 121 municipios y 
no es autónoma sino que cuenta con competencias transferidas de la Región del Lazio en la que 
está situada. Dentro de la Provincia, el Comune de Roma es la institución más parecida para 
establecer comparaciones al resto de participantes en la red como último escalón de gobierno. 
El municipio de Roma se divide en 19 distritos (municipi) que cuentan con presidente y junta de 
gobierno propio.

chile, cuenta también una organización de estado unitaria pero con descentralización funcional y terri-
torial que se define en su Constitución (Art. 3): “El Estado de Chile es unitario, su territorio se divide en 
regiones. Su administración será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su 
caso, en conformidad con la ley”.

Formalmente, Chile cuenta con tres niveles de gobierno: central, regional (15 regiones articuladas 
en 54 provincias) y local (346 comunas). Los gobiernos regionales son órganos de la administración 
descentralizada, por tanto tienen funciones, atribuciones y recursos propios. No obstante, en los ni-
veles administrativos intermedios (regional y provincias) el poder ejecutivo lo ejerce un intendente y 
un consejo nombrado por la Presidencia de la República. No así el poder local de las comunas que se 
elige directamente y cuenta con atribuciones descentralizadas.

Es la Municipalidad de Santiago, como órgano de gobierno de la Comuna de Santiago la que toma 
parte en la Red. Sin embargo, su jurisdicción se limita al centro de la ciudad, ya que el área de la 
localidad abarca la totalidad de la Provincia de Santiago (31 comunas adicionales) y comunas de 
provincias adyacentes, dentro también de la Región Metropolitana de Santiago en que se enmarca la 
Provincia de Santiago. La Comuna de Santiago, se divide en siete agrupaciones vecinales que a su vez 
se articulan en 49 unidades vecinales.

En cuanto a la república dominicana, se conforma como una república unitaria como se expli-
cita en la Constitución (Art. 7): “La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de 
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Derecho, organizado en forma de República unitaria (…)”. Sin embargo, en los últimos tiempos ha 
vivido un profundo proceso de reorganización administrativa y así la Constitución también detalla 
(Art. 12): “Para el gobierno y la administración del Estado, el territorio de la República se divide 
políticamente en un Distrito Nacional y en las regiones, provincias y municipios que las leyes de-
terminen”. De forma que se pueden distinguir dos niveles de gobierno principalmente: el central y 
el local (representado en las 31 provincias divididas en municipios y el Distrito Nacional).

El proceso actual de transformación de su estructura administrativa se plasmó en dos hitos clave, la 
reforma que redefine el Distrito Nacional de Santo Domingo en 2001 disgregándolo de la Provincia 
homónima y Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, del 17 de julio del 2007. La Ley 
del Distrito Nacional se encuentra en proceso de aplicación, conformando una descentralización ad-
ministrativa limitada sobre la que el Gobierno de la República aun conserva diversas potestades sobre 
la acción autónoma de los municipios.

Dentro de este marco competencial, el Ayuntamiento del Distrito Nacional objeto de este 
análisis queda definido fuera de la Provincia de Santo Domingo y asume tanto las compe-
tencias atribuidas a las provincias, como a los municipios. De modo que, a la espera de la 
consolidación competencial de los distintos estamentos, guarda semejanzas con el modelo 
institucional de Perú.

El Distrito Nacional redujo considerablemente su extensión en 2001 (pasando esas áreas a ser nuevos 
municipios de la Provincia de Santo Domingo) se divide en tres circunscripciones (la 1 con 38 barrios, 
la 2 y la 3 con 14 barrios cada una), mientras se elabora el Plan Capital que establezca una división 
detallada y definitiva.

Como se deriva de la descripción de las realidades nacionales consideradas, la descentralización 

cuadro1. Las competenciasde los entes locales

municipio 
considerado

distribución competencial 
del estado

Funciones propias 
de los entes locales

Funciones concurrentes con otros 
niveles administrativos

ciudad 
autónoma 

de buenos aires

Las competencias de cada uno de los 
diferentes niveles de gobierno están 
definidas en la constitución nacional 
y Provincial. Por el caso de Buenos 
Aires, la constitución de la cABA hace 
las veces de constitución provincial 
detallando las competencias y su 
organización administrativa.

salud, educación, ambiente y espacio 
público, cultura, deporte, seguridad, 
trabajo y seguridad social, comunicación 
social, defensa del consumidor, 
turismo, higiene urbana, facilitador de 
la innovación empresarial, provisión de 
terrenos para espacios públicos, control 
de la normativa para la prestación de 
servicios sociales.

competencias concurrentes entre el 
Gobierno central y la ciudad Autónoma 
de Buenos Aires: educación secundaria, 
juegos de apuestas, salud, transporte, 
policía. 

Lima Las competencias que corresponden a 
cada nivel de gobierno, tanto de manera 
exclusiva como compartida con otros 
niveles, son establecidas en la Ley de 
Bases de la Descentralización, mientras 
que las funciones y atribuciones a nivel 
local son especificadas en las Leyes 
orgánicas de las municipalidades.

Planificar y promover el desarrollo 
de la capital, y ejecutar los planes 
correspondientes, regular la zonificación, 
el urbanismo, el acondicionamiento 
territorial y los asentamientos humanos, 
administrar y reglamentar los servicios 
públicos locales destinados a satisfacer 
necesidades colectivas (residuos, 
pavimentación, saneamiento, etc.), 
aprobar su organización interna y su 
presupuesto institucional conforme 
a la Ley de Gestión Presupuestaria 
del estado y las Leyes Anuales de 
Presupuesto, ejecutar y supervisar la 
obra pública local, aprobar y facilitar los 
mecanismos y espacios de participación, 
concertación y fiscalización de la 
comunidad en la gestión municipal.

existen multitud de ámbitos en los 
que intervienen dos o más niveles de 
gobierno:
educación y salud (participación en la 
gestión conforme lo determine la ley 
nacional) pública. cultura, turismo, 
recreación y deportes. Áreas naturales 
y preservación del medio ambiente 
seguridad ciudadana (según lo fije 
la ley nacional). conservación de 
monumentos.
transporte público, tráfico urbano 
(sólo en lo que afecte sólo a su 
jurisdicción, entidades superiores si es 
interprovincial). vivienda y renovación 
urbana. Atención y administración 
de programas sociales (según norma 
nacional). Gestión de residuos sólidos.
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cuadro1. Las competencias de los entes locales

municipio 
considerado

distribución competencial 
del estado

Funciones propias 
de los entes locales

Funciones concurrentes con 
otros niveles administrativos

madrid en españa la distribución de 
competencias entre los diferentes 
niveles de gobierno se corresponde con 
el siguiente esquema:

- competencias estatales: Las que 
corresponden al interés general 
de la nación y al interés general 
supracomunitario.

-competencias autonómicas: Las que 
responden al interés de las ccAA.

-competencias municipales: Las 
competencias locales se desarrollan en 
el ámbito del municipio y la institución 
que se encarga de su gobierno es el 
ayuntamiento. vienen determinadas por 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del régimen Local. Hay un 
grupo de competencias y servicios que 
deben prestarse por igual para todos 
los municipios, pero, a mayor población 
mayor número de competencias cedidas 
al nivel local.

* Las atribuidas todos los Ayuntamientos 
de su nivel de población
 Alumbrado público, cementerio, 
recogida de residuos, limpieza viaria, 
abastecimiento domiciliario de agua 
potable, alcantarillado, acceso a núcleos 
de población, pavimentación de las vías 
públicas, control de alimentos y bebidas, 
protección civil, servicios sociales, 
prevención y extinción de incendios, 
instalaciones deportivas de uso público., 
transporte colectivo urbano de viajeros, 
protección del medio ambiente, parque 
público, biblioteca pública, mercado y 
tratamiento de residuos.

*La Ley 22/2006, de 4 de julio, de 
capitalidad y de régimen especial 
de madrid (en adelante, Lcrem), 
atribuye al Alcalde la competencia 
para acordar al inicio del mandato el 
número, denominación y competencias 
de las áreas en las que se estructura 
la Administración municipal ejecutiva 
para servir con objetividad los intereses 
generales de la ciudad.

Gestión de infraestructuras del estado 
con sede en territorio de madrid, 
movilidad y seguridad del ciudadano, 
participación en organización de 
eventos oficiales de carácter nacional, 
asegurar seguridad en manifestaciones 
nacionales.

méxico, d.F. méxico cuenta con un sistema federal 
que implica, la división de competencias 
entre el gobierno central del gobierno 
federal que abarca toda la nación, los 
gobiernos estatales y los gobiernos 
locales que la integran. el Distrito 
Federal tiene un estatus a caballo 
entre el municipal y el estatal, y como 
municipio cuenta con autonomía política 
(define sus propias autoridades y 
ordenamientos normativos exclusivos), 
jurídica, financiera (ingresos tributarios 
propios), administrativa y de gestión.

el gobierno del Distrito Federal tiene a 
su cargo la gestión de: redes primarias 
de agua potable, drenaje y desagüe 
pluvial. Plantas de tratamiento de aguas 
residuales, y en general, todo el sistema 
primario de infraestructura hidráulica de 
la ciudad de méxico. viales principales 
y su alumbrado público. obras para el 
transporte público. concentración y 
gestión de residuos sólidos, incluidas 
plantas de selección; así como sitios de 
disposición final de residuos sólidos. 
servicios de limpieza y recolección de 
residuos, alojamiento, mercados, rastros 
y de abasto, cementerios, protección 
civil, protección ambiental, fomento 
cultural y deportivo.

concurrentes con otras instancias de 
gobierno: con la Federación: los servicios 
de educación, salud, seguridad pública.; 
con la federación y otros estados y/o 
municipios: servicios de agua potable, 
drenaje y alcantarillado. servicios de 
educación, salud, seguridad pública.

montevideo el mapa constitutivo y competencial de 
los diferentes niveles de gobierno está 
siendo reestructurado con los cambios 
recientes en el cuerpo normativo de la 
república de uruguay. La atribución 
competencial de los departamentos, 
dada la configuración unitaria del 
estado, sólo tiene por base legal el 
acuerdo para su transferencia por parte 
del poder central.

Las competencias generales de la 
intendencia de montevideo coinciden 
con las competencias de todos los 
departamentos. son competencias 
del Departamento de montevideo: 
la prestación de servicios básicos 
(limpieza, transporte público, alumbrado, 
saneamiento, etc.), planificación 
territorial, desarrollo productivo, 
desarrollo turístico integración social y 
políticas sociales, políticas culturales y 
de recreación y aspectos ambientales

Prestación descentralizada de algunos 
servicios públicos por medio de los 
recién creados municipios como 
divisiones territoriales de la intendencia 
de montevideo. Únicamente tiene 
concurrencia en el ejercicio del poder 
ejecutivo de las competencias de la 
intendencia de montevideo con ellos, 
al disgregar la prestación de algunos 
servicios (pavimentación, alumbrado, 
recolección de residuos, etc.)

Quito Dentro del marco competencial 
ecuatoriano, se reservan a las 
autoridades municipales de los cantones 
(entre ellos el Distrito metropolitano de 
Quito) una serie de facultades:
Facultad de gobierno y desarrollo local 
(facultado para gestionar o contratar 
una gama de prestaciones, servicios 
y obras públicas; planificar desarrollo 
y administrar los bienes de titularidad 
pública).

Dotación de servicios públicos y 
realización de obras públicas (agua 
potable y alcantarillado, limpieza, 
recolección de residuos, cementerios, 
etc.). reglamentación del uso del suelo 
y de los bienes de dominio público, 
así como el control de construcciones. 
control de la calidad de alimentos, 
sus procesos de producción y locales. 
Policía de moralidad y de costumbres. 
Autorización de uso de locales. Fomento 

el estado coordina con las 
municipalidades la elaboración y la 
ejecución de los planes nacionales de 
desarrollo.
Las labores referidas a la seguridad 
ciudadana se ejercen siempre 
contribuyendo a la labor de la Policía 
nacional y coordinándose con ella.
Las competencias sobre el tráfico 
las ejerce en coordinación con los 
organismos nacionales competentes 
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Quito Facultad normativa, de organización y 
regulación del funcionamiento interno, 
incluido el régimen laboral del personal 
municipal.
Facultad de administración financiera 
y presupuestaria y expropiatoria, de 
administración tributaria, además de la 
resolución de reclamaciones y recursos 
de los ciudadanos.

del turismo. Prevención y atención 
social. Planificación del desarrollo 
cantonal. Promoción cultural, artístico, 
deportivo y de recreación. control de 
la contaminación del medio ambiente. 
Gestionar el tránsito y transporte 
terrestre. control de obras públicas. 
control de la venta en espacios públicos 
de obras protegidas por la Ley de 
Propiedad intelectual.

de acuerdo con las necesidades de la 
comunidad.
control de contaminación 
medioambiental.

roma en italia la constitución establece dos 
principios fundamentales de separación 
de funciones:

La separación por materias, relativa 
a la distribución de competencias 
legislativas entre el estado y las 
regiones. en algunas materias, el estado 
tiene competencias exclusivas en todas 
sus vertientes (exteriores, defensa, orden 
público y la seguridad, la ciudadanía, 
moneda, etc.); en otras se asigna 
competencia exclusiva sólo en definir 
criterios generales que en lo demás se 
someten a competencia regional (por 
ejemplo, la determinación de los niveles 
de protección de los derechos civiles y 
servicios sociales garantizados en todo 
el país, defensa de la competencia, la 
protección de los patrimonio cultural, las 
normas generales de educación, etc.).

La separación según el tipo de 
atribución, cuyo objetivo es asignar las 
competencias de tipo administrativo a 
los entes locales.

La mayor parte de las competencias 
que no se definen como exclusivas del 
gobierno central recaen en las regiones, 
y las provincias y municipios tienen 
reservadas competencias de carácter 
administrativo. entre las principales 
áreas de gobierno sobre las que la 
Provincia de roma tiene competencias 
(principalmente administrativas) 
hay que destacar: medio ambiente, 
energía, transporte, salud, educación, 
información, protección civil y policía, 
servicios sociales, turismo y agricultura, 
industria, mercado laboral, patrimonio 
cultural. en particular: protección de 
recursos energéticos, suministro de 
servicios sanitarios y de salud, tareas 
relacionadas con educación.

Las provincias tienen competencias 
concurrentes con las de las regiones 
y el estado: Grandes proyectos de 
infraestructuras, la protección y 
seguridad del empleo, la armonización de 
las cuentas públicas y la coordinación de 
las finanzas públicas y el sistema fiscal, 
comunicaciones, seguridad pública, 
seguridad alimentaria y la protección de 
la salud

santo domingo La descentralización hacia los entes 
locales en la república Dominicana es 
un proceso muy reciente que aun está 
en proceso de aplicación y pendiente 
de la dotación efectiva de financiación 
para ello. Las competencias municipales 
se basan en el marco normativo que 
conforman la Ley orgánica 176-07 del 
Distrito nacional y los municipios (2007) 
y lo definido en el capítulo ii de la nueva 
constitución Dominicana (2010).

Las competencias municipales están 
reguladas en el artículo 185 de la nueva 
constitución:
ordenamiento tráfico y el transporte 
público. Gestionar el espacio público 
(construcción y gestión de mercados y 
ferias, infraestructuras y equipamientos 
urbanos, alumbrado público, 
pavimentación aceras, caminos, zonas 
verdes, etc.). Bomberos y prevención 
de incendios. ordenación del territorio 
y promoción del desarrollo económico. 
Higiene y salud pública (limpieza 
de viales, recogida y tratamiento de 
residuos, cementerios y servicios 
funerarios, etc.)Preservación del 
patrimonio cultural

Las competencias sobre materia de 
tráfico e infraestructura viaria, tales como 
la construcción o el mantenimiento, 
son compartidas por los municipios (en 
consecuencia, también por el Distrito 
nacional) con el Gobierno central, 
competente en materia de autopistas y 
carreteras intermunicipales 

santiago de chile Las funciones de los municipios 
son definidas en forma explícita en 
la Ley orgánica constitucional de 
municipalidades (Ley nº 18.695), de 
forma específica para cada municipio.

corresponderá a las municipalidades, en 
el ámbito de su territorio, las siguientes 
funciones privativas: 
elaborar, aprobar y modificar el plan 
e desarrollo comunal cuya aplicación 
deberá armonizar con los planes 
egionales y nacionales. La planificación 
y regulación de la comuna y la 
confección del plan regulador comunal, 
de acuerdo con las normas legales 
vigentes. La promoción del desarrollo 
comunitario. Aplicar las disposiciones 
obre transporte y tránsito públicos, 
dentro de la comuna, en la forma que 
determinen las leyes y las normas 
técnicas de carácter general que 
dicte el ministerio respectivo. Aplicar 
las disposiciones sobre construcción 
y urbanización, en la forma que 
determinen las leyes, sujetándose a las 
normas técnicas de carácter general que 
dicte el ministerio respectivo, y  el aseo 
y ornato de la comuna.

Las municipalidades, en el ámbito de su 
territorio, podrán desarrollar, directamente o 
con otros órganos de la Administración del 
estado, funciones relacionadas con: 
La educación y la cultura. La salud pública y la 
protección del medio ambiente. La asistencia 
social y jurídica. La capacitación, la promoción 
del empleo y el fomento productivo. el 
turismo, el deporte y la recreación. La 
urbanización y la vialidad urbana y rural.  
La construcción de viviendas sociales e 
infraestructuras sanitarias.  el transporte y 
tránsito públicos. La prevención de riesgos 
y la prestación de auxilio en situaciones 
de emergencia o catástrofes. el apoyo y 
el fomento de medidas de prevención en 
materia de seguridad ciudadana y colaborar 
en su implementación, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el inciso tercero del artículo 90 
de la constitución Política. La promoción de 
la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres y el desarrollo de actividades de 
interés común en el ámbito local. 
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apunta a la creación de una institucionalidad sólida a nivel nacional en la que el municipio re-
cibe numerosas atribuciones y competencias en la búsqueda de una mejor provisión de servicios 
y gestión del gasto.

En los países unitarios, especialmente en los de autonomía limitada se observa que la descentra-
lización es un proceso aun por consolidar, especialmente en lo concerniente a la descentraliza-
ción regional. Asimismo, en el caso de las repúblicas unitarias dependientes de un gran núcleo 
urbano (Perú de Lima, Uruguay de Montevideo, República Dominicana de Santo Domingo), se 
da una concentración de competencias de distintos niveles (regional y local) en las instituciones 
del área metropolitana.

Si bien, aunque en distinto grado, todos los países han desarrollado un proceso de descentralización 
administrativa, la heterogeneidad de su alcance y sustento presupuestario es manifiesta. En el cuadro 
1 se recogen a modo de esquema las competencias asumidas por la administración local competente 
en cada una de las ciudades que integran la Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo. La 
descentralización de competencias orientada a promover la participación ciudadana y el desarrollo 
regional equilibrado ha hecho que las ciudades se conviertan en un actor activo y responsable en la 
prestación de servicios sociales básicos, como educación primaria, salud básica, bienestar social y 
vivienda, con un financiación que proviene principalmente de subsidios, aportes presupuestarios y 
distintas modalidades de subvenciones y transferencias. 
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2.3. Los servicios mUnicipaLes y La evaLUación 
de Las poLÍticas púbLicas

2.3.1. Los servicios municipales
Como ya se ha señalado, los procesos de descentralización que han experimentado los países en los 
que se encuentran localizadas las ciudades que estamos analizando, han dado lugar a que la pro-
visión de servicios de infraestructuras y saneamiento básico primero, y progresivamente después 
otros como educación, salud pública, rutas interurbanas, vivienda, policía, se presten por parte de 
la administración local. 

A la hora de analizar los servicios hay que tener en consideración varios aspectos. En primer lugar, 
que los gobiernos locales de los países que integran la Red de Observatorios para el Desarrollo Par-
ticipativo son bastante heterogéneos, lo que inevitablemente condiciona el análisis comparativo de 
los servicios que prestan. Adicionalmente, la autonomía local en ocasiones se ha configurado estable-
ciendo requisitos necesarios para que un territorio adquiera la condición de municipio, relacionados 
con el tamaño de su población, sus capacidades económicas, etc. y eventualmente ha resultado en 
situaciones de fuerte atomización. Por último, la descentralización de competencias no siempre ha 
sido un proceso unívoco y exento de dificultades, lo que lastra en ocasiones la eficacia de los servicios 
públicos, presentando dificultades como duplicidades o transferencia de competencias sin dotación 
financiera acorde con el esfuerzo exigido.

En algunos casos, el proceso de descentralización de competencias presentó inicialmente ciertas difi-
cultades, derivadas del hecho de que en ocasiones la distribución de competencias no estaba clara o 
se producían duplicidades, como en el caso de Argentina, o bien como resultado del hecho de que se 
transferían competencias sin los recursos suficientes para ello, como por ejemplo en el caso de Perú, 
donde la falta de claridad en las responsabilidades competenciales se solvento con la aprobación de 
una Ley en 2003 por la que se establecieron los principios y requisitos que los gobiernos regionales 
deben cumplir para la transferencia de las responsabilidades de gasto que fueron previamente puestas 
en ejecución por el gobierno nacional.

Los principales servicios que se han transferido a nivel local están relacionados con las áreas de sanidad, 
educación, salud, vivienda, seguridad, saneamiento, bienestar social, transporte, nutrición. En el Cuadro 
2 se recoge a modo de resumen en qué ciudades se dan actuaciones en estas áreas por parte de las autori-
dades del municipio.

En cuanto a la gestión de los servicios públicos municipales, la experiencia en las diferentes ciuda-
des es variada en cuanto a la naturaleza de los entes encargados de su prestación que pueden ser 
tanto concesiones, como consorcios, empresas públicas municipales o regionales como empresas de 
carácter privado. 
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cuadro 2: servicios desarrollados por los ayuntamientos

servicio municipio rasgos característicos de la gestión

educación

Buenos Aires, 
madrid, 

méxico D.F., 
roma, 

santiago de chile

Participar en la programación de la enseñanza; cooperar con la Administración educativa en 
la creación, construcción y sostenimiento de los centros educativos públicos; intervenir en sus 
órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
La función predominante en los municipios es la ejecución del servicio de educación primaria.
Las ciudades de países federales cuentan con mayores atribuciones en la gestión de 
la educación primaria. en el caso de las de países unitarios se limitan principalmente a 
aspectos logísticos (construcción y mantenimiento) de centros y tareas similares.

salud

Buenos Aires,
Lima, 

madrid,
méxico D.F.,
montevideo, 

roma, 
santiago de chile

si bien las funciones municipales no obedecen a patrones homogéneos, la atribución de 
competencias en este ámbito, se centra en aspectos de salubridad pública y en los más 
descentralizados, cementerios y servicios funerarios y atención primaria.

vivienda

Lima, 
madrid,

méxico D.F.,
montevideo, 

roma,
santiago de chile

supone una competencia compartida en todos los casos y son las ciudades de madrid, 
méxico D.F. y santiago de chile las que más atribuciones tienen en lo referente a la 
promoción y gestión de viviendas sociales para los más desfavorecidos.
también tienen competencias en política de vivienda, vinculada a la conservación del 
patrimonio cultural, en lo que destaca roma. La intendencia de montevideo promueve la 
construcción de nuevas viviendas a través de la cartera de tierras que posee y en acuerdo 
con las cooperativas de viviendas se construyen.

seguridad

Buenos Aires, 
Lima, 

madrid, 
méxico D.F., 

Quito,
roma, 

santiago de chile, 
santo Domingo

Las funciones municipales no obedecen a patrones homogéneos y en cada ciudad cubren 
aspectos diferentes (seguridad vial urbana, protección civil, vigilancia de obras públicas, 
orden público, etc.). sin embargo, cabe destacar dos aspectos generalmente comunes:
Las ciudades disponen de policía propia con funciones limitadas y que deben supeditarse a 
la colaboración con la correspondiente nacional.
suelen disfrutar de cierto grado de autonomía en su funcionamiento orgánico, como garantía 
de independencia política.

saneamiento todos

Por lo general, todas las ciudades tienen competencias en materia de saneamiento, 
principalmente vinculadas a la recogida de residuos, alcantarillado y aguas residuales.
tan sólo algunas tienen competencias en materia de gestión de red de agua potable y 
plantas de tratamiento de residuos y aguas.

bienestar social todos

Las ciudades cuentan con departamentos específicos dedicados a la promoción del 
bienestar ciudadano como administración más próxima a ella. La mayoría cuenta con 
programas de prestación social y de promoción de reinserción social.
Las ciudades con mayor atribución competencial, en especial Buenos Aires y méxico D.F. 
cuentan con servicios sociales propios con mayor capacidad y atribuciones.

transporte

Buenos Aires, 
Lima, 

madrid, 
méxico D.F., 
montevideo, 

Quito, 
santo Domingo

transporte público de viajeros y tráfico. control y supervisión en todos los casos, 
participación en la planificación y gestión en distinto grado.

alimentación

Buenos Aires, 
Lima, 

madrid, 
méxico D.F., 

Quito, 
roma,

santiago de chile

Algunas tienen control de despacho de alimentos y bebidas 
Principalmente función recurrente de seguridad alimentaria
Planes ad-hoc como Programa vaso de Leche de Lima.

cultura y deporte

Buenos Aires,
Lima, 

madrid, 
méxico D.F.,
montevideo, 

Quito,
santiago de chile, 

santo Domingo

Actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre y turismo. 
Fomento cultural y deportivo.
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gestión de los servicios y peculiaridades de sistemas de prestación

Al realizar un análisis comparado de la estructura institucional de los distintos entes locales de la Red, la 
heterogeneidad es una realidad que dificulta y limita en buena medida el alcance que pueda tener el es-
tudio. La consideración de la gestión de los servicios en las distintas ciudades acusa aun más si cabe este 
problema de heterogeneidad.

Las distintas atribuciones competenciales y consiguientes servicios de cada entidad evaluada, la diver-
sidad en las modalidades de gestión influidas por aspectos legales, socioculturales o políticos, incluso la 
propia falta de información necesaria para realizar la comparación; son sólo algunos de los problemas 
que se enfrentan al tratar de aportar una visión holística sobre la gestión de los servicios locales. De modo 
que para observar esta materia en la perspectiva del informe, conviene ceñirse a la descripción de ciertas 
particularidades que cada ciudad de la Red muestra en la provisión de servicios.

En la ciudad autónoma de buenos aires, se pueden destacar una serie de servicios municipales en los 
que se puede distinguir entre prestación pública, mixta o concesionaria:

Entre los servicios locales que se proveen con carácter público, destacan los servicios de seguridad •	
de la Policía Metropolitana. Entró en funcionamiento en 2010 después del asentamiento de su base 
legal en 2008 con la Ley de Seguridad Pública y su reglamentación en 2009. 

Dentro del área de servicios de prestación mixta, cabe destacar los servicios educativos, los sanitarios y •	
los de recolección de residuos. En cuanto a los educativos, como es una competencia provincial, recae 
en la Ciudad Autónoma su prestación, pero también es importante la educación privada. De los 1.847 
establecimientos, el 57,3% son escuelas de titularidad y gestión pública y el 42,7% privadas. La sani-
dad representa unas características análogas como servicio que ofrecen las autoridades municipales 
pero que compite con los de prestación privada. El caso de los residuos es diferente. La gestión está 
diferenciada por seis zonas de recolección. En cinco de ellas se realiza por parte de empresas privadas 
concesionarias. Tan sólo en una de las zonas, el Ente de Higiene Urbana (Ente Descentralizado de la 
Legislatura de la CABA) presta directamente el servicio. Este fue creado por la Ley 462 en 2000.

Sobre la gestión privada y plenamente concesionaria, apenas hay en el ámbito municipal aparte de los •	
taxis, ya que la mayoría son de carácter nacional (telefonía, gas, electricidad o gestión del suburbano). 
Únicamente, cabe resaltar que si bien el suburbano es una concesión nacional, su ampliación planifica-
ción recae en Subterráneos de Buenos Aires S.E. como empresa de titularidad de la Ciudad Autónoma.

La municipalidad metropolitana de Lima cuenta con dos tipos de órganos autónomos para la presta-
ción de ciertos servicios:

Empresas municipales de derecho privado, que se podrían calificar como empresas de titularidad •	
pública: Empresa de Mercados Mayoristas (EMMSA) que administra los mercados de la ciudad y 
normal comercio mayorista; Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA) que administra 
y rentabiliza las propiedades municipales y encargada del saneamiento inmobiliario y la recupera-
ción de áreas degradadas; Caja Municipal de Crédito Popular cuya función es fomentar el ahorro, 
desarrollar el crédito de consumo y a las pymes; Empresa Administradora de Peajes (EMAPE) que 
dirige y mantiene las construcciones de infraestructuras locales.

Organismos descentralizados con personalidad jurídica del Derecho Público Interno, como entes •	
autónomos de la administración municipal: Servicio de Administración Tributaria (SAT) que ad-
ministra, fiscaliza y recauda todos los ingresos tributarios o no tributarios de la Municipalidad; el 
Instituto Catastral de Lima que desarrolla operaciones catastrales de levantamiento, actualización 
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y mantenimiento catastral: Servicio de Parques y Jardines, Autoridad Municipal de los Pantanos 
de Villa, planea, equipa, construye, administra y mantiene los parques municipales; Instituto Me-
tropolitano Protransporte de Lima, que se encarga de ordenar el sistema de transporte, priorizarlo 
y asegurar su sostenibilidad; Fondo Metropolitano de Inversiones, que tiene por objeto la financia-
ción de parte del Programa de Inversiones en obras urbanas y rentabilizar los recursos disponibles; 
Instituto Metropolitano de Planificación cuyo cometido es gestionar todo el proceso de planifica-
ción del desarrollo de medio y largo plazo de la Municipalidad Metropolitana.

En el ayuntamiento de madrid, se define el tipo de prestación conforme a varios criterios. Se descen-
traliza la gestión cuando se requiere mayor autonomía para mejorar la eficacia. Se realizan en un mismo 
ente los servicios que presentan una naturaleza afín o tienen sinergias en su producción. Se prestan por 
medio de una empresa cuando los servicios prestados tienen un claro contenido económico. La provisión 
que realiza el Ayuntamiento de los servicios se puede clasificar en dos tipos: 1.- Gestión directa (del propio 
Ayuntamiento, de los organismos autónomos, de las sociedades mercantiles locales y de las entidades pú-
blicas empresariales.). 2.-Gestión indirecta (la concesión, la gestión interesada, el concierto y la sociedad 
mixta, siempre que los servicios prestados no representen ejercicio de autoridad).

Los tipos de organismo descentralizado de prestación de servicios son tres:

Los organismos autónomos: el Patronato de Turismo de Madrid (encargado de la promoción de Madrid •	
como destino turístico), la Agencia para el Empleo de Madrid (atiende, orienta, da formación, inter-
mediación laboral, etc.), Informática Ayuntamiento de Madrid (que gestiona y mantiene la estructura 
informática del Ayuntamiento), Agencia Tributaria Madrid (realiza la gestión, liquidación, inspección, 
recaudación y revisión de los actos tributarios municipales), Madrid Emprende (realiza acciones de 
apoyo al emprendimiento, gestión e innovación empresarial, internacionalización, mejoras de áreas de 
actividad económica), Madrid Salud (agrupa y coordina todas las actividades municipales de salud pú-
blica y drogodependencias), Agencia de Gestión de Licencias de Actividad (actuaciones administrativas 
para el sistema de gestión y control de las licencias urbanísticas y comunicaciones previas).

Sociedades mercantiles locales (empresas públicas): Madrid Espacios y Congresos (gestiona es-•	
pacios para ferias y encuentros empresariales), Promoción de Madrid (prestación de servicios de 
promoción y difusión cultural, turística, económica y empresarial de la Ciudad), Empresa Muni-
cipal de Transportes (prestación del servicio de transporte público urbano colectivo de superficie 
mediante autobús), Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (desarrolla todo lo relacionado con 
la promoción de viviendas públicas, las ayudas a la rehabilitación y la inspección de viviendas), 
Madrid Movilidad (gestión y custodia de las bases y depósitos municipales de vehículos, así como 
los aparcamientos públicos, de rotación y de residentes), Madrid, Arte y Cultura (Gestión del Tea-
tro Español, Teatro Fernán Gómez y Teatro Circo Price. organiza eventos lúdicos, etc.).

Sociedades mixtas: Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid (Servicios de recogida, tras-•	
lado, acondicionamiento de cadáveres. Suministro de féretro, tanatorio, es pública en un 51%), 
Mercamadrid (Mercados Centrales de Abastecimiento de Madrid que gestiona un polígono alimen-
tario líder en distribución alimentaria de rango internacional, es pública en un 51%), Club de Cam-
po Villa de Madrid (Club deportivo de propiedad pública en un 51%), Madrid Calle 30 (gestiona la 
explotación, conservación y mantenimiento del anillo distribuidor “Calle 30” y las infraestructuras 
y espacios de su entorno, es pública en un 80%).

En méxico distrito Federal, la prestación de servicios se hace centralizadamente en la autoridad de 
la ciudad para el caso de las redes de agua y drenaje, las plantas de tratamiento de aguas residuales, las 
carreteras principales, las infraestructuras y la concentración y gestión de los residuos sólidos. Sin em-
bargo, corresponde a las delegaciones del D.F. la limpieza de vías públicas y la recolección de residuos, la 
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construcción y mantenimiento de parques y mercados públicos, coordinar con otras administraciones la 
prestación médica asistencial y administrar centros sociales y deportivos.

Por lo general, la prestación de servicios en el Distrito Federal se realiza mediante gestión pública. Sin 
embargo, también cuenta con diversos órganos desconcentrados para la gestión de los servicios, entre los 
que cabe destacar: el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (opera la infraestructura hidráulica y ges-
tiona el agua potable y aguas residuales), el Instituto de Formación Profesional (participa en la formación 
del servicio civil), el Instituto Técnico de Formación Policial (selecciona y forma a los agentes de la policía 
del DF) y la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (vigila y coordina los organismos privados de 
prestación de servicio en el DF). Existen numerosos órganos desconcentrados más como cajas de previ-
sión para distintos cuerpos de funcionarios, institutos especializados, red de transportes, etc.

En cuanto a la iniciativa privada en la prestación de servicios sólo cabe reseñar la existencia de:

Dos empresas mixtas: la Corporación Mexicana de Impresión SA de CV (COMISA) que presta servicios •	
de impresión de documentos a las instancias del Gobierno del D.F.; los Servicios Metropolitanos, SA de 
CV (SERVIMET) que administra algunos de los bienes inmuebles de titularidad del Distrito Federal.

Concesiones sobre infraestructuras viarias, solares y bienes inmuebles, además de las destinadas al trans-•	
porte, tanto taxis (103.000 licencias) como transporte público (664) y transporte de carga (19.344).

Los principales servicios que presta la intendencia departamental de montevideo son de limpieza, 
higiene, control sanitario y alimentario; forestación, enjardinado, embellecimiento y conservación de los 
espacios públicos; iluminación; registro del funerario; registro civil de las personas; registro y control de 
vehículos y conductores y a regulación y control del tráfico, servicios sanitarios, sociales y culturales.

En cuanto a la organización de la gestión, tradicionalmente el Departamento de Montevideo no contaba 
con organismos autónomos. Sin embargo, recientemente se ha aprobado en el Parlamento la constitu-
ción de un organismo autónomo denominado Unidad Alimentaria de Montevideo que gestiona un nuevo 
mercado mayorista.

Uno de los elementos clave en la concertación de inversiones público-privadas en el Departamento se 
vincula a la reactivación de la construcción a partir del apoyo privado y el soporte e incentivo municipal. 
Un ejemplo de esta participación privada en la prestación de servicios, tomando como ejemplo el área de 
construcción, se caracterizan por la concesión del uso temporal de diferentes infraestructuras y bienes 
inmuebles como pueda ser un parque tecnológico, el club náutico o solares y edificios.

En el distrito metropolitano de Quito los principales servicios que se prestan son el abastecimiento de 
agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, gestión de desechos sólidos, saneamiento 
ambiental, regulación y control del tráfico y el transporte público. La mayoría de ellos se ofrecen a la ciu-
dadanía por medio de empresas públicas. Seis de ellas se rigen por la Ordenanza Metropolitana de mayo 
de 2010 que las refundó y adecuó al marco normativo de la Constitución de 2008:

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (antes Empresa Municipal de Mo-•	
vilidad y Obras Públicas - EMMOP-Q).

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (antes Empresa Metropolitana de •	
Alcantarillado y Agua Potable de Quito - EMAAP-Q).

Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y Convivencia Ciudadana (antes Em-•	
presa Municipal de Logística para la Seguridad y Convivencia Ciudadana - EMSEGURIDAD-Q). 
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Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regí-•	
menes Especiales” (antes Empresa Municipal Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano 
de Quito - CORPAQ).

Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico (antes Empresa Municipal Quito •	
Turismo).

Empresa Pública Metropolitana de Aseo (antes Empresa Metropolitana de Aseo).•	

Asimismo, hay que destacar la existencia de otras empresas públicas del Distrito Metropolitano de Quito, 
entre las que destacan dos: el La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito 
(Metrobús-Q Trole) que es la encargada de operar y administrar el servicio de transporte público de pasa-
jeros; La Empresa Metropolitana de Hábitat y Vivienda que ejecuta las políticas del Municipio en oferta 
del suelo; urbanización y promoción de vivienda, etc.

Adicionalmente, el Distrito Metropolitano de Quito cuenta con una serie de entes autónomos para la pres-
tación de ciertos servicios, como la Policía Metropolitana, la Radio Municipal o el Fondo de Salvamento 
del Patrimonio Cultural (FONSAL)

En roma, como hemos recordado en el documento, la entidad participante en la Red es la Provincia de 
Roma, sin embargo en el caso de la prestación de servicios públicos prestados localmente, nos referiremos, 
por ser más equiparable al resto de entidades analizadas, al Comune de Roma, con lo que conviene hacer 
un breve comentario sobre ambas instancias. 

La administración de los servicios en la Constitución (Art. 118) se atribuye a los municipios (comuni), salvo 
aquellos que en aras de mantener la uniformidad, se atribuyen a entes superiores. La gestión de los servicios se 
realiza de acuerdo con el Texto Único sobre el Ordenamiento de los Entes Locales (2000) y puede ser de varios 
tipos: mediante el mercado si el servicio es pequeño y no compensa la creación de una institución, a través de 
una empresa especial, por medio de una institución sin interés comercial, por medio de empresas mixtas.

En la Provincia de Roma cabe destacar dos órganos autónomos que prestan servicios: 1.- La policía provin-
cial y protección civil de Roma que realiza labores de seguridad auxiliares sobre las áreas de su competencia. 
2.- Provinciaattiva SPA que es una sociedad de titularidad provincial dedicada a apoyar y valorizar los pro-
cesos públicos de la administración provincial y promover nuevos modelos para el crecimiento y desarrollo 
socioeconómico del territorio. De ella dependen importantes proyectos como el Taller de la Innovación.

Asimismo, en lo que se refiere a la autoridad municipal de Roma, también cuenta con multitud de orga-
nismos autónomos para la provisión de diversos servicios. Hay entes descentralizados para la provisión de 
agua, electricidad y gas en la empresa Acea, para el transporte público como ATAC y multitud de organis-
mos descentralizados con propósitos diversos como el CAR para la gestión del mercado mayorista o el Is-
tituto di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti del Comune di Roma (IPA) para dar asistencia social.

En santiago de chile, la Municipalidad de la Comuna presta los servicios de dos formas diferenciadas: 
bien por concesión a empresas privadas mediante licitación pública (en general por tres o cuatro años).

Los servicios que se prestan por medio de concesiones son la recolección y gestión de residuos, la limpieza 
y barrido de calles y el mantenimiento de zonas verdes. Se reserva la provisión directa por parte de la Mu-
nicipalidad, los servicios de seguridad ciudadana45, los servicios municipales asociados a la aplicación de 
normas relativas a obras y la gestión y señalización del tráfico.

45 Los agentes municipales no tienen categoría de Policía. El Municipio otorga servicios conforme normativa interna que no suponen uso de la fuerza ni 
facultad de detener. Sobre su autonomía: la dependencia a cargo de seguridad es una Dirección más del Municipio.



141

2. AnÁLisis comPArAtivo De GoBernAnZA LocAL

La Educación es provista de manera mixta. Por una parte, están los establecimientos Municipales que reci-
ben subvención estatal asociada a nivel de asistencia; su cuantía está determinada anualmente por ley de pre-
supuesto de la nación, y puede ser complementada con aportes municipales que en el 99% de los casos, están 
dirigidos a reducir el déficit que genera la operación.   El sistema además contempla la existencia de soste-
nedores privados,  que reciben la misma subvención vía financiamiento público y mediante la misma base 
(asistencia), pero están autorizados a cobrar a los padres. Este sistema “educación privada subvencionada” 
no es administrado por el Municipio. Respecto de Salud, el Ministerio del ramo genera los planes y progra-
mas y entrega financiamiento. La entrega  de Salud Primaria a la población usuaria  es responsabilidad del 
Municipio, quién la provee en 4 Centros de Salud y 14 Estaciones Médicas de Barrio; también en este caso el 
financiamiento es compartido con el gobierno central, mediante aporte per cápita, y aportes adicionales que 
financian acciones especificas y cuya realización está ligada a cumplimiento de metas.  

En ambos casos, los Municipios gestionan los recursos humanos contratados en Educación y Salud, con-
forme la legislación que los rige, ergo no existe libertad de fijación de salarios y dotación, sino que están 
determinados anualmente  por una escala preestablecida y por un reajuste anual en cuya determinación 
no participa el Municipio.

En santo domingo, la Ley del Distrito Nacional y los Municipios en su artículo 20 establece una serie 
de servicios mínimos que ha de prestar un municipio y conforme a ella, cabe destacar entre los servicios 
públicos suministrados por el municipio del Distrito Nacional de Santo Domingo: los cementerios y 
funerarias municipales, la cesión y venta de plazas en mercados mediante subastas públicas, el ornato 
y embellecimiento de la ciudad, la Unidad de Higiene Municipal y servicios de seguridad ciudadana 
(bomberos, policía municipal). La gestión de los servicios sólo se hace mediante concesión en aquellos 
en los que la instalación se haya realizado por parte del Ayuntamiento o que sea propiedad suya. Adi-
cionalmente, la Ley impide cargar tasas a la prestación de abastecimiento de aguas en fuentes públicas, 
alumbrado de vías públicas, vigilancia pública y defensa civil, limpieza de la vía pública.

Por último, cabe destacar la existencia de organismos autónomos a la gerencia municipal:

El Clúster Turístico de Santo Domingo que se encarga de hacer del turismo un negocio bueno para •	
todos y convertir a Santo Domingo en un destino turístico atractivo y competitivo. Para ello reúne 
a universidades, instituciones públicas, empresas (hoteles, restaurante, touroperadores, rent-a-car, 
artesanos, etc.).

El Consejo de Desarrollo Económico y Social: reúne a actores de la sociedad civil para retroali-•	
mentar y apoyar el desarrollo del Plan Estratégico del D.N. como órgano consultivo y tiene dos 
configuraciones: la Comisión Estratégica y la Comisión Técnica.

Las Fundaciones Comunitarias, nacieron como microempresas transformadas en fundaciones, en-•	
cargadas por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, entre otras tareas, de la recolección y trans-
porte de los residuos hacia la estación de gestión. Operan en los barrios más carenciados y social-
mente vulnerables.

En definitiva, hemos podido observar la gran heterogeneidad que presentan las entidades de la Red en la pres-
tación de servicios, tanto en lo que respecta a la atribución competencial como a la modalidad de prestación.

2.3.2. La evaluación de las políticas públicas
La Ciudad de buenos aires cuenta con un sistema de evaluación de sus políticas públicas muy desarro-
llado. Por un lado, la Dirección General del Tablero de Control formado por un grupo de profesionales, 
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encargados de controlar la labor de un Ministerio o un Organismo de Gobierno en particular, tiene como 
principal función velar por el cumplimiento de los objetivos fijados en Plan General de Acción de Gobierno 
de la ciudad. Para ello existe un sistema de indicadores que permiten llevar a cabo el seguimiento detallado 
de los diferentes proyectos de la ciudad. Además a través del Observatorio de Resultados de Gobierno los 
ciudadanos pueden participar en la evaluación de las políticas públicas urbanas, permitiendo además la 
realización de comparaciones con otras ciudades del mundo a través de un sistema de indicadores.

En Perú los procedimientos de control de la gestión pública son de aplicación obligatoria para todas las Mu-
nicipalidades Provinciales y Distritales, entre las que se encuentra la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
La evaluación de las políticas públicas se realiza por comparación entre la información de la ejecución presu-
puestaria de los ingresos, egresos y logros de las metas presupuestarias, registrada durante el período a evaluar, 
y la información contenida en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM). Para ello se utilizan una serie de indicadores de eficiencia y eficacia, que muestran el avance 
alcanzado por la Municipalidad Metropolitana de Lima en la ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos 
y si se ha utilizado de forma optima los recursos públicos asignados a cada fin presupuestado.

El Ayuntamiento de madrid confiere especial importancia a la evaluación de su gestión. El Código de Bue-
nas Prácticas Administrativas aprobado por el Ayuntamiento en el año 2008 y de aplicación tanto en el 
Ayuntamiento como en sus Organismos Autónomos y las sociedades mercantiles municipales. En él se esta-
blecen normas acerca de los procedimientos de contratación, convenios de colaboración, subvenciones, y 
demás pautas que deben guiar la actuación del Ayuntamiento. Para garantizar el funcionamiento correcto 
en relación a las políticas de contratación del Ayuntamiento de Madrid, se creó la Comisión de Vigilancia de 
la Contratación en el año 2007. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento es supervisado en su cumplimiento del 
Código de Buenas Prácticas por el Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Las actuaciones 
de la Inspección se recogen en un plan de actividades programadas ordinarias del ejercicio, que debe ser 
aprobado por la Junta de Gobierno. Adicionalmente, el Ayuntamiento ha desarrollado una serie de instru-
mentos para facilitar la evaluación de su gestión: i) El Plan de Calidad del Ayuntamiento de Madrid, que sirve 
de guía en todas las actuaciones desarrolladas en materia de calidad, mejora e innovación, ii)El Sistema de 
Indicadores de Gestión, que ha permitido homogeneizar las pautas de definición de objetivos, actividades 
e indicadores presupuestarios, iii) El Observatorio de la Ciudad, que permite entre otras cosas a los ciuda-
danos acceder online a la información sobre las actuaciones del Ayuntamiento y de esta forma facilita la 
evaluación por parte de estos de sus actuaciones . Por su parte el Programa Operativo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Madrid da cuenta a la ciudadanía del cumplimiento con los compromisos que se establecieron 
en el programa electoral, iv)Cartas de Servicios, en las que se indican los servicios prestados por parte de 
los Ayuntamientos y las normas de calidad al respecto y v) Sistema de Gestión Estratégico y del Sistema de 
Gestión Operativa, tiene como finalidad la definición y seguimiento de la estrategia definida por el Gobierno 
de la Ciudad que se expresa a través de 33 objetivos estratégicos, representados gráficamente en el Mapa 
Estratégico del Ayuntamiento de Madrid 2007 2011. Adicionalmente, en las Memorias Anuales disponibles 
en la web del Ayuntamiento, se detalla el responsable de cada sus programas, indicando el contenido de los 
mismos, el resultado de su ejecución y en el caso en el que sea oportuna, su evaluación.

En méxico, los esfuerzos orientados a la correcta evaluación de las políticas públicas se han centrado en 
la creación del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, conformado por seis per-
sonas consejeras ciudadanas. Una de sus funciones más importantes es evaluar externamente la política y 
de los programas sociales, con el fin de detectar sus aciertos, e identificar problemas para su reorientación 
y fortalecimiento. El Consejo puede encomendar la realización de las evaluaciones externas a terceros y 
para ello convoca de forma permanente a personas con experiencia en la materia.

En montevideo, la evaluación de la labor de la Intendencia se basa en la realización de balances de ges-
tión anuales y uno más amplio de carácter quinquenal. Asimismo, cuenta con indicadores de resultados e 
impactos de proyectos que lleva adelante la Intendencia (especialmente aquellos vinculados a la coopera-
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ción internacional u organismos multilaterales) o sistemas de monitoreo creados internamente en algunas 
dependencias. Por otra parte, debe destacarse que la Intendencia cuenta con el Observatorio Montevideo 
de Inclusión Social el cual contribuye a la elaboración y seguimiento de políticas de inclusión impulsadas 
por el gobierno departamental. Por último, los alcaldes de los recién creados municipios deben presentar 
una rendición de cuentas anual.

En cuanto a la evaluación de políticas públicas, en Quito, el principal instrumento para la evaluación de 
políticas públicas, es el proceso de rendición de cuentas que se basa en un Subsistema de Rendición de 
Cuentas incorporado en la Ordenanza 187 del Sistema de Gestión Participativa, que incorpora una matriz 
para la rendición de cuentas de las distintas instancias municipales. La rendición de cuentas debe generar 
información sobre los lineamientos estratégicos, los grandes proyectos, la política presupuestaria, la prio-
ridad de gasto e inversiones y la calidad de los servicios básicos. El informe de rendición de cuentas debe 
incluir lo previsto, lo cumplido, cómo se ejecutó, lo incumplido y por qué no se hizo, cuando y ante quien 
se rindió cuentas (Ciudadanía, Concejo, Asamblea de Quito. Concejo Ciudadano del Plan Estratégico, 
Concejos Sectoriales, Veedurías).

La Provincia de roma pone a disposición pública en la web el elemento clave de su sistema evaluación, 
los Piani Essecutivi di Gestione -PEG, Planes ejecutivos de gestión- representan para la Administración 
el vínculo entre la orientación de las políticas públicas y las funciones de control, siendo un instrumento 
que dota de indicadores suficientes para evaluar la gestión y la consecución de objetivos de las diferentes 
políticas públicas desarrolladas dentro de la Provincia de Roma. Los PEG detallan para cada servicio de-
sarrollado el responsable correspondiente, la descripción de objetivos y resultados esperados. Asimismo, 
dispone de información relevante online para la evaluación de políticas públicas como inventarios de los 
edificios públicos y su uso previsto o la base de datos Albo Pretorio Web que recoge información sobre 
obras públicas, servicios, concursos de empleo, etc.

En el caso de santiago de chile, la Controlaría General de la República es un organismo autónomo del 
Estado, que tiene, entre otras, la función de fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos municipales. 
En relación a las municipalidades, se encarga de: examinar la contabilidad municipal, examinar y juzgar 
las cuentas de los empleados vinculados a la gestión de rentas, fondos o bienes municipales, verificar in-
ventarios al menos una vez al año. No obstante, la Contraloría es esencialmente un órgano de control de 
legalidad. Adicionalmente, cuenta con sistemas internos de evaluación de gestión, y a nivel externo, efec-
túa Cuenta Pública, lo que junto con los elementos de transparencia y participación ciudadana permiten 
la fiscalización de los servicios públicos.

El Distrito Nacional de santo domingo focaliza la evaluación de sus políticas en torno al Plan Estratégi-
co del Distrito Nacional 2005-2015. Éste funciona como institución gubernamental, como plan de gobier-
no con metas por cuatrienio, con recursos limitados y deseo de mostrar realizaciones tangibles y visibles 
en la prestación de servicios, la construcción y mejora de infraestructuras. El principal órgano encargado 
de la evaluación es el Observatorio Ciudadano; es el centro de información y análisis con capacidad para 
generar diagnósticos de situación fehacientes y sistemáticos, dirigidos a monitorear, analizar y evaluar las 
políticas públicas y programas, contemplados en el Plan Estratégico de la ciudad. Nació en 2006 auspi-
ciado por el PNUD. Con carácter cuatrimestral, realiza encuestas, que permiten monitorear la evaluación 
ciudadana sobre las ejecutorias municipales, sus necesidades y los problemas de la ciudad. Asimismo, 
cada trimestre se realiza un informe basado en los indicadores, evaluando porcentualmente la ejecución 
de los productos presupuestados. Mensualmente se realizan reuniones por proyecto del Plan Estratégico, 
donde las Secretarías General y Técnica realizan el seguimiento.
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2.4. La participación ciUdadana, La 
transparencia en La gestión y La
cooperación entre administraciones

2.4.1. participación ciudadana, análisis comparado
Hasta ahora, nos hemos centrado en la concepción del proceso de descentralización como descon-
centración administrativa, orientada a mejorar la eficiencia del Estado en la prestación de servicios 
públicos y a la racionalización de su actividad. Sin embargo, como ya avanzamos, una concepción 
más global de la descentralización como proceso de empoderamiento ciudadano, implica que el últi-
mo escalón en la descentralización es la involucración misma de la ciudadanía en la gestión pública. 
De esta forma, la participación ciudadana toma un rol clave en la gobernanza de los entes locales 
por diversos motivos.

En primer lugar, porque ésta aparece explícitamente reconocida como un derecho de los ciudadanos en todas las 
entidades participantes en la Red, bien en Leyes, ordenanzas o reglamentos específicos de carácter municipal, o 
incluso como en el caso de Argentina, en la propia Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, este proceso de involucración de la sociedad civil en la gestión pública, supone un paso adi-
cional en la legitimidad, mejorando la calidad democrática de la gestión local, añadiendo, a la inherente 
legitimidad de origen de las instituciones democráticamente elegidas, la legitimidad de ejercicio cotidiano 
de las competencias locales.

Por otra parte, conviene recalcar que la participación ciudadana resulta inherente al nivel local de la admi-
nistración por ser el último y más cercano al ciudadano. Por consiguiente, serán los propios entes locales los 
soportes óptimos de canalización de la participación, en tanto que son los menos complejos de implementar 
y los más eficientes en términos económicos. Adicionalmente, son estos entes locales los que permiten el ma-
yor grado de diferenciación posible de las políticas públicas sobre la base de las preferencias heterogéneas de 
los ciudadanos, de modo que es el mejor canal para abordar la manifestación de sus prioridades.

Incluso ciñéndonos a la propia desconcentración administrativa hacia niveles inferiores. Ésta ha favore-
cido la participación ciudadana, tanto en lo que se refiere a la elección de sus representantes políticos en 
las instituciones locales, como al mismo ejercicio directo del sufragio para medidas concretas de carácter 
local (consultas ciudadanas, referendos, etc.)

La participación ciudadana en las entidades de la Red se ha plasmado en las divisiones territoriales de los 
entes locales (distritos, delegaciones, comunas, etc.) que son el principal cauce de la participación ciuda-
dana y son el principal vínculo entre los cargos electos para la gestión pública y los propios ciudadanos y/o 
sus representantes vecinales. Asimismo, los presupuestos participativos, aglutinan todas las características 
descritas y son el elemento principal de participación ciudadana en las ciudades de la Red. A continuación, 
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analizaremos los elementos principales de participación ciudadana en cada ciudad de la Red, en concreto:

El marco normativo que la rige.•	

Los principales instrumentos para llevarla a cabo.•	

cuadro 3: el marco normativo y los instrumentos de participación ciudadana:

servicio rasgos característicos de la gestión

buenos aires marco normativo La propia constitución de la ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce: en la definición de su forma de 
gobierno "el sistema representativo, republicano, democrático - participativo y social” y articula la ejecución 
de la participación por medio de una subsecretaría de Participación ciudadana.

instrumentos cuenta con múltiples instrumentos, entre los que cabe destacar:
· La Audiencia Pública, los referendos y las iniciativas Populares
· el Presupuesto Participativo y el consejo de Planeamiento estratégico
· el sistema Único de Atención ciudadana
· Los centros de Gestión y Participación comunal

Lima marco normativo Los mecanismos de participación ciudadana emanan de la propia constitución de Perú, de la Ley nº26300 
de los Derechos de Participación y control ciudadano y de la Ley nº27658 Ley marco de modernización de 
la Gestión del estado.

instrumentos cabe destacar los siguientes:
· el referéndum, las iniciativas ciudadanas y la revocatoria
· Las juntas vecinales comunales
· Los comités de Gestión
· el Presupuesto Participativo
· La rendición de cuentas

madrid marco normativo el modelo de Participación ciudadana del Ayuntamiento de madrid tiene su sustento legal en reglamento 
orgánico de Participación ciudadana (roPc), aprobado por el Pleno municipal de mayo de 2004 y 
modificado en 2008, en el que se indica que la participación ciudadana es un es un factor de racionalización, 
modernización y renovación de la Administración, y de las políticas públicas.

instrumentos Destacan los establecidos en la propia ley como órganos colegiados: 
1. consejo Director de la ciudad (deliberación de las grandes líneas estratégicas) 
2. consejos sectoriales 
3.consejos territoriales de Distrito (hasta 51 miembros de asociaciones, representantes institucionales, 
partidos y vecinos que participan en los Planes de Barrio y especiales de inversión)
Además cuenta con otros elementos comunes como la iniciativa normativa Popular o el Derecho de Petición 
y otros instrumentos como Línea madrid, los Planes de Acción de Agenda 21 y elementos de e-democracia

méxico, d.F. marco normativo Desde 1970 cuenta con elementos jurídicos en la normativa del D.F. para la participación ciudadana. Ha sido 
redefinida en diversas leyes, la última en mayo de 2010 siendo la Ley de Participación ciudadana en vigor

instrumentos cuenta con un total de doce recogidos en la propia Ley, entre los que cabe destacar:
· el Plebiscito, el referéndum y la iniciativa Popular
· La rendición de cuentas y la red de contralorías ciudadanas
· La Audiencia Pública y la Asamblea ciudadana

montevideo marco normativo se basa principalmente en la ley de 2009 nº 18.567 Ley de Descentralización y Participación ciudadana y 
que ha tomado especial valor con la aprobación del Decreto Departamental nº 33.209 del 17 de diciembre 
de 2009, por el cual se crearon ocho municipios en el Departamento.

instrumentos se encuentran entre los municipios pioneros en la implementación de políticas de participación ciudadana. 
entre los principales mecanismos de participación ciudadana en el gobierno departamental cabe destacar: 
· concejos vecinales
· Los Presupuestos Participativos
· Planes estratégicos de Desarrollo Zonal (PLAeDeZ)
también existen mecanismos no institucionalizados de participación ciudadana para temas específicos:
mesas de trabajo, Grupos de Asesoramiento y seguimiento de temas y mesas de Diálogo



146

inForme AnuAL: inDicADores BÁsicos, AnÁLisis socioeconómico Y GoBernAnZA LocAL

46 Con el objetivo de maximizar la comparabilidad y homogeneidad en el análisis, en esta tabla se hace referencia al Comune de Roma. Asimismo, dado el nivel 
institucional de la Provincia de Roma, con Comuni en un nivel inferior, es más lógico el análisis del municipio para analizar la participación ciudadana.
47 La legislación ha cambiado y estará en régimen durante el año 2012. Se trata de la Ley 20.500, que fue publicada el 16 de febrero de 2011.

servicio rasgos característicos de la gestión

Quito marco normativo cuenta con amplio fundamento normativo, entre el que cabe citar la propia constitución nacional, 
constitución, la Ley orgánica de régimen municipal, la Ley orgánica de régimen para el Distrito 
metropolitano de Quito y especialmente la Ley especial de Descentralización del estado y de Participación 
ciudadana. Asimismo, el aprobado en octubre de 2010 código orgánico de organización territorial, 
Descentralización y Autonomía.

instrumentos se fundamenta en el rol activo de los organismos de participación ciudadana en la gestión, especialmente en 
el Presupuesto Participativo, como son:
· Los cabildos Zonales y los cabildos sectoriales
· Las Asambleas Parroquiales
· el consejo ciudadano del Plan estratégico

roma46 marco normativo se basa en el regolamento per gli istituti di Partecipazione e di iniziativa Popolare, de 1994, que recoge 
el deber de promover la participación de los ciudadanos y fomentar el compromiso para el desarrollo de 
la sociedad civil. Asimismo, el statuto del comune di roma recoge los elementos para la participación 
ciudadana.

instrumentos · el Presupuesto Participativo
· La iniciativa Popular, Peticiones, referendos comunales 
· examen del consiglio comunale
· consultas a Asociaciones

santiago 
de chile47

marco normativo se basa en dos normas fundamentalmente: la Ley orgánica constitucional de municipalidades vigente en lo 
que se refiere al consejo económico y social y en los restantes instrumentos en la ordenanza nº84 de 2000 
sobre Participación ciudadana.

instrumentos cuenta con nueve especificados en la ordenanza y entre ellos cabe destacar:
· Las Audiencias Públicas
· Los consejos de Barrio y sectoriales
· Los Plebiscitos comunales
mención aparte merece el consejo económico y social compuesto por representantes de asociaciones 
organizadas y presidido por el Alcalde con atribuciones consultivas.

santo domingo marco normativo como base legal de la arquitectura institucional municipal en la república Dominicana, la Ley no. 176-07 del 
Distrito nacional y los municipios, del 17 de julio del 2007 es también el marco que establece las formas de 
participación ciudadana.

instrumentos entre los que dispone destacan dos estrechamente relacionados: las juntas de vecinos y el Presupuesto 
Participativo.
· Las juntas de vecinos son órganos de representación vecinal referenciados territorialmente que se agrupan 
en diversos niveles (uniones, federaciones y confederación) y colaboran con la administración municipal.
· Los Presupuestos Participativos, que deciden el destino de una parte del presupuesto local y en ellos 
participan activamente las juntas de vecinos.

El desarrollo del cuerpo legal anteriormente mencionado, que opera en cada una de las ciudades 
consideradas respaldando la participación ciudadana y caracterizándola como un derecho de los ciu-
dadanos residentes en el municipio, ha dado lugar a la creación de una serie de instituciones para pro-
mover la interlocución de los diferentes actores locales (gobierno municipal, vecinos, asociaciones de 
comerciantes, otros organismos), y dar respuesta a las diferentes necesidades municipales, así como 
desarrollar y gestionar propuestas y proyectos relativos al municipio, teniendo en cuenta la opinión 
de todos los agentes interesados.

Tal es el caso del Consejo Director de la Ciudad, los Consejos Territoriales de Distrito y los Consejos 
Sectoriales en Madrid, el Consejo Económico y Social en Santiago de Chile, los Comités de Gestión y 
las instancias de Cabildo Abierto en Lima -estas últimas convocadas para un fin específico, según las 
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ordenanzas municipales-, Las Asambleas Ciudadanas en México, las Audiencias Públicas en Ciudad 
de México y en Buenos Aires.

Otro elemento común en lo referente a las prácticas de gobernanza participativa es el concepto de “pre-
supuesto participativo” que aparece como un instrumento habitual a través del cual los ciudadanos se 
involucran en los planes municipales de inversión. De acuerdo con esta idea de Presupuesto Participativo, 
en algunas ciudades se crean instituciones específicas (Consejo Consultivo en Buenos Aires y México D.F, 
Asambleas Ciudadanas en México, así como en Montevideo los Concejos Vecinales o sus equivalentes en 
Quito y Santo Domingo), en las que las autoridades locales, los ciudadanos y las asociaciones debaten las 
diferentes propuestas y planes de inversión, para alcanzar finalmente un acuerdo en el que se definen los 
objetivos de inversión que se perseguirán en el presupuesto finalmente aprobado.

En Buenos Aires, esta idea aparece reflejada en los denominados Planes Estratégicos Consensuados para 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Madrid cuenta por su parte con los denominados Planes Participa-
dos, que a su vez se configuran en dos niveles diferentes: los Planes de Barrio -orientados específicamente 
a zonas desfavorecidas de la ciudad- y los Planes Especiales de Inversión -que tienen un carácter más ge-
neral-. En Montevideo el Plan de Desarrollo y del presupuesto municipal lo aprueba la Junta Departamen-
tal. En México a través de la actuación de la Asamblea ciudadana los ciudadanos pueden determinar el uso 
de ciertos recursos públicos. En Lima, el desarrollo del concepto de “Presupuesto Participativo” también 
está presente en sus prácticas de gobernanza participativa. En Quito, toda la participación ciudadana se 
canaliza en el Sistema de Gestión Participativa, Rendición de Cuentas y Control Social, que desarrolla la 
planificación estratégica provincial y cantonal y los presupuestos participativos, por medio de los diversos 
estamentos de representación vecinal contemplados (Asamblea de Quito; Cabildos Zonales; Cabildos Sec-
toriales; Asambleas Parroquiales; Consejo Ciudadano del Plan Estratégico; Consejo de Equidad; Consejos 
Sociales). Por su parte, la Ciudad de Roma promueve la participación ciudadana en las decisiones relati-
vas a las inversiones en planeamiento y mejora de la ciudad, de acuerdo con lo establecido en Reglamento 
del proceso de participación pública en las decisiones de transformación urbana. En Santo Domingo, la 
participación ciudadana se refleja en la formación de Juntas de Vecinos que tienen un rol decisorio clave 
en los Presupuestos Participativos y en el control de su ejecución, así como en la interlocución con las 
autoridades del Distrito Nacional.

En todas las ciudades consideradas se intenta incentivar la participación de los ciudadanos en el gobierno 
de la ciudad, fomentando que estos se organicen en instituciones de naturaleza variada.

En algunas ciudades los ayuntamientos fomentan el asociacionismo y el voluntariado, bien facilitando a las 
asociaciones y ONG’s espacios donde ejercer sus actividades, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, 
o alojando en su página web enlaces con dichas asociaciones, con el fin de que el ciudadano disponga de 
un directorio lo más completo posible sobre este tipo de organismos, como ocurre en el caso del Comune 
de Roma48, que tiene reservado en su web municipal un espacio para ello, denominado Red Cívica. 

En otras urbes, como es el caso de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad colabora activamente con 
instituciones de naturaleza variada que tienen puestos sus intereses en áreas en las que el gobierno de 
la ciudad tiene competencias (infraestructuras de la ciudad, educación, ámbito social y cultura, etc.). 
En Lima, la Gerencia de Participación Vecinal fomenta distintos programas dirigidos a la ciudadanía, 
con el objetivo de impulsar su participación en acciones que redunden en su propio beneficio, y así en 
beneficio de toda la comunidad. 

En el caso de México, la reciente reforma de la Ley de Participación Ciudadana, ha ampliado la manera 
en la que los ciudadanos pueden intervenir en el gobierno de sus ciudades, considerándose figuras alter-

48 Con el objetivo de maximizar la comparabilidad y homogeneidad en el análisis, en esta tabla se hace referencia al Comune de Roma, si bien el análisis 
en su apartado propio se refiere a la Provincia de Roma como entidad participante en la Red.
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nativas a las hasta entonces contempladas por la ley. A la figura de vecino, se le han unido otras muchas en 
virtud de las cuales el ciudadano puede tener una participación activa en el gobierno ciudadano, dada la 
naturaleza de sus demandas: comerciantes, profesionales, vendedores ambulantes, mujeres, jóvenes, etc. 
Para facilitar la participación ciudadana en este sentido, se han creado Consejos relacionados con áreas 
temáticas concretas, como por ejemplo el Consejo para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar 
y el Consejo Promotor para la Integración de las Personas con Discapacidad. 

El desarrollo y profundización de la participación ciudadana en Montevideo es uno de los lineamien-
tos programáticos de su gobierno departamental. La ciudad cuenta con la presencia de figuras comu-
nes a otras ciudades para promover la participación ciudadana, como son los Consejos Vecinales y los 
Presupuestos Participativos y los Planes Estratégicos de Desarrollo Zonal (PLAEDEZ), elaborados a 
partir del análisis realizado por los Centros Comunales Zonales, los Concejos Vecinales y los Munici-
pios. Además, cuenta con instrumentos adicionales de participación ciudadana no institucionalizados, 
que son creados con fines de carácter específico, como son las Mesas de Dialogo, los Grupos de Ase-
soramiento y las Mesas de Trabajo.

En Quito, el fomento de la participación ciudadana, recibe un tratamiento global por medio del ya defi-
nido Sistema de Gestión Participativa, Rendición de Cuentas y Control Social, que cuenta con un fuerte 
respaldo normativo por diversas leyes: la Constitución Política de la República (en los artículos 1, 17, 125, 
126 y 237); la Ley Orgánica de Régimen Municipal, en su artículo 13; la Ley Orgánica de Régimen para el 
Distrito Metropolitano de Quito, en el artículo 2; la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública que 
obliga a las instituciones que manejan recursos públicos a establecer mecanismos de rendición de cuentas; 
la Ley Especial de Descentralización del Estado y de Participación Ciudadana que promueve e impulsa la 
participación social e iniciativa popular en la gestión pública.

En Santo Domingo, la participación ciudadana, que apenas era mencionada en legislación municipal 
precedente, con la entrada en vigor de la Ley del Distrito Nacional y los Municipios, ha tomado un rol 
clave y se articula en los mencionados Presupuestos Participativos y Juntas de Vecinos. Tal es la impor-
tancia que se le confiere a la participación que se encuadra en dos lineamientos estratégicos del Plan 
Estratégico del Distrito Nacional: el Lineamiento 4 de cultura ciudadana por el Proyecto de Educación 
Ciudadana y el Lineamiento 5 de gobierno de la seguridad a través de dos proyectos: el Proyecto ADN 
Transparente y el Plan Formando Ciudadanos.

Podemos destacar una serie de aspectos comunes en la participación ciudadana en los distintos miembros 
de la Red:

Aunque la instrumentalización de la participación es dispar, se pueden identificar dos grandes •	
tipos de formulación de la participación ciudadana no excluyentes:

La involucración ciudadana en la planificación del largo plazo. En este sentido destaca la plani-•	
ficación estratégica y el alcance de las iniciativas populares.

Las ciudades con procesos de descentralización menos consolidados, centran la inclusión de la •	
participación ciudadana en aspectos puros de gestión, especialmente los presupuestos participa-
tivos o la involucración en la supervisión de la gestión.

Los principales esfuerzos se centran en la canalización del asociacionismo vecinal en diversos or-•	
ganismos (juntas de vecinos, consejos de barrio, cabildos zonales, etc.).

Afrontan en la mayoría de los casos, el reto de la movilización ciudadana en torno a los instrumen-•	
tos y la necesidad de consolidar las estructuras.
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2.4.2. transparencia en la gestión
La transparencia en la gestión pública es percibida como uno de los pilares básicos de la gobernanza local, 
como garante de la democratización efectiva de las instituciones y de respeto a la legalidad y en último 
término, como motor de la efectividad de las políticas públicas.

El ámbito local es especialmente sensible a la necesidad de transparencia por varios motivos:

Generalmente cuentan con dotaciones presupuestarias insuficientes para la prestación satisfacto-•	
ria de servicios, lo que imprime una doble necesidad de transparencia, por maximizar la efectivi-
dad de los recursos escasos y para minimizar la búsqueda de financiación para las entidades fuera 
de los cauces legales.

Los niveles de fondos gestionados desde el ámbito local generalmente son menos cuantiosos que •	
los de otros ámbitos administrativos, lo que implica menores mecanismos de control reglado que 
en otros niveles gubernamentales.

Como nivel administrativo más cercano al ciudadano tienen un imperativo mayor de transparencia •	
para la credibilidad de la institución y conseguir la mayor implicación de la participación ciudadana.

Conscientes de ello, todas las entidades de la Red cuentan con elementos destinados a lograr la mayor 
transparencia posible. Al analizar la experiencia de cada una de las ciudades de la Red en relación con las 
prácticas de gobernanza, aparece un denominador común en el esfuerzo ejercido por todos los gobiernos 
locales orientado a incrementar y mejorar la transparencia en la gestión de sus actividades. En el caso 
de Roma este esfuerzo se enmarca dentro de las directrices establecidas para todas las Administraciones 
Públicas por parte del gobierno Italiano, destinada a mejorar la relación entre los ciudadanos y los diferen-
tes Departamentos de la Administración Pública y a garantizar la transparencia real de todos los asuntos 
relacionados con la gestión del gobierno. El municipio de Roma siguiendo el principio de “Trasparenza” 
proporciona, al igual que el gobierno de la Provincia de Roma información actualizada en relación al cu-
rrículum vitae, e-mail, números de teléfono y los salarios anuales de los ejecutivos de la Municipalidad de 
Roma, así como información sobre la presencia/ ausencia de los empleados del Capitolio y de las activida-
des y contrataciones llevadas a cabo en el seno de la Administración Pública.

En el caso de Madrid, la política de transparencia es el resultado de la aplicación de una normativa de 
carácter local, el Código de Buenas Prácticas Administrativas, aprobado por el Ayuntamiento de Madrid 
en el año 2008, que busca incrementar la transparencia en la gestión pública del Ayuntamiento, de sus Or-
ganismos Autónomos y de las sociedades mercantiles íntegramente municipales. Además el Ayuntamiento 
de Madrid cuenta con una serie de indicadores de gestión para evaluar el desarrollo de sus actividades, 
y anualmente publica una Memoria en la que se detalla el responsable del programa correspondiente, el 
contenido del mismo, el resultado obtenido de la ejecución y, en su caso, su evaluación. Toda esta informa-
ción está disponible en la propia web del Ayuntamiento.

En Lima, las transparencia es un requisito al que está sujeto el gobierno de la ciudad, dada su naturaleza 
de gobierno municipal y lo recogido en la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en la que se garantiza el acceso público a través de la web de toda la información relacionada 
con su actividad. Además como gobierno municipal están obligados a presentar también al Ministerio de 
Economía y Hacienda indicadores de desempeño.

Lo mismo ocurre en Montevideo donde la transparencia es un requisito establecido en la Ley 18.381, “De-
recho de Acceso a la Información Pública”. Además, la ciudad está sometida a la normativa de la TOCAF 
(Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) y a la acción fiscalizadora de la Junta De-
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partamental, a la que anualmente la Intendencia de Montevideo debe presentar la Rendición de Cuentas. 
En el caso de Montevideo se publica información a través de su web de todos los asuntos relacionados con 
la gestión municipal y la ciudad cuenta a su vez, con la figura del Defensor del Vecino, al que los ciudada-
nos pueden recurrir en caso de reclamaciones de los vecinos a la Intendencia de Montevideo.

Para el caso de Santiago de Chile, La Ley Nacional Nº 20.285 de abril de 2009, regula el principio de transpa-
rencia de la función pública, el derecho de acceso a la información y los procedimientos para el ejercicio del 
derecho. Se exige a todos los organismos públicos su cumplimiento y promueve la transparencia activa. La Ley 
crea el Consejo para la Transparencia, órgano fiscalizador y evaluador de las actuaciones de las diferentes ad-
ministraciones públicas, de cuatro miembros propuestos por el Presidente y ratificados por el Senado Chileno 

En Quito, el principal elemento para la transparencia en la gestión es el Subsistema de Rendición de 
Cuentas incorporado en la Ordenanza 187 del Sistema de Gestión Participativa. Éste incorpora una ma-
triz para la rendición de cuentas de las distintas instancias municipales. Por ejemplo, están disponibles las 
rendiciones de cuentas del ex Alcalde Paco Moncayo correspondientes a los últimos dos años 2007 y 2008. 
El Alcalde ha rendido cuentas de manera anual en eventos participativos como las Asambleas de Quito y 
los cabildos (espacios de representación y participación por administraciones zonales que incluye a varios 
barrios aglutinados en sectores) sobre el destino y la ejecución de los fondos.

En la Ciudad de Buenos Aires, el acceso a la información pública relativa a la gestión del gobierno de la 
ciudad está garantizado en el artículo 12 de su Constitución. El Gobierno de la Ciudad publica sus actos 
en el Boletín Oficial y en su página web. La ciudad cuenta con un organismo externo de evaluación de su 
actuación, La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires que se encarga de controlar y de fiscalizar la 
actuación del gobierno de la Ciudad ejerciendo control externo sobre él, y las empresas públicas o partici-
padas, lo que garantiza la transparencia en la actuación del gobierno local y la correcta evaluación de sus 
políticas públicas. Por otro lado, el gobierno de la ciudad tiene otra institución, la Sindicatura General de 
la Ciudad de Buenos Aires, que funciona como instrumento de control interno presupuestario, contable, 
financiero, económico, patrimonial, legal y de gestión de la ciudad.

En el caso de México el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF), garan-
tiza el derecho de acceso a la información pública e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas 
en el Distrito Federal, a su vez opiniones y recomendaciones en materia de derecho de acceso a la infor-
mación. Adicionalmente, el InfoDF evalúa el desempeño de los Entes Públicos respecto del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública mediante el envío trimestral, a los titulares de los 69 entes 
públicos obligados, de un formato de información estadística de solicitudes información, para que éstos 
proporcionen información sobre las solicitudes de acceso recibidas, así como la respuesta que la oficina 
de información pública dio a las mismas.

En Santo Domingo se cuenta con varios elementos para fomentar la transparencia informativa. El más desta-
cable es la Oficina de Libre Acceso a la Información, donde, accesible al público, se dispondrá también de todas 
las comodidades y equipos necesarios para brindarle al ciudadano las informaciones que solicite. Otro elemento 
clave es la web del Ayuntamiento del Distrito Nacional, donde se pueden descargar las memorias institucionales 
con los presupuestos anuales, las ejecuciones presupuestarias, tanto trimestrales, el resumen anual, nóminas de 
los empleados fijos, jubilados y pensionados, así como la de los regidores. Asimismo, resalta el Sistema Integrado 
de Gerencia Administrativa y Financiera (SIGAF) gracias al que si una operación está fuera de los parámetros de 
control y transparencia requeridos queda invalidada y detenida de inmediato. Los parámetros de control y trans-
parencia del SIGAF están en coordinación con las exigencias de los organismos fiscalizadores del Estado.

Al igual que para el caso de la participación ciudadana, se observa que las ciudades en países con mayor 
nivel de descentralización, cuentan con sistemas de transparencia propios más definidos y organismos 
autónomos propios destinados a ello.
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En las ciudades de los países unitarios, los esfuerzos de transparencia suelen estar encajados en la 
normativa nacional vigente y cuentan con elementos de rendición de cuentas a las autoridades na-
cionales competentes.

Por último, es reseñable el papel de las tecnologías de la información para impulsar la transparencia y cómo las 
entidades cuentan con un directorio online para facilitar el acceso a la información relevante de gestión.

2.4.3. cooperación entre administraciones
La extensión en el número de competencias municipales, orientada a alcanzar mayor eficiencia en la ges-
tión de las políticas públicas y a satisfacer más adecuadamente las necesidades ciudadanas, así como a 
alcanzar una mayor participación ciudadana en el gobierno local, ha sido consecuencia directa de la pro-
gresiva maduración de los procesos de descentralización que se han producido en cada uno de los países 
a los que pertenecen las ciudades integrantes de la Red.

Sin embargo, la delimitación geográfica de las instituciones tiende a quedar desfasada ante la realidad de 
la configuración de metrópolis que desbordan los ámbitos de gestión local. Con el objetivo de articular la 
respuesta de las políticas públicas ante este fenómeno, un aspecto imprescindible y no siempre fácil de al-
canzar, es que la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno de la administración esté debidamente 
organizada. La experiencia de las diferentes ciudades es hasta cierto punto heterogénea en este sentido 

Paralelamente, las transformaciones en los gobiernos locales han permitido el fortalecimiento y desarrollo de 
asociaciones locales y regionales, sobre todo en el caso de América Latina, como por ejemplo La Federación 
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA), a la que pertene-
cen la mayoría de las ciudades latinoamericanas de la Red de Observatorios por el Desarrollo Participativo.

En el caso de Buenos Aires, capital del Estado Federal, la ciudad goza de una autonomía especial, que la 
dota de Constitución propia y separa su gobierno del resto de la provincia de Buenos Aires. Atendiendo 
a la coordinación del gobierno local con instancias superiores del gobierno del país, dentro del Plan Es-
tratégico del Gobierno de la ciudad, el Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE), ha creado la Oficina 
de Coordinación del Plan Estratégico como organismo de enlace entre el Gobierno y el CoPE en materias 
relacionadas con planeamiento estratégico de la ciudad. A nivel nacional e internacional, la Ciudad tiene 
firmados convenios con multitud de entidades públicas o privadas (gobiernos, universidades, etc.).

En México la colaboración interadministrativa está prevista en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, donde se establece que se pueden crear comisiones interad-
ministrativas para aquellos asuntos en que deban intervenir varias dependencias (ej.: Autoridad del Centro 
Histórico, Comisión Interdependencial de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas del 
Distrito Federal. y la Comisión Interinstitucional de Desarrollo Social). 

Para el caso de Lima, dado su régimen de gobierno especial, y el reparto de competencias, la colaboración 
interadministrativa entre los distritos es clave. En este sentido, cuenta con diversos Consejos de Coordi-
nación de ámbito distrital y regional. Por otro lado, dentro en la cercanía geográfica de Lima destaca la 
colaboración con la Municipalidad de Callao. En el ámbito nacional cuenta con convenios de colaboración 
con diferentes municipalidades provinciales y distritales.

En el caso de Montevideo, puede decirse que la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno es 
amplia, y se produce de manera tanto multilateral (Diferentes niveles de gobierno, en temas de carácter 
sectorial, como salud, educación, desarrollo social, medio ambiente) , como de forma bilateral (Acuerdos 
sobre traspaso de competencias y recursos asociados) o de un modo vertical (todos los niveles de gobierno: 
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Planes y programas presupuestarios - Concertación de obras públicas, descentralización) así como entre 
los diferentes gobiernos locales y agentes municipales (promoción de desarrollo local, asociacionismo, 
etc.). Montevideo mantiene una estrecha colaboración con los departamentos vecinos de Canelones y 
San José para definir el Ordenamiento Territorial del área metropolitana. Además cuenta con el apoyo 
del Gobierno Nacional en diferentes programas de integración social orientados a la mejora de barrios e 
infraestructuras de la ciudad, mayores, jóvenes, infancia, afro-descendientes, etc.

En el caso de Quito, es reseñable en cuanto a la cooperación interadministrativa, la profundización de 
la readecuación institucional del gobierno del Distrito Metropolitano de Quito que se expresó en el Plan 
Quito Siglo XXI. En él se propone configurar “un modelo de gestión del desarrollo que privilegia la eficien-
cia administrativa por medio de la gestión por resultados; complementa el proceso de desconcentración, 
descentralización y empresarización metropolitana; y, promueve la cooperación público-privada y la co-
ordinación institucional para la gestión de (nuevas) competencias y proyectos metropolitanos.” La munici-
palidad encuadra su cooperación principalmente en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas como 
foro de intercambio de ideas e interés común.

En el caso de Roma, la colaboración interadministrativa opera tanto a nivel provincial como del gobierno na-
cional. La colaboración fluida entre los municipios y gobiernos provinciales queda fielmente reflejada en el 
proyecto COMUNIchiamo, donde se ofrece información sobre todas las actividades que emprende la admi-
nistración provincial en apoyo de los entes locales. Por otro lado, está en marcha el proyecto Ciudad Metro-
politana, en el que se pretende la creación de la “Conferencia Metropolitana” que reunirá periódicamente en 
torno a una mesa a los representantes del Comune de Roma y el resto de ayuntamientos con las autoridades 
provinciales, para definir tanto sus competencias como su extensión de la Ciudad Metropolitana.

En Santiago, las Municipalidades se asocian en la Asociación Chilena de Municipalidades quien pue-
de representar a los municipios de Chile en el ámbito público y privado, nacional e internacional, y 
fortalecer las capacidades técnicas y políticas de las autoridades y técnicos de los municipios. Más 
allá de la relación con los sectores en función de la implementación a  nivel territorial de las políticas 
públicas,  existe un organismo del Gobierno Central que está encargado de la relación de éste con los 
Gobiernos Regionales y Locales: la Subsecretaría de Desarrollo  Regional, del Ministerio del Interior. 
Sus atribuciones son amplias y abarcan desde gestionar programas para apoyar la calidad de la ges-
tión local y regional, hasta administrar y asignar recursos para el financiamiento de los municipios.

En el caso de Santo Domingo, destaca como principal esfuerzo de cooperación interadministrativa, la 
conformación de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Municipal 176-07, donde se reconoce el derecho a los Ayuntamientos de asociarse Mancomunadamente. 
Entró en funcionamiento en 2009 y engloba los Ayuntamientos de: Distrito Nacional, Santo Domingo 
Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand, San Antonio de Guerra 
y Bajos de Haina. Supone un órgano de vital importancia para la conexión de instituciones interdepen-
dientes especialmente tras la conformación actual del Distrito Nacional desde 2002. Además, sirve de 
foro de coordinación y, entre otras actividades, destaca el establecimiento de un Plan Estratégico para 
el Gran Santo Domingo en 2015 con la realización conjunta de obras (por ejemplo, de construcción o 
mantenimiento de carreteras).

En el caso de la Ciudad de Madrid, la cooperación entre distintas instituciones de la administración resulta 
esencial para el desarrollo de su Plan Estratégico, como se indicó en el informe referido a esta ciudad. 
La colaboración interadministrativa es clave en determinadas áreas de gobierno de la Ciudad de Madrid, 
sobre todo aquellas relacionadas con infraestructuras del transporte (aeropuerto), carreteras y seguridad 
ciudadana. Un mecanismo fundamental con el que cuenta el Ayuntamiento, es su participación en dos 
foros: por un lado, la Federación de Municipios de Madrid, que aglutina a los entes municipales de la 
Comunidad Autónoma de Madrid y supone un foro de intercambio de ideas y coordinación, así como de 
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plataforma para la defensa común de los intereses compartidos. Por otro lado, la Federación Española de 
Municipios y Provincias que es la asociación de entidades locales de mayor representación, aglutinando 
al 89% de los gobiernos locales, entendidos éstos como municipios, diputaciones provinciales, cabildos y 
consejos insulares. Este organismo se encuadra en el Consejo de Municipios y Regiones de Europa y tiene 
funciones análogas al equivalente de la CC.AA. pero de mayor alcance geográfico. Entre sus objetivos, 
destacan el fomento y la defensa de la autonomía de las entidades locales; La representación y defensa de 
los intereses generales de las entidades locales ante otras administraciones públicas.

Por último, como elemento de coordinación interadministrativa de la que Madrid es impulsora, merece ser 
destacada la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) como una organización internacional 
de carácter municipal, no gubernamental y sin ánimo de lucro que agrupa a 29 ciudades iberoamericanas. 
Todas las ciudades de la Red salvo Roma son miembros y participan en éste foro de cooperación que tiene 
como objetivos principales fomentar los vínculos y favorecer las relaciones e intercambios en diferentes 
ámbitos de las grandes ciudades y por otra parte, favorecer el desarrollo armónico y equilibrado de las 
ciudades desde la solidaridad y la cooperación entre ellas. Asimismo, trata de impulsar el municipalismo 
iberoamericano y apoyar y fortalecer el desarrollo democrático en Iberoamérica.
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2.5. concLUsiones

A lo largo del documento hemos repasado las principales características de los sistemas de gobernanza 
local de las ciudades de la Red. Partiendo de la lógica heterogeneidad de organización institucional de 
cada localidad, en todas ellas se vislumbran una serie de características y desafíos que se pueden resumir 
en los siguientes aspectos que vamos a resumir a continuación:

2.5.1. sobre los procesos de descentralización y 
desconcentración administrativa

El proceso de descentralización competencial hacia la ciudadanía y la desconcentración de funciones es un 
proceso que comparten en mayor o menor medida todas las ciudades analizadas. Sin embargo en este pro-
ceso se detectan una serie de problemas y retos comunes para mejorar la capilaridad de las instituciones:

La descentralización y transferencia de atribuciones es un proceso siempre inconcluso y dinámico, depen-•	
diente en cada momento de la propia evolución social, que requiere de constante actualización para deter-
minar la óptima distribución competencial en términos de eficiencia y eficacia en el servicio a la sociedad.

Las ciudades de la Red son conscientes del propio dinamismo de las sociedades a las que se sirve y •	
la constante evolución tecnológica de aplicación para la prestación de servicios públicos. En con-
secuencia, el reto es optimizar de manera continua el enfoque sobre las competencias necesarias y 
las modalidades de gestión y oferta de servicios públicos.

El grado de asentamiento de la descentralización tiene perfiles claramente diferenciados en las •	
distintas ciudades, que permite caracterizar dos grandes grupos:

Mientras Buenos Aires, Madrid y Santiago de Chile cuentan con una arquitectura institucional relativa-•	
mente consolidada, que tiene estabilizados los principales esquemas de organización administrativa;

Lima, México, Montevideo, Quito, Roma y Santo Domingo, experimentan un proceso descentra-•	
lizador y de renovación en la estructura institucional, marcado además por un proceso nacional 
de mayor envergadura hacia la reestructuración de todas las administraciones del estado49. 

49 La categorización no es taxativa en buena medida por el propio carácter permanente que hay en la redefinición de los ámbitos administrativos y sus 
competencias y los diferentes intereses y perspectivas de los niveles administrativos. Sin embargo, mientras que las tres ciudades consideradas con 
sistemas estabilizados de organización administrativa, cuentan en lo básico con más de dos décadas de antigüedad de sus actuales sistemas de reparto 
administrativo; las ciudades clasificadas en el segundo grupo, cuentan con procesos jóvenes (como Ecuador, República Dominicana y con más recorrido 
en el caso de Uruguay), notablemente inconclusos (como México), o en pleno proceso de redefinición (como Italia).
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Por otra parte, teniendo en cuenta la gobernanza local, como un mero análisis del proceso de ges-•	
tión de las políticas locales, la redistribución de competencias se revela como un elemento necesa-
rio pero no como suficiente para la adecuada conformación de una gobernanza local eficiente (en 
términos estrictamente económicos).

Aunque la definición jurídica amplia de las capacidades de los entes locales es imprescin-•	
dible para la optimización de la gobernanza (cualquiera que sea la optimalidad conside-
rada), resulta incompleta e ineficaz si no se dota de la capacidad presupuestaria necesa-
ria. En este sentido, las ciudades analizadas disponen de una capacidad presupuestaria 
inferior a la que tanto las competencias oficialmente asumidas, como los servicios que 
provee de facto requieren.

En definitiva, el análisis de la financiación local es un factor imprescindible para la comprensión •	
global de la gobernanza local. Si bien este aspecto ha quedado, consciente e intencionadamente, 
fuera de este informe, ya que por su propia relevancia será objeto de estudio en un informe y un ta-
ller monográfico. En él, aparecerán inevitablemente de nuevo varios aspectos aquí tratados, como 
la gestión y financiación de los servicios públicos y el contraste de las competencias formalmente 
asignadas con su financiación correspondiente.

Sobre la delimitación de los entes locales, la evolución sociodemográfica de las grandes •	
ciudades supera las realidades estancas de la definición de entidades locales. El acerca-
miento de las instituciones hacia la sociedad civil atomizando la administración, ocasio-
na a menudo en los participantes un desborde de su ámbito de actuación por el proceso 
de metropolización. De modo que afrontan problemas de fragmentación de los esfuerzos 
desde sus instituciones.

En este contexto, la coordinación interadministrativa•	 50  es vital, para afrontar con éxito en términos 
de eficacia y eficiencia la gestión de las realidades metropolitanas. El camino por recorrer en esta 
materia por los miembros de la Red es aun amplio. A lo largo del documento se ha hecho referencia 
a la coordinación entre administraciones similares, colaboración entre pares, bien para la gestión 
metropolitana, bien para la defensa de intereses comunes o para la identificación de buenas prác-
ticas. Sin embargo, apenas se recorren los elementos de coordinación con niveles administrativos 
superiores, claves en una gestión eficaz, debido a que en buena medida, son una carencia compar-
tida por varias ciudades de la Red.

Otro aspecto destacado, tanto en el informe como en el taller temáticos, es que las especificidades •	
derivadas de la condición de capitalidad de las ciudades de la Red (gran población flotante, servi-
cios de carácter nacional en el territorio, etc.) no son siempre debidamente reconocidas, tanto para 
la asignación competencial, como especialmente presupuestaria

Asimismo, la gestión desde la perspectiva más local posible conlleva un riesgo inevitable de disper-•	
sión del impacto de las políticas públicas (duplicidades administrativas, dispersión presupuestaria, 
etc.). De modo que se torna clave la consideración de la escala y el impacto de cuantas políticas 
públicas se deseen implementar.

Por último, cabe destacar que la consideración de la descentralización como mera desconcentración ad-
ministrativa no aborda el proceso completo relativo a la implicación del ciudadano en la gestión pública, 
sino que es necesario ahondar en el empoderamiento por medio de la participación ciudadana, en la que 
más adelante nos detenemos.

50 La duplicidad administrativa, la dispersión de esfuerzo presupuestario o la incoherencia de las estrategias de acción, son sólo algunos de los proble-
mas que pueden surgir sin la adecuada definición de atribuciones y la mayor coordinación interadministrativa posible.
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2.5.2. sobre la prestación de servicios públicos
La provisión de servicios es un aspecto en el que la heterogeneidad de experiencias en cada ciudad es 
notable. Cada miembro de la Red cuenta con un sistema de gestión singular y diferenciado del resto, que 
queda condicionado por multitud de factores:

la atribución competencial•	

la capacidad presupuestaria;•	

incluso por aspectos diversos como puedan ser distintas prioridades políticas o aspectos socioculturales.•	

Únicamente, se puede delimitar una corta serie de servicios que son prestados por la mayoría de las admi-
nistraciones participantes (servicios de recolección de residuos, saneamiento, pavimentación vial, etc.). Sin 
embargo, incluso en esos servicios que prestan todos, existen modalidades de gestión muy diferenciadas:

provisión pública directa•	

provisión pública mediante organismo autónomo,•	

provisión mediante empresa pública o mixta,•	

concesión al sector privado,•	

otras fórmulas intermedias.•	

En consecuencia, la pluralidad implica una gran complejidad a la hora de definir la optimalidad de la 
gestión de los servicios públicos. Para ello sería conveniente hacer un análisis de dos pasos:

Atendiendo al principio de subsidiariedad en el servicio, sin olvidar la solidaridad, determinar el 1. 
ámbito administrativo óptimo para la prestación del servicio en cuestión.

Definir de acuerdo a los criterios de eficiencia y eficacia en la gestión, el sistema óptimo de 2. 
prestación ya sea prestación directa, algún tipo de organismo autónomo participado o una 
concesión privada.

Asimismo, sobre la prestación de servicios, a lo largo del documento se ha hecho referencia, además de a los sistemas 
de prestación y sus modalidades, a la innovación tecnológica para ofrecerlos y los recursos humanos empleados.

En cuanto a la innovación tecnológica, podemos concluir que todas las ciudades de la Red han implemen-
tado mejoras tecnológicas en la prestación de servicios, entre las que cabría destacar algunas experiencias 
exitosas, como el Sistema Integrado de Gestión Económico-Financiera y de Recursos Humanos y un sis-
tema de información para la gestión de los ingresos municipales que centraliza la liquidación, inspección, 
y recaudación en Madrid; proyectos de dotación tecnológica a la educación en Buenos Aires, México o 
Montevideo; o la Iniciativa COMUNIchiamo de la Provincia de Roma.

En cuanto a los recursos humanos empleados, podemos concluir que en los últimos años se ha realizado 
un importante esfuerzo en dos aspectos: en la racionalización de la gestión y la organización de los em-
pleados públicos; y especialmente en lo que se refiere a la transparencia en los procesos de contratación 
y retribución del personal. En este ámbito destaca el “Area Trasparenza” de la Provincia de Roma y el es-
tablecimiento del Sistema Integrado de Carreras y Remuneraciones (SIR) en Montevideo. Por último, en 
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lo tocante a la formación de los recursos humanos de las administraciones, cabe destacar el Instituto de 
Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid.

2.5.3. sobre involucración de la ciudadanía en la 
gestión pública

Las iniciativas de participación ciudadana se han ido incorporando a la administración local de las ciudades 
de la Red de forma relativamente reciente. En consecuencia, son experiencias que en la mayoría de los casos 
aun están dando sus primeros pasos y se enfrentan a una serie de desafíos para lograr los objetivos fijados. 

El protagonismo ganado paulatinamente por las entidades locales ha puesto de manifiesto la necesidad •	
de que los ciudadanos adquieran también una mayor presencia en las decisiones relativas al gobierno de 
sus áreas de residencia, para alcanzar el objetivo último de mejora en la prestación de servicios y raciona-
lización de la actividad pública, además de la ampliación y realización efectiva de sus derechos sociales.

Sobre esta base, las administraciones locales han realizado esfuerzos importantes para el fomento •	
de la participación ciudadana. En este sentido, la experiencia de gobernanza en las diferentes ciu-
dades ha sido heterogénea en cuanto al tipo de estrategias adoptadas para fomentar la participa-
ción de sus ciudadanos en el gobierno público, así como también en cuanto al estadio de desarrollo 
en el que se encuentran.

No obstante, es posible resumir en dos las principales actuaciones que se han emprendido en este ámbito: 
los presupuestos participativos e iniciativas análogas y las juntas vecinales o similares. Ambas quedan 
estrechamente relacionadas, pues las juntas se erigen en el elemento clave para la canalización de la vo-
luntad de los ciudadanos a la hora de confeccionar un presupuesto participativo.

En lo que se refiere a los presupuestos participativos, se pueden distinguir dos grandes tipos:

Los de carácter estratégico o de largo plazo, en los que la ciudadanía e instituciones de la sociedad •	
civil se involucran en la planificación de la institución a largo plazo. En esta categoría un ejemplo 
claro sería el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los de carácter ejecutivo y de proyectos específicos, en los que la ciudadanía coparticipa junto con •	
las instituciones en la definición de ejecuciones presupuestarias y partidas concretas. Dos ejemplos 
claros serían los presupuestos participativos del Distrito Nacional y los Programas Comunitarios 
de Mejoramiento Barrial del DF.

Una de las grandes diferencias entre las distintas ciudades es el ámbito que cubren esos presupuestos par-
ticipativos. Generalmente se circunscriben a obras de infraestructura (saneamiento, vial, etc.), no así en el 
caso del DF que también incluye la prestación de servicios, aspecto que en otros miembros de la Red se ha 
evidenciado como demandado por la propia ciudadanía.

En torno a las agrupaciones vecinales, se suele articular la participación ciudadana en los presupuestos 
participativos y la planificación estratégica. El asociacionismo vecinal es el elemento básico de interlo-
cución que las entidades de la Red propician para la implementación de proyectos como la planificación 
estratégica o los presupuestos participativos.

Si bien las ciudades cuentan con diversos mecanismos para la constitución de esas entidades interlocuto-
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ras, los roles, la recurrencia en la convocatoria y el ámbito de actividades que realizan es diverso. Un pro-
blema común que se ha puesto de manifiesto, es que en ocasiones se solapan las estructuras de representa-
ción vecinal, erosionando por tanto, al menos en parte, la eficacia de esta herramienta de convocatoria.

Los principales desafíos que afrontan estas iniciativas de participación ciudadana se pueden resumir en:

La propia “juventud” de estas iniciativas que supone un doble reto:•	

Por un lado, experimentan un lógico proceso de implantación y adaptación que pasa por ejer-•	
cicios de prueba-error, lo que supone un cierto retraso en la efectividad de los mecanismos de 
participación, aunque éste sea natural y necesario.

Por otro lado, la escasa maduración de estos proyectos supone un cierto lastre para la efectiva involu-•	
cración ciudadana en los mecanismos, puesto que para ello se hace necesario no sólo el conocimiento 
de la existencia de la iniciativa, sino también la concienciación social de su alcance y utilidad.

Adicionalmente, la distribución competencial aun sin estabilizar dificulta, cuando no directamente •	
impide, la efectiva participación ciudadana. Especialmente significativo es el caso de los presu-
puestos participativos, por la delimitación de obras financiables a un marco competencial no siem-
pre claramente definido y a unas partidas presupuestarias no siempre suficientes.

Asimismo, el carácter territorializado para canalizar la participación, también ha dado muestras •	
de ser insuficiente y se demanda mayor o mejor representación sectorial que la existente.

2.5.4. consideraciones finales
Por último, a lo largo del documento y durante las reuniones del taller temático, se ha evidenciado que la 
participación ciudadana tiene fuertes vínculos con otros dos aspectos también analizados: la evaluación 
de la gestión y la transparencia informativa.

En el caso de la evaluación de la gestión, aunque en todas las ciudades ha tomado un protagonismo conside-
rable, se ha reflejado estructuras y modalidades de evaluación en muy dispares: organismos evaluadores au-
tónomos de ámbito local, evaluación externa o de alguna entidad gubernamental superior, evaluación inter-
na permanente en torno a un sistema integrado de indicadores o evaluación interna de carácter periódico.

Varias de las instituciones participantes, coincidieron en la necesidad de insistir en el papel de la partici-
pación ciudadana no como un fin en su vinculación con la transparencia y la evaluación, sino como un 
medio para el empoderamiento ciudadano, garantizando y ampliando el ejercicio de los derechos sociales 
mediante la democracia participativa.

Esta visión, se complementa con la perspectiva de la participación ciudadana como garante último de la 
calidad en la prestación de los servicios públicos y como impulsora de la máxima eficacia en el cumpli-
miento de los objetivos de la sociedad y la eficiencia económica para lograrlo.

Integradas ambas visiones sobre el rol de la implicación ciudadana en la gestión, confluyen en un mismo 
punto, maximizar el bienestar social de la ciudadanía, mediante la inclusión activa en la gestión de los 
gobiernos locales.

En definitiva y a modo de conclusión, cabe subrayar que a la luz de este informe y de las experiencias en 
él analizadas y debatidas en el taller temático, se ha procurado colocar una primera piedra que permita 
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acercar la realidad de los sistemas institucionales de las entidades participantes en la Red. Partiendo de 
la ineludible heterogeneidad y complejidad de iniciativas e ideas, el objetivo último de esta sección es per-
mitir autoevaluarse a las propias entidades participantes, a partir de la perspectiva comparada de la ar-
quitectura institucional de otros miembros. De esta forma, no sólo se propicia la identificación de buenas 
prácticas en materia de gobierno local, sino que también permite poner en valor los casos de éxito propios 
y evidenciar sus retos pendientes.
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3.1. marco teórico

El objetivo de esta sección, es llevar a cabo un análisis en perspectiva comparada de la situación socioeco-
nómica de cada una de las ciudades que integran la Red de Observatorios para el desarrollo Participativo. 
En este segundo estudio específico, se centra la atención en el análisis de la realidad de cada una de las 
ciudades que integran la Red, atendiendo a cuestiones de naturaleza variada, como son demografía, distri-
bución de la renta y riqueza, niveles educativos de la población, mercado de trabajo, integración laboral, 
cuestiones de género, empleo y dinámica productiva, pobreza y otros desequilibrios urbanos. 

Todos estos aspectos, considerados de forma conjunta, permitirán al lector hacerse una idea precisa res-
pecto a la situación de cada ciudad en términos de desarrollo humano, ya que el análisis cualitativo que se 
realiza en este epígrafe de la información recogida en los capítulos anteriores, hace referencia a todas las 
dimensiones consideradas por la ONU en el cómputo anual del Índice de Desarrollo Humano (IDH), sien-
do algunas de ellas de reciente incorporación51. Al mismo tiempo, se pretende llevar a cabo un diagnóstico 
de los desequilibrios observados en cada una de las ciudades, con el fin de favorecer el diseño de políticas 
locales orientadas a superarlos.

Abordar el análisis del desarrollo socioeconómico desde una perspectiva local y urbana, que es precisa-
mente lo que recoge este informe circunscrito a las ciudades que integran la Red de Observatorios para el 
desarrollo Participativo, permite ofrecer una perspectiva complementaria a la aportada por el IDH, en la 
que la ciudad es enfocada como elemento clave y en la que el espacio se convierte en una realidad adicio-
nal, no neutra, que al incluirse en el análisis aporta elementos complementarios que lo cambian todo (Pon-
sard, 1988). En la valoración de los elementos considerados en el estudio pormenorizado previo de cada 
ciudad, se tienen por tanto en cuenta las características de su emplazamiento y las potencialidades que ello 
conlleva, su posición en el ranking internacional en cuanto a nivel de desarrollo, su dinámica productiva, 
etc. ya que los problemas que en determinadas áreas se entenderían como desequilibrios socioeconómicos 
graves pueden ser interpretados en otras ciudades de una forma distinta, precisamente como consecuen-
cia de las diferencias de contexto y del distinto estadio de desarrollo en el que se encuentran. Esto no será, 
sin embargo, óbice para orientar en todos los casos el análisis hacia la implementación de políticas locales 
que conduzcan a las ciudades a eliminar sus desequilibrios, independientemente de su situación de partida 
en términos de desarrollo socioeconómico, y a desarrollar plenamente todas sus potencialidades produc-
tivas y de provisión de mejores niveles de vida a sus ciudadanos.

El interés de llevar a cabo un estudio de este tipo desde una perspectiva urbana es alto. Por un lado, el 
mundo de nuestros días se está convirtiendo en un espacio inexorablemente urbano. En 201052, la tasa de 

51 En concreto, el Informe sobre Desarrollo Humano 2010, Edición del Vigésimo Aniversario, “La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desa-
rrollo humano”, incluye indicadores sintéticos adicionales que enriquecen el análisis que la institución había realizado hasta ahora al respecto (Índice 
de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad, el Índice de Desigualdad de Género y el Índice de Pobreza Multidimensional) 
52  State of the World’s cities 2010/2011 bringing the urban divide”, United Nations Human Settlements Program (UN-HABITAT)
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urbanización era de 72,6% en Europa y de 79,4% en América Latina y Caribe, y seguirá creciendo. Así se 
estima una tasa prevista de urbanización para el año 2050 que oscilará alrededor del 70% de la población 
mundial, siendo su valores notablemente superiores en ciertas regiones del planeta, como Norte América 
(90,2%), América Latina y Caribe (88,7%) y Europa (83,8%). Además, el proceso de urbanización ha traído 
aparejado consigo el despoblamiento del medio rural, y convirtiendo a la ciudad en el destino de muchas 
familias que abandonan el campo, lo que ha exacerbado los desequilibrios existentes dentro de un mismo 
territorio urbano, al fomentar el desarrollo de barrios de infraviviendas y suburbios concentrados en la pe-
riferia de las áreas urbanas, trasladando tradicionales desequilibrios rural-urbano a las propias ciudades. 
Adicionalmente, analizar los desequilibrios socioeconómicos que se producen en el seno de las metrópolis 
que integran la Red, constituye un ejercicio fundamental, ya que los países en los que se emplazan las lo-
calidades analizadas tienen en todos los casos tasas de urbanización notables.

Además el análisis orientado desde la perspectiva socioeconómica permite comprender mejor cómo las 
especificidades de cada ciudad influyen en los cambios que ha podido experimentar en los últimos años, y 
que determinan a su vez su situación actual, no sólo en relación con las cuestiones de naturaleza socioeco-
nómica, que analizamos aquí, sino también como elemento introductorio para el análisis que se llevará a 
cabo en posteriores estudios temáticos. Reflexionar sobre estas cuestiones contribuirá a que puedan im-
pulsar estrategias de promoción y desarrollo urbano adecuadas para que cada ciudad pueda hacer frente 
de la forma más adecuada posible a los retos y debilidades a los que se enfrenta, y así ofrecer mejores 
niveles de vida a sus habitantes, reduciendo los desequilibrios existentes.

3.1.1. La urbanización y el desarrollo
El análisis del desarrollo del territorio vinculado a los procesos de urbanización, es un campo de estudio 
que ha generado una importante literatura al respecto en el área de la economía geográfica. Por un lado, 
el interés se concentra en primer lugar en intentar establecer un vínculo entre desarrollo económico y 
urbanización, y en conocer en qué sentido opera, si es que existe, dicha relación de causalidad. Según al-
gunos autores53, la urbanización puede entenderse como el motor del crecimiento económico, que resulta 
de una distribución más eficiente de los recursos entre el campo y la ciudad, y al mismo tiempo como el eje 
principal del desarrollo, al ser la cuna de la civilización, y generar economías de aglomeración que fomen-
tan la consecución de todos aquellos factores que tradicionalmente se vinculan al concepto de desarrollo 
(actividades productivas de mayor valor añadido, mejores condiciones de salubridad, facilidad de acceso 
a la educación). No obstante, la experiencia de algunos países de América Latina, con la existencia de me-
galópolis de tamaños colosales en las que coexisten fuertes desequilibrios socioeconómicos y bajos niveles 
de vida de sus ciudadanos, demuestra que aunque la urbanización es una condición necesaria para que se 
produzca el desarrollo, es a su vez es preciso que venga acompañada de transformaciones más profundas 
en la estructura social que garanticen su aparición y consolidación y no termine por ser un lastre.

Es precisamente en relación a este segundo aspecto donde surge otra cuestión analizada por la literatura 
geográfica respecto a los procesos de desarrollo económico ligados al crecimiento de las ciudades. En 
concreto, este tipo de análisis se centra en identificar las fases de crecimiento económico y desarrollo, 
motivadas por la presencia de economías de aglomeración, que conducen a que el proceso de urbaniza-
ción venga acompañado de un proceso de crecimiento económico que adecuadamente orientado debería 
conducir a un desarrollo económico equilibrado. 

En una primera fase, las ganancias de yuxtaposición o aglomeración, que son las ganancias de producti-
vidad que aparecen como resultado de la concentración de industrias o empresas en una misma región, 
permiten la especialización productiva, con la consecuente reducción de costes, y fomentan que se produz-
can una rápida transmisión de la innovaciones tecnológicas en el sector, fomentando además la atracción 
53 Polese, M.(1998), Economía Urbana y Regional
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de mano de obra especializada. De manera progresiva, en una segunda etapa del proceso de crecimiento 
urbano, las economías de yuxtaposición generan un efecto multiplicador, que trae como resultado una 
expansión del sector que alcanzó inicialmente dichas economías de aglomeración, y la atracción de otras 
industrias subsidiarias a la primera. Esto da lugar a las llamadas economías de urbanización -por las que 
se entienden las ganancias de productividad derivadas de la localización de varias industrias en un terri-
torio-, que favorecen la creación de nuevas infraestructuras y la prestación de servicios para atender las 
necesidades, ya no solo de los nuevos sectores industriales, sino también de las personas que se han des-
plazado desde otras regiones para emplearse allí. De esta manera la ciudad en la que se asentó la industria 
termina convirtiéndose en un polo de desarrollo. 

Sin embargo, la concentración de personas e industrias en un determinado territorio, pueden generar tam-
bién lo que se denominan deseconomías de aglomeración cuando el proceso de urbanización se produce 
de forma acelerada, causando por ejemplo la aparición de asentamientos urbanos de carácter informal y 
focos de marginación y pobreza, la ineficiente prestación de determinados servicios básicos, la sobreexplo-
tación o contaminación del entorno urbano, congestión urbana, etc. 

En este sentido, lo relevante para la economía geográfica es determinar el tamaño óptimo del emplazamiento 
urbano. Los estudios de economía geográfica indican que el concepto de tamaño óptimo es algo cambiante, 
que evoluciona junto con la estructura productiva del país o región en la que se asienta la urbe, y que en bue-
na parte es un reflejo de la misma (regiones con industrias sensibles y costes de transporte elevados tendrán 
ciudades medianas o de tamaño pequeño, mientras que en países con sectores sensibles a las economías de 
aglomeración y comunicaciones desarrolladas, encontraremos ciudades de mayor tamaño)

El análisis teórico anterior pone de manifiesto que estudiar el grado de desarrollo socioeconómico de 
un determinado territorio, requiere una contextualización previa del entorno geográfico al que nos esta-
mos refiriendo, puesto que es determinante para realizar comparaciones entre los diferentes territorios 
y comprender las características de sus desequilibrios. La elaboración de una tipología que nos permita 
clasificar a las diferentes ciudades que integran la Red de Observatorios para el desarrollo Participativo, 
requiere conocer una serie de atributos urbanos, que condicionan el poder de atracción de un área geo-
gráfica concreta como lugar de residencia y/o empleo, y que a su vez permitan valorar adecuadamente el 
nivel de desarrollo socioeconómico de cada una de ellas.

En el caso de las ciudades europeas miembros de la Red, una tipificación adecuada es la que se propone 
en el State of European Cities Report. En ésta, se consideran una serie de variables, como son tamaño 
(ciudades pequeñas, medias y grandes), estructura y funcionalidad de la ciudad (ciudades portuarias, ciu-
dades industrializadas, ciudades universitarias, ciudades turísticas, centros administrativos), y resultados 
económicos. Mediante la identificación de los motores de la competitividad (la innovación, el espíritu em-
presarial, el talento y el grado de conectividad), y de los factores anteriormente señalados, en este informe 
se distinguen tres grandes categorías de ciudades:

Centros internacionales.1. 

Polos especializados. 2. 

Polos Regionales.3. 

Roma y Madrid, las dos ciudades europeas que pertenecen a la Red, se clasifican dentro del primer grupo, 
en concreto como ciudades establecidas. Se trata de ciudades, que están emplazadas en países conside-
rados como economías con un Alto Grado de Desarrollo según el IDH elaborado por la ONU en el año 
201054. Ambas se caracterizan por ser ciudades de gran tamaño, con alta aglomeración de la población 
54 España ocupa el puesto 20 e Italia el puesto 23 en el ranking mundial del IDH elaborado por la ONU.
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residente en el país y notable presencia de inmigración internacional, alto PIB per cápita, con una economía 
fuertemente diversificada, y una red de transportes muy desarrollada, que las dota de una alta accesibilidad. 
En ambos casos, además, la ciudad combina diferentes roles (sedes gubernamentales, centros financieros, 
educativos, de comercio y transportes, etc.), y es un importante foco generador de empleo y riqueza, que 
atrae a ciudadanos de otras regiones del país y de fuera. Los principales retos a los que se enfrentan estas ciu-
dades están asociados a su rápido crecimiento económico y expansión, que ha fomentado el encarecimiento 
del precio del suelo y la suburbanización de la ciudad (haciendo identificables los desequilibrios sociales), el 
aumento del uso del automóvil y congestión de las carreteras y otros problemas derivados del transporte.

En el caso de América Latina, al analizar las características del contexto urbano de las ciudades que inte-
gran la Red con el fin de contextualizarlo para el análisis socioeconómico que pretendemos hacer, hemos 
de tener en cuenta como se ha indicado con anterioridad, que el tipo y la profundidad de los desequilibrios 
presentes en ellas son de una índole diferente a los que se identifican en Madrid y Roma, puesto que se 
encuentran en estadios de desarrollo humano diferentes. Además, es necesario señalar que al hablar del 
tamaño de las ciudades, las dimensiones de comparación es completamente distinta a la europea, (el ta-
maño medio de las ciudades es mucho menor en Europa que en América Latina), con lo que el grado en el 
que operan las deseconomías de aglomeración es en términos de métrica también distinto.

Por un lado, podemos encontrar aglomeraciones metropolitanas compuestas por conjuntos de ciudades, 
que en muchos casos deberían adquirir la categoría de megalópolis, como es el caso de México DF o Bue-
nos Aires, cuyo PIB es comparable al del conjunto de algunos países de Iberoamérica, que son clasificadas 
por la ONU como ciudades emplazadas en países de desarrollo humano alto55. Por otro lado, otras ciuda-
des como Lima y Santiago, si bien comparten muchas de las características de estas megalópolis latinoa-
mericanas anteriormente citadas, - emplazadas en países que son clasificados en el IDH elaborado por la 
ONU como países de desarrollo económico alto en 201056, con fuerte peso en sus economías nacionales-, 
pertenecen a estados de menor dimensión económica, lo que limita sus posibilidades de crecimiento. Fi-
nalmente, están aquellas ciudades de menor envergadura, pertenecientes a países más pequeños, como 
Montevideo, Quito y Santo Domingo, con volúmenes de población y PIB notables en relación a sus respec-
tivos valores nacionales, pero comparativamente mucho menores que los de las otras ciudades de la Red. 
Estas ciudades están emplazadas en países clasificados por el IDH como de desarrollo humano alto, o en 
el caso de Santo Domingo de desarrollo humano medio57.

En definitiva, si bien la concentración en torno a un gran polo en cada país es un fenómeno muy exten-
dido en Iberoamérica, en el que el conjunto del país se conforma como muy dependiente del núcleo de 
la capital (en términos económicos, políticos, demográficos, culturales, etc.). Este fenómeno denominado 
macrocefalia, tiene consecuencias e implicaciones diferenciadas por la propia heterogeneidad en el ta-
maño de cada país. Así, aunque casos como Uruguay o República Dominicana tienen una macrocefalia 
urbana en términos relativos de mayor consideración que la del resto de ciudades latinoamericanas, no 
son comparables a los efectos sobre la calidad de vida de sus ciudadanos por la aglomeración respecto a 
las dimensiones de México o Buenos Aires.

3.1.2. el desarrollo como fenómeno multidimensional
Con el fin de realizar el análisis comparativo de las características socioeconómicas de cada una de las 
ciudades consideradas, merece la pena detenerse en una pequeña descripción de la evolución del pensa-
miento teórico acerca del desarrollo. Resulta obvio decir que ésta será ligeramente reduccionista, teniendo 
en cuenta que se aborda con el único fin de comprender de forma superficial en qué dirección caminan 

55 Argentina ocupa el puesto 46 y México el puesto 56 en el ranking mundial del IDH 2010 elaborado por la ONU.
56 Perú ocupa el puesto 63 y Chile el puesto 45 en el ranking mundial del IDH 2010 elaborado por la ONU.
57 Uruguay, se encuentra en el puesto 52 y Ecuador en el puesto 77 en el ranking mundial del IDH 2010 elaborado por la ONU. Por su parte, la República 
Dominicana se clasifica en el puesto 88 del mundo en cuanto a su IDH. 
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los teóricos del desarrollo, de forma que ayude a reflexionar en la práctica acerca de la evidencia propor-
cionada por la realidad de cada una de las ciudades, sin ánimo de entrar en un análisis detallado de cada 
uno de los aspectos que caracterizan a las distintas teorías del desarrollo.

El Nobel de Economía Amartya Sen (1998)58, reputado por sus contribuciones en el campo de teoría del 
desarrollo, propone una clasificación alternativa de las diferentes experiencias de desarrollo humano, 
frente a la tipificación tradicional, que encuadraba el trabajo teórico en dos grupos antitéticos, mercado 
(clásicos, neoclásicos y evolucionistas) y Estado (desarrollistas, estructuralistas, teorías de la moderniza-
ción) en función de sus consideraciones acerca de los motores últimos en los que descansa el desarrollo 
económico. Sen, alternativamente identifica dos nociones de desarrollo, la primera basada en la idea de 
que el desarrollo como un proceso inherentemente cruel y una segunda noción de desarrollo, basada en la 
idea de que éste es un concepto que descansa en la cooperación y en las ganancias mutuas.

Bajo el primer enfoque, conseguir el desarrollo económico implica transitar primero por toda una suerte 
de situaciones penosas, en las que será necesario realizar sacrificios para acumular capital y riqueza (p. 
ej. época de la industrialización en Europa durante el siglo XIX, experiencia basada en la acumulación de 
capital humano en los países soviéticos, etc.) para ello. 

El enfoque alternativo, por su parte, es más amplio y reconcilia la tarea de estimular la capacidad pro-
ductiva y potencial de crecimiento de una economía con la consecución del bienestar de su ciudadanía. 
Se refiere a las experiencias de desarrollo, concebido como desarrollo humano, más allá del puramente 
económico, con aspectos como el empoderamiento y la accesibilidad a servicios básicos como salud, edu-
cación o cobertura ante contingencias de ingresos).

En ese sentido, se enmarca la concepción del desarrollo, que entronca fielmente con la motivación que 
inspiró a la ONU en 1990, cuando calcularon por primera vez el IDH, y que convierte al individuo, no ya 
al Estado o al Mercado, en el elemento central del desarrollo.

Esta última concepción del desarrollo, es la que es la que se pretende que sigan las reflexiones que se pue-
dan extraer del análisis comparativo de la experiencia de las ciudades que integran la Red, que abordare-
mos en los epígrafes siguientes de este capítulo. Parafraseando el texto que enmarcaba el primer informe 
de IDH elaborado por la ONU, consideramos que el desarrollo debe ser entendido como “... el proceso de 
expansión de las oportunidades del ser humano, entre las cuales las tres más esenciales son disfrutar de 
una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y lograr un nivel de vida decente. Otras oportu-
nidades incluyen la libertad política, la garantía de los derechos humanos, el respeto a sí mismo…”.

3.1.3. Los desequilibrios y los reequilibrios dentro de las 
metrópolis
Los desequilibrios se conciben como desigualdades y desajustes territoriales, además de las meras diferen-
cias espaciales. Éstos se derivan de dinámicas muy diversas de factores físicos o naturales y otros de origen 
humano. Siguiendo la definición que manejan Moreno y Vinuesa (2009) los desequilibrios conciernen a un 
conjunto de principios o dimensiones en los que se puede focalizar el análisis de las desigualdades espa-
ciales una vez considerada la literatura al respecto. Estos seis principios que recogen Moreno y Vinuesa se 
refieren a cohesión socio-territorial, eficiencia espacial y competitividad, calidad de vida y bienestar, sos-
tenibilidad, equidad socio-espacial y justicia ambiental. Cuando las desigualdades suponen consecuencias 
indeseables que se pueden encuadrar en esas dimensiones, es necesario no sólo diagnosticarlas, a lo que 

58 “El desarrollo económico y social en los umbrales del siglo XXI”, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C., 1998. Reproducido en 
Cuadernos de Economía.
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pretende contribuir el presente estudio, sino también ayudar a prevenirlas o corregirlas mediante políticas 
y planes basadas en el diagnóstico. 

La división territorial de las ciudades resulta de un compendio de elementos del medio natural, de la 
infraestructura urbana, así como de aspectos socioeconómicos, políticos, normativos, etc. De modo que 
hay que tener presente que las disparidades entre distintas áreas urbanas pueden estar considerablemente 
determinadas por la división territorial de la metrópolis que se elija en el análisis, por lo que conviene 
manejar unidades pequeñas que puedan minimizar ese riesgo.

La importancia del análisis territorial de los desequilibrios y reequilibrios de las metrópolis, de nuevo si-
guiendo a Moreno y Vinuesa (2009) se puede considerar desde tres ángulos distintos:

Ayuda a todos los agentes sociales (planificadores sociales, grupos de interés, expertos, etc.) a reci-•	
bir una descripción completa de los retos que afronta una ciudad, de forma que sirva de punto de 
referencia informativo para la descripción de problemas sociales.

Contribuye a la formulación y monitoreo de políticas y la puesta en marcha de intervenciones de •	
carácter territorial, mediante la puesta a disposición pública de indicadores suficientes que permi-
tan diseñar y evaluar la ejecución de políticas territoriales.

Permite colaborar en el estudio de la evolución de los problemas y desequilibrios sociales que •	
otras entidades o informes recurrentes realizan sobre los retos de carácter social que experi-
mentan las metrópolis. Esto se plasma no sólo en sustentar análisis de tendencia posteriores 
o continuar anteriores, sino también revisando desde perspectivas distintas facetas y datos 
eventualmente ya publicados.
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3.2. diagnóstico comparativo

A continuación se realiza un diagnóstico comparativo de cada ciudad participante teniendo en cuenta 
las categorías definidas por Moreno y Vinuesa (2009).

Conviene recordar que el alcance de semejante análisis comparativo no queda exento de las dificul-
tades inherentes a la propia heterogeneidad de las metrópolis. Como ya se ha comentado en varias 
ocasiones, son escasas las semejanzas que guardan entre sí las ciudades en cuantos aspectos o dimen-
siones se quieran considerar. El grado de desarrollo, el tamaño, el ámbito geográfico cubierto, las ins-
tituciones, el marco sociocultural, son varios del gran grupo de condicionantes que deben ser tenidos 
en cuenta antes de sacar cualquier conclusión de tipo comparativo.

3.2.1. cohesión socioterritorial
La cohesión es un concepto que se refiere a la creación de estructuras sociales en las que las unidades 
que las integran se atraen de forma positiva e intensa, retroalimentando sus vínculos que se plasman 
en objetivos sociales compartidos. Respecto a cohesión, cabe repasar los componentes que integran el 
concepto según Beauvais y Jenson (2002):

Los valores comunes y la cultura cívica;•	

el orden social y el control social;•	

la solidaridad y la reducción de las disparidades en la distribución de la riqueza;•	

las redes sociales y el “capital social”,•	

el sentido de pertenencia e identidad definida por el territorio, la cultura u otros factores.•	

En definitiva, la cohesión se estructura en torno a un conjunto de valores, ideas y conductas sociales 
comúnmente aceptadas, en las que el territorio no es solamente el soporte físico de una sociedad, 
sino que refleja la actividad humana y repercute en ella. Así, son muchas las desigualdades que 
amenazan la cohesión como de renta, culturales y de valores, idiomáticas, etc. Pero dada la dispo-
nibilidad de datos y en aras de homogeneizar el análisis, nos centraremos en aspectos de renta y las 
disparidades culturales de la inmigración.
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3.2.1.1. distribución de la renta

En el caso de la Ciudad Autónoma de buenos aires, el crecimiento económico de 2000 a 2010, ha al-
canzado un 50% en términos reales, incluso tras retroceder cerca de una cuarta parte entre 2000 y 2002 
con la Crisis del Corralito. Ambas tendencias fueron más acentuadas que la media nacional del periodo 
que cayó y creció menos, siendo el PIB per cápita de la CABA 3 veces el nacional. Esta evolución general 
ha sido acompaña de una mejor distribución de la renta, al menos desde 2003. El índice de desigualdad 
de Gini, ha caído en más de un 20%, con igual tendencia que la conurbación del Gran Buenos Aires pero 
mayor intensidad. Sin embargo, aún es considerablemente alto, superior a 0,4.

En Lima59, el crecimiento del PIB per cápita si bien también ha sido considerable, ha sido más modesto, 
de 2001 a 2007 creció el 28,7%, especialmente, teniendo en cuenta que se refiere a términos nominales. 
No obstante, su crecimiento ha sido superior al general peruano para el mismo periodo, que fue de un 
23,6%, siendo el PIB per cápita limeño superior en más del 50% al peruano. Sin embargo, este crecimiento 
económico no se ha visto reflejado en una mejora en la distribución de la renta, de forma que el coeficiente 
de Gini de la Provincia de Lima se ha mantenido prácticamente igual en el último lustro cercano al 0,44, 
mientras que en Perú, la desigualdad en término generales se ha reducido en el mismo periodo, aunque 
muy ligeramente, pasando del 0,49 al 0,47. Estos índices de desigualdad son considerablemente altos, pero 
teniendo en cuenta sólo la Provincia de Lima, vemos que la desigualdad intradistrital es menor, del 0,30 e 
inferior, la que también debe ser tenida en cuenta dada la extensión geográfica de la Provincia de Lima.
Para la Ciudad de Madrid, el crecimiento del PIB per cápita ha sido acelerado hasta la irrupción de la cri-
sis en 2008 (aumentando más de un 50%) y abrió una brecha considerable positiva respecto a los niveles 
de PIB per cápita medios, tanto de la Comunidad de Madrid, como de España y la Zona Euro. Tanto es 
así que en 2007 el PIB per cápita de la Ciudad casi duplicaba la media nacional. Sin embargo, el éxito en 
el crecimiento no se ha visto traducido en una reducción notable de la desigualdad. La desigualdad en el 
ámbito nacional español, experimentó una considerable caída a finales del siglo XX y principios del XXI, 
sin embargo, desde entonces ha repuntado hasta el 0,32 en 2009. Son niveles moderados y más bajos que 
los de Iberoamérica, pero altos para el contexto europeo que son cercanos o inferiores al 0,3. Madrid es 
aun más desigual que la media nacional, en términos de salarios y de ingreso medio per cápita del hogar. 
De modo, que aunque en gasto per cápita la desigualdad en Madrid es ligeramente inferior a la nacional 
(lo que refleja la incidencia de ingresos no salariales, en particular rentas de capital y transferencias) la 
distribución de la renta es aún un reto importante.

En méxico d.F., también se advierte la marcada diferencia en términos de renta per cápita respecto al 
resto del país, con un PIB per cápita que supone cerca del doble que la media nacional. No obstante, las 
cifras relativamente altas de PIB per cápita muestran una distribución muy desigual dentro del Distrito 
Federal y aunque se ha reducido notablemente en todas las delegaciones del DF en el primer lustro del 
siglo XXI, la desigualdad es aún muy alta, con 15 de 16 delegaciones con índices superiores a 0,4, muchos 
de ellos cercanos al 0,5. Teniendo en cuenta esa alta desigualdad intradelegacional, es previsible que sea 
al menos tan fuerte en el conjunto del DF. De modo que aunque la tendencia sea positiva, México muestra 
una de las cifras más altas de desigualdad consideradas.

El caso de montevideo, como el resto de los ya analizados, muestra como su renta per cápita es consi-
derablemente superior al resto del país, superando en un 50% el ingreso medio en la capital frente al que 
tienen habitantes de ciudades de más de 5.000 habitantes y es más del doble del que tienen los habitantes 
de localidades de inferior tamaño. En cuanto a la distribución de la renta, muestra una tendencia contra-
ria a las analizadas hasta ahora. En la última década no sólo no se ha reducido la desigualdad, sino que 
ha crecido ligeramente quedándose en 0,43 en 2009, llegando a alcanzar un pico de más de 0,44 el índice 
en la década. Asimismo, al igual que para el caso de Madrid, el Departamento de Montevideo, tiene una 
desigualdad mayor a la que se da en el resto del país, que en 2009 no alcanzaba un el 0,41. En definitiva, 
59 Datos del Departamento de Lima, por carecer de datos de ámbito provincial.
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Montevideo cuenta con una alta desigualdad, no especialmente si se considera con otros países iberoame-
ricanos, pero sí preocupa teniendo en cuenta la tendencia negativa, aunque pueda haberse revertido ya 
como apuntan los datos.

En Quito, el PIB per cápita real aumentó considerablemente entre 2005 y 2008, más de un 12%, pero cayó 
abruptamente más de un 5% en el año 2009 fruto de la crisis. Al igual que el resto de ciudades analizadas, 
su PIB per cápita supera ampliamente a la media nacional (en más de un 58%). Sin embargo en términos 
de igualdad de distribución de la renta, presenta mucha mayor igualdad que la media nacional. Mientras 
que en Ecuador la desigualdad alcanza niveles muy altos (un Gini de hasta 0,52), por encima de la mayo-
ría de países iberoamericanos, la Ciudad de Quito cuenta con un índice moderado de 0,33, que incluso es 
relativamente bajo si se compara con el resto de ciudades participantes.

En el caso de la Provincia de Roma, la renta per cápita es superior a la de la región del Lazio y también 
a la de la media nacional. Italia es uno de los países de Europa en los que la desigualdad de la renta per 
cápita tiene mayor importancia, hecho que se ve reflejado también en el caso de la Provincia de Roma. 
La carencia de estadísticas oficiales cercanas en el tiempo limita de forma considerable el análisis de la 
evolución tendencial de la desigual en la Provincia de Roma. En el año 2001 los niveles de desigualdad en 
la Provincia de Roma coincidían con los niveles medios para la región del Lazio, 0.13 puntos porcentuales 
por encima de la media del país, según el ISTAT. En el año 2004, la información procedente de EU-SILC 
revelaba que la región del Lazio, con un índice de Gini de 0,32, en la que se asienta la Provincia de Roma 
continuaba teniendo mayores niveles de desigualdad por encima de los del resto de las regiones del centro 
y Norte de Italia y más próximos a los de algunas regiones del Sur y las Islas. 

Para el caso de la Comuna de santiago, al igual que en el resto, los ingresos per cápita son considerable-
mente superiores tanto a la Región Metropolitana (un 70% superior) como al nivel nacional (casi dos veces y 
media superior). Sin embargo, en lo que se refiere a la distribución de esos ingresos, reflejan una desigualdad 
muy acusada (Gini de 0,56 en 2009), que muestra una tendencia preocupantemente creciente (0,48 en 2000). 
Esta tendencia es relevante, máxime si se analiza la tendencia relativamente estable de la Región Metropoli-
tana y el descenso del Gini nacional para ese periodo. Sólo cabría matizar que la desigualdad en la Comuna, 
no muestra todavía cifras muy distintas de los niveles regional (0,57) y nacional (0,55)60.

En santo domingo, no se cuentan con datos de PIB per cápita desagregados para el Distrito Nacional, sin 
embargo, dada la mayor actividad económica que registran tanto el DN como el resto del Gran Santo Domin-
go, es presumible que cuente con un nivel de renta per cápita mayor que la media nacional. Asimismo, es pro-
bable que haya aumentado considerablemente en los últimos años, si ha seguido la tendencia nacional, que ha 
aumentado su renta per cápita en más de un 67% en la última década. En cuanto a la distribución de la renta, 
si bien no se cuenta con índices de Gini, se cuenta con datos de la distribución por grupos socioeconómicos. 
De modo que cabe afirmar que la desigualdad es moderada (un 16% de los hogares son de estrato social bajo o 
muy bajo, frente al 34% que los son de tipo medio-alto), pero en todo caso, al igual que en Quito, muy inferior a 
la media nacional (un 40% es de tipo bajo o muy bajo, frente a sólo un 13% de hogares de tipo medio-alto).

3.2.1.2. Fenómenos migratorios

Se observa que los fenómenos migratorios muestran características únicas en cada ciudad analizada, que 
en buena medida están influidas por el estadio de su desarrollo, el tamaño del país y su ubicación geográ-
fica. Así, en lo que se refiere al desarrollo, se observa que es habitual un fortísimo movimiento migratorio 
interno hacia las capitales en las primeras etapas del desarrollo que se va desacelerando a medida que 
se consolida. En cuanto al tamaño del país, se vislumbra que cuanto mayor es la población del país, más 
aglomeración y fuerza de la inmigración interna hacia la capital. Así, los ejemplos de macrocefalia en 
México y Argentina son un compendio de centralismo político (a pesar del carácter federal) y del tamaño 
60 Elaboración propia en base a Encuestas CASEN 2000, 2003, 2006 y 2009 (Mideplan). 
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de la población nacional. Asimismo, vemos cómo también la insularidad compartida de Haití y República 
Dominicana, genera un flujo de inmigración hacia un país emisor, que previsiblemente no sería un destino 
prioritario para los haitianos si fueran más accesibles otros, como EE.UU.

Por último, no hay que olvidar la infinidad de elementos que confluyen a la hora de determinar los mo-
vimientos migratorios, como las políticas migratorias, efecto familia-amigos, afinidad sociocultural. Así, 
por ejemplo, cabría citar la importancia de la colonia ecuatoriana o peruana en Madrid, a pesar de estar 
más cerca destinos como EE.UU. Dadas las características excepcionales de los fenómenos migratorios y 
su impacto en las sociedades de origen y destino, conviene hacer un análisis único y singularizado con los 
principales elementos que lo caracterizan:

La Ciudad Autónoma de buenos aires ha sido un núcleo de atracción demográfico tradicional de 
primer orden en el continente desde el origen de la ciudad, tanto para extranjeros como para nativos 
de otros territorios argentinos. En la última década, del crecimiento de la población de la capital, más 
de tres cuartas partes ha sido originado por el saldo migratorio positivo. Aunque en 2008 ha caído 
ligeramente el crecimiento migratorio (del 9,3‰ al 7,5‰) sigue suponiendo el principal aporte al 
crecimiento de la población.

En cuanto a las características sociales de la población inmigrante, apenas muestran diferencias 
significativas respecto a los originarios de la CABA, al menos en lo que se refiere a nivel educativo, 
laboral o de ingresos. Sin embargo, la inmigración internacional, especialmente de países limítrofes 
como Bolivia y Paraguay. Muestran rasgos socioeconómicos distintos, con nivel de educación e in-
serción laboral inferiores a los originarios de la CABA. Un aspecto importante de cara a la cohesión 
social, es su distribución espacial. Si bien la segregación espacial de la inmigración no es aún una 
realidad en la CABA, su concentración, especialmente la de países limítrofes en las zonas sur (y en 
menor medida este) aglutinando un 15% de los residentes supone un reto a medio plazo para su 
integración y la cohesión social. 

Menos problemática en términos de cohesión social aparece la emigración internacional desde la Ciudad. 
Ésta fue especialmente importante a principios de la década con la crisis económica, pero con la fuerte 
recuperación de los últimos años y la irrupción de la crisis en países de destino, cuando no ha incentivado 
el regreso, al menos ha minimizado la salida.

En lo que se refiere a la Provincia de Lima, la Ciudad es el principal núcleo receptor de inmigrantes del 
país, pero con irrelevante peso de inmigración internacional. La escala de la migración interna peruana 
hacia Lima tomo relevancia en los 80 con las privaciones y la violencia terrorista del mundo rural. 

Cerca del 8% de la población limeña en 2007, unos 600.000 habitantes emigraron de otras zonas del Perú 
hacia la capital entre 2002 y 2007. Son datos muy significativos, especialmente si se tiene en cuenta que 
durante el lustro anterior incluso se recibió una cifra ligeramente mayor. Son originarios especialmente 
de departamentos limítrofes (en su mayoría de Junín) y del resto de provincias del Departamento de Lima, 
aunque es considerable el flujo desde la práctica totalidad de departamentos peruanos. El principal reto 
asociado a esta fuerte recepción demográfica es su asentamiento precario en barrios carenciados periféri-
cos y el perfil socioeducativo de los inmigrantes.

Otro fenómeno de especial relevancia en Lima, aunque en menor medida que en el Perú de forma 
genérica, es la emigración exterior. Las dificultades económicas, especialmente desde finales de los 
ochenta y la inestabilidad política de los noventa, propició una fuerte movilidad al exterior de jóvenes 
cohortes demográficas, especialmente a Estados Unidos y Europa. A pesar de no disponer de datos 
disgregados fiables, para considerar su magnitud cabe decir que un 15% de los hogares contar con 
miembros en el extranjero.



177

3 DiAGnóstico comPArAtivo DeL AnÁLisis socioeconómico De LAs metróPoLis

En madrid, aunque ha atraído grandes cantidades de población de otras zonas de España históricamente, 
con especial fuerza desde los años cincuenta del siglo XX, la inmigración internacional es un fenómeno 
muy reciente y que en la actualidad tiene un fuerte volumen. Tanto es así, que la Ciudad ha vivido un boom 
demográfico en la última década, a pesar del crecimiento vegetativo negativo o nulo de la población nati-
va. Los extranjeros residentes en Madrid suponen el 17% de la población, cifra que aumenta considerable-
mente si se le añaden los nacionalizados (21%) e inmigrantes de segunda generación.

El principal desafío que afronta el Municipio, ha sido lo abrupto de este proceso migratorio, pues el núme-
ro de inmigrantes se ha multiplicado por más de 5 en la última década. Si bien no parece haber surgido 
ningún problema estructural de convivencia entre inmigrantes y nativos y apenas hay segregación espacial 
de inmigrantes, el principal problema con el que se enfrenta la cohesión social, es la percepción de la in-
migración y el retorno con la crisis económica severa desde 2008.

Aunque cerca de un tercio de los que residen en el Municipio han nacido en otra parte de España, el per-
fil sociológico es similar al de los nativos. Sin embargo, entre los inmigrantes internacionales, que en su 
mayoría proceden de Iberoamérica y Caribe (52%), concentrados en pocas nacionalidades (especialmente 
ecuatorianos y rumanos) se describen rasgos diferenciados. Tienen perfiles demográficos más jóvenes y 
con mayor descendencia, menor nivel educativo, más desempleo y precariedad laboral; con lo que las po-
líticas educativas y de empleo son clave para la cohesión social.

Las características de la megalópolis de méxico, que sobrepasa con creces los límites del Distrito Federal, 
hacen que su definición como polo de atracción migratoria del resto del país no quede bien reflejada en 
las estadísticas del DF. Tanto es así, que los datos quinquenales desde 1995 muestran un saldo migratorio 
interestatal negativo, lo que corresponde más con una realidad de desplazamiento hacia la periferia que 
verdadera emigración (o cese inmigratorio).

Si se analiza la conurbación mexicana, se observa que desde los ochenta, especialmente tras el terremoto, 
se estabilizó la tasa neta de inmigración en torno a cero (expulsando y recibiendo población en cuantías 
similares), finalizando una tendencia muy fuerte de atracción demográfica tradicional, especialmente des-
de los cuarenta del siglo XX. Esa inversión de tendencia en la dinámica migratoria, ha tenido también su 
reflejo en las características demográficas del DF, por lo general más envejecida que los municipios del 
Conurbano en el estado de México y en el de Hidalgo.

En cuanto a la emigración internacional, si bien el D.F. no era un centro importante de emigración exte-
rior, en los últimos tiempos ha ganado relevancia. La migración hacia EE.UU. ha dejado de ser un asunto 
regional de los estados norteños, a ser de carácter nacional y con un perfil más formado y urbano del 
emigrante. Tanto es así, que el sector terciario y no el primario es ahora el de más peso de los migrantes. 
Asimismo, la nueva emigración es de carácter más permanente que la tradicional. Las nuevas políticas mi-
gratorias de EE.UU. y el asentamiento de migrantes centroamericanos en tránsito, son dos nuevos factores 
que condicionan el impacto social de la migración61.

La fuerte dependencia económica y sociopolítica de Uruguay respecto a montevideo ha definido un pa-
trón histórico de fuerte emigración nacional del interior uruguayo a la capital, incluso antes de la indepen-
dencia. Con la industrialización y la reconversión de una economía agroexportadora en la primera mitad 
del siglo XX se acentúo el flujo migratorio interno consolidando la metropolización de la Ciudad desde 
entonces. En los noventa se difuminó la tendencia, no por cambio estructural entre la relación capitalina 
con el resto del país, sino por el propio crecimiento urbano, que desembocó en un nuevo flujo migratorio 
interdepartamental de Montevideo a otros limítrofes, desplazando especialmente a la población más vul-
nerable desde el centro y a nuevos suburbios acomodados para clases medias.

61 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Antecedentes”, en Migración, Frontera y Población [Actualización: 16 de febrero de 2006], 
en www.diputados.gob.mx/cesop/
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Estos nuevos movimientos afectan sobre todo al flujo entre los departamentos de Montevideo y Canelones 
y muestran perfiles sociológicos diferenciados. Mientras los inmigrantes en Montevideo son abrumadora-
mente adultos jóvenes (20-29 años), la emigración capitalina a departamentos limítrofes abarca equitati-
vamente los grupos comprendidos entre los 10 y los 50 años.

En cuanto a los flujos internacionales de población, tanto Montevideo como Uruguay en su conjunto han 
sido núcleos receptores tradicionales de inmigrantes internacionales, especialmente españoles e italianos 
que conforman el grueso social actual. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX se invirtió pasando 
a ser un país de emigración neta, estimándose en 2009 que un 18% de nativos uruguayos vive en el exterior. 
Aunque se carece de datos departamentales, se sabe que un 67% de los hogares con algún miembro en el 
exterior es del Departamento, aumentando hasta el 72% si se considera el Área Metropolitana. Los destinos 
principales actuales son EE.UU. y España (cerca de un 70%) desde la crisis de 2001, cambiando el patrón 
tradicional hacia países de la región, especialmente Argentina. Asimismo, en este último período desde la 
crisis internacional se están desarrollando políticas para facilitar el retorno de los uruguayos en el exterior.

Si se analiza el caso de Quito en comparación con el resto de ciudades de la Red, se observa, que si bien la inmi-
gración es un fenómeno importante, lo es comparativamente menor al de otras. Del más de millón y medio per-
sonas que habitan el Distrito, cerca de una cuarta parte no siempre vivió en Quito. De entre ellos, la inmigración 
recibida es fundamentalmente de otros lugares del país, lo que supone casi el 90% de los no nacidos en Quito.

En cuanto a datos sobre inmigración a la Ciudad, los más detallados son los referidos a asuntos laborales. 
Entre esas cifras, cabe destacar que la mayoría de los inmigrantes en Quito se emplean en el sector servi-
cios, especialmente en actividades inmobiliarias, hoteles y restaurantes y comercio. De forma que parece 
apuntar un rasgo común a otras ciudades participantes, en donde la inmigración tiene un perfil educativo 
inferior a los nativos. Otro rasgo importante asociado con la inmigración del resto del país es la informa-
lidad. Dada la escasa capacidad de absorción que muestra el mercado laboral del Distrito, muchos inmi-
grantes no son contabilizados en las estadísticas laborales, pues trabajan en sectores informales, lo que se 
refleja en que las estadísticas laborales muestren mucho menor inmigración que las demográficas.

Asociada a esta escasez de dinamismo económico y la relevancia de la informalidad, la emigración inter-
nacional de la Ciudad es un fenómeno de gran calado. Casi el 20% de los hogares de Quito, tienen al menos 
1,5 emigrantes en el exterior, representando la cifra más alta de las grandes ciudades ecuatorianas (frente 
a Guayaquil o Cuenca). El destino principal de la emigración es España y menos de la mitad hacia EE.UU. 
(a diferencia de Cuenca donde el flujo a España es marginal)62. En cuanto al perfil socioeconómico del 
emigrante, parece ser de menor estatus el capitalino, con menor importe de remesas promedio que el que 
se da en Guayaquil o Cuenca. De modo que la emigración internacional del Distrito podría responder más 
a una situación de urgencia socioeconómica que a fuga de cerebros.

En roma, los últimos datos muestran un flujo anual de recepción neta de cerca de 45 mil personas en la 
Provincia, de los que casi 20 mil fueron a parar al Comune de Roma. El principal origen de estos inmigran-
tes es de origen nacional de otros municipios italianos, aunque la inmigración internacional es un fenóme-
no con gran y creciente peso, aunque se ha ralentizado por los efectos de la crisis económica y la política 
migratoria nacional. En cualquier caso, la Provincia de Roma se ha convertido en uno de los principales 
destinos de inmigración internacional en Italia (en la última década ha absorbido entre el 8,5-9,5% de la 
inmigración total que ha recibido el país).

Al igual que para el caso de Madrid, Roma ha experimentado un flujo inmigratorio extranjero muy fuerte 
en la última década. Desde el censo de 2001 hasta la actualidad el número de extranjeros residentes en la 
Provincia se ha multiplicado por más de cuatro, siendo actualmente más de 400 mil que suponen cerca del 
10% de la población. La configuración de Roma como destino preferente para inmigrantes internacionales 
62 Martínez, L. (2003). La emigración internacional en Quito, Guayaquil y Cuenca. Documento de FLACSO, noviembre, 2003.
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italianos, se refleja en que en la última década, ha absorbido un 8,5-9,5% de la inmigración total en el país. 
Es junto con Brescia, Milán y Turín, la provincia con mayor número absoluto de inmigrantes extranjeros.

A diferencia de la inmigración en Madrid, tiene menos peso la inmigración de Iberoamérica y Caribe y 
la principal área de origen de los inmigrantes es de otros países europeos. Entre las comunidades con 
mayor peso, destaca la rumana que supone un tercio del total de inmigrantes en la actualidad, crecien-
do notablemente desde el 12% que suponía en 2002. Otra nacionalidad de gran peso es la filipina, que 
si bien ha disminuido su peso sobre el total en los últimos años, sigue suponiendo más del 7%.

Los fenómenos migratorios de la Comuna de santiago muestran características muy singulares que lo 
diferencian del resto de miembros de la Red. Dada su limitada extensión geográfica, muestra cifras muy 
diferenciadas del resto de comunas de la Región y del resto del país.

En cuanto a los movimientos poblacionales internos, la Comuna ha incrementado por migración in-
tercomunal neta en más de un 6% su población entre 1997 y 2002. Aparte de los que se mudan desde 
otras municipalidades de la Región Metropolitana, el principal origen de los inmigrantes nacionales es 
la Región de Bío Bío y la Región de Valparaíso. Si se analizan las características socioeconómicas de 
los inmigrantes nacionales no se aprecian diferencias significativas con los nativos de la Comuna.

Aunque la inmigración internacional es un fenómeno minoritario en Chile, donde la población extranjera 
es cercana al 1%, en la Comuna de Santiago sí adquiere cierta relevancia, con un 6% de residentes nacidos 
en otro país según el censo de 2002, cifra que se duplica si se estima a través de la Encuesta de Caracteri-
zación Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2009. A diferencia de la inmigración Europa, el origen está 
muy concentrado en pocas nacionalidades. El CASEN estima que más de la mitad de los inmigrantes son 
de origen peruano, a gran distancia de la segunda colonia, la colombiana que es del 12% de la población 
extranjera. En cuanto al perfil del inmigrante, la Comuna tiene un porcentaje intermedio de pobres (8% 
de inmigrantes) y de desempleo (10%). Sin embargo, muestra alto grado de desigualdad de renta, al haber 
un alto porcentaje de inmigrantes en el primer quintil de ingreso.

En santo domingo, al igual que en el resto de capitales que analizamos, se produce una fuerte atracción 
de nacidos en otras partes del país por el mayor dinamismo de la economía de la capital. Según el censo de 
2002, cerca de un tercio de los residentes en el Distrito Nacional son nacidos en otras provincias. El perfil 
de la inmigración interna nacional no parece mostrar diferencias significativas con los nacidos en el D.N., 
salvo que parece haber mayor peso de mujeres entre los no nacidos en el D.N.

En cuanto a la recepción de inmigrantes extranjeros, hasta muy recientemente era un fenómeno 
muy minoritario, mostrando tanto el censo como las encuestas un peso de inmigrantes 2% de la po-
blación de Santo Domingo, similar a la media nacional. Los rasgos sociológicos de los inmigrantes 
del Gran Santo Domingo, muestran un nivel formativo superior al de los inmigrantes en el conjunto 
del país y un perfil más joven. En cualquier caso, muestra un nivel formativo muy bajo en el que el 
60% de los inmigrantes no tiene completos los estudios primarios. La inmigración extranjera está 
sumamente concentrada en cuanto al país de origen, siendo Haití el origen de más de dos tercios de 
la inmigración en el país y del 67% en el Gran Santo Domingo. Aun sin datos oficiales, el terremoto 
de enero de 2010 de Haití ha provocado un aumento considerable en la emigración a la República 
Dominicana que pone a prueba la capacidad de integración y mantenimiento de la cohesión social.

En cuanto a la emigración internacional, el país es un foco tradicional de emigración, especialmente a 
EE.UU. (el 71%) y a gran distancia España (12%). Se estima que uno de cada diez hogares dominicanos 
tiene algún miembro residiendo en el extranjero, algo menos (9%) para el caso del Gran Santo Domingo. 
La mayoría de los emigrantes son adultos en edad activa sin estudios superiores que trabajan y remiten 
importantes remesas que son un aporte crucial en sus hogares de origen. 
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3.2.1.3. igualdad de género

En buenos aires, la situación de la mujer es aún discriminatoria, especialmente en el campo laboral 
como se detalla más abajo. En el caso de la educación, la situación es práctica igualdad aparente.

A nivel nacional, hay un porcentaje ligeramente superior de mujeres que no han completado la educación 
primaria, pero hay un porcentaje también mayor de mujeres que tienen estudios universitarios completos. 
Es decir, que tienen una distribución con mayor dispersión que los hombres, más concentrados en torno a 
la educación secundaria. La diferencia del porcentaje de las mujeres que finalizan estudios universitarios 
respecto a los hombres, es tres veces la diferencia negativa de mujeres frente a hombres que no tienen estu-
dios primarios completos63. En perspectiva local, la CABA muestra un perfil en que la brecha en educación 
se está reduciendo. Así, mientras el analfabetismo para adultos jóvenes y niños es igual o menor en el caso 
femenino; entre los grupos de mayor edad, la brecha es importante. Tanto es así que en el grupo de edad 
de 65 años y más, el porcentaje de mujeres analfabetas dobla el masculino (1% frente a 0,5%)64.

En cuanto al empleo, la situación no es tan favorable como puedan apuntar los datos de la educación o los 
demográficos que dan una esperanza de vida de casi ocho años más a las mujeres. La tasa de ocupación 
femenina es de cerca de 14 puntos porcentuales menor a la masculina y sigue considerablemente baja (por 
debajo del 50%). De igual forma, el desempleo femenino es un 20% superior al masculino, junto con unos 
salarios medios sensiblemente inferiores a los de los varones (de hasta un 35% de diferencia en el caso 
de empleados informales como trabajadores por cuenta propia). Además, la ocupación informal tiene un 
sesgo claramente femenino que hace que éstas por lo general tengan un empleo de peor calidad.

En otros aspectos sociales, cabe destacar que la situación de la mujer en la política local aun dista de ser 
igualitaria. Sólo poco más de un tercio de los miembros de la Legislatura de la CABA son mujeres y tan 
sólo un 18% de miembros del Poder Ejecutivo eran mujeres en el año 2008. También es reseñable, que el 
número de mujeres cabeza de familia es casi igualitario en las comunas 3, 2 y 1; tanto en ellas como muy 
especialmente en el resto (donde los hombres superan el 60% de hogares), los hogares siguen mayoritaria-
mente con cabeza de familia masculina.

En Lima, la situación de la mujer no es aun de plena igualdad y muestra avances heterogéneos. En lo que 
se refiere a empleo, aunque las cifras muestran un aumento continuado de la tasa de actividad femenina65, 
pero aun se mantiene muy lejos de los niveles masculinos. La tasa en 2008 de las mujeres limeñas era de 
56,4% frente al 77% de los hombres. Esta situación aunque desfavorable, parece mostrar una tendencia 
recesiva; no así los datos referentes a desempleo, en los que la desigualdad no sólo es notable, sino que 
aumenta. El paro femenino actual en Lima (supone cerca del 11%) se ha mantenido estable en los últimos 
años y siempre superior al masculino que ha descendido ostensiblemente. Si en 2002 el paro femenino 
era un 30% superior al de los hombres, en 2008 supera a este en cerca de un 65%. Por último, otro dato 
preocupante en cuanto a la desventaja laboral femenina es el subempleo en términos de ingresos, mientras 
en los hombres esto afecta al 29% de los considerados ocupados, en las mujeres alcanza el 40%. Lo que 
apunta también una discriminación real en términos retributivos.

Sin embargo, de manera similar a lo que ocurre en otras ciudades, la situación de desventaja en el campo 
de la educación, se ha reducido drásticamente. Así, del total de habitantes limeños con educación superior, 
el 50,7% son mujeres. Asimismo, si se analizan los datos de formación secundaria en Lima, parece refren-
darse la perspectiva de igualdad de género en la educación. Así, de la población con educación secundaria 
en la ciudad, cerca del 49% es mujer. Sin embargo muestra del rezago de la mujer en la educación es re-
señable que el porcentaje de limeñas con educación superior es dos puntos menor al de los hombres (30% 

63 INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población. (http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/5/sesd_05b06.xls)
64 Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población. Dirección de Estadísticas Sectoriales en base al Censo Nacional de Po-
blación, Hogares y Viviendas 2001. (http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/5/sesd_05b06.xls)
65 Según diversas fuentes de un 35,6% en 1993 a 56,4% en 2008.
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frente a 32%) o que el porcentaje de analfabetas triplica el porcentaje de analfabetos en la Ciudad (2,9% 
frente al 0,7%). Por lo que la igualdad aun dista de ser plena también en educación

En cuanto a la igualdad de género, madrid parece haber dado grandes avances hacia la igualdad en todos los 
campos, aunque aún no se puede hablar de plena igualdad. Especialmente significativos han sido los avances 
en materia laboral, tanto es así, que en 2010, la tasa de actividad femenina supera el 75%, lo que supone un 
record y deja a sólo 9 puntos porcentuales la masculina. Es especialmente significativo si se tiene en cuenta que 
muestra una tendencia favorable y que el diferencial tanto en la región como en el resto de España es mucho 
mayor (hasta 16 puntos) y con cifras de actividad femenina muy inferiores. De igual forma, si se analizan los 
datos de desempleo, en los últimos años el diferencial de paro entre sexos no sólo se ha reducido drásticamente 
sino que se ha invertido, siendo en la actualidad casi dos puntos inferior el paro femenino al masculino (15% 
frente a 17%). Sin embargo, estos indicadores considerablemente positivos, deben considerarse con cautela, 
puesto que pueden estar influenciados en algún grado por la irrupción de la crisis económica, su incidencia 
sectorial y las implicaciones sobre las economías domésticas.

En el campo educativo, al igual que en la mayoría de ciudades la situación es de práctica igualdad. Las mujeres 
suponen más de la mitad de los universitarios matriculados en la Comunidad de Madrid (52,8% en 2009) y 
experimentan mayor éxito académico al contabilizar cerca del 60% de alumnos que finalizaron estudios uni-
versitarios. El único matiz que cabe hacer a este respecto en educación, es que la situación en las universidades 
privadas muestra un patrón diferenciado., lo que no necesariamente puede leerse como una desventaja feme-
nina. En universidades privadas, el porcentaje de alumnas ronda el 49% y supone el 50,6% de los egresados.

No obstante, a pesar de la buena situación educativa y la positiva evolución laboral, en otros aspectos socia-
les y de calidad de vida, todavía existe cierto retraso. Así se muestra en datos como que los hombres de la 
Ciudad afirman dedicar de media menos de la mitad del tiempo que dedican las mujeres a tareas domésticas, 
o que las muertes por violencia de género muestran prácticamente las mismas cifras que hace diez años.

En méxico d.F. la mujer se encuentra en una situación similar al resto de ciudades latinoamericanas, 
mostrando una significativa igualdad en términos de inserción educativa, pero mostrando carencias rele-
vantes en el plano laboral. Así se refleja en el hecho de que las tasas de actividad femeninas no alcanzan 
el 50% (47,8% en 2010), frente a tasas masculinas cercanas al 75% que son un 55% superiores (más de 
27 puntos). Asimismo, hay que tener en cuenta que incluso esta tasa ha descendido más de un punto en el 
último cuatrienio, pero también lo ha descendido la masculina. Sin embargo, si se analizan los datos de 
paro, sucede algo similar a la situación de Madrid, no sólo se ha reducido el diferencial de paro entre sexos 
sino que se ha invertido. Así, mientras que en 2006 el paro femenino superaba en 0,7 puntos al masculino 
(5,9% frente a 5,2%), en 2010 el masculino era un punto y medio superior. De nuevo el crecimiento del des-
empleo masculino por las características de crisis debe tenerse en cuenta ante eventuales conclusiones.

En el plano educativo, al igual que el resto de ciudades analizadas, la situación de la mujer es más iguali-
taria. Es relevante destacar que tan sólo el 27% de los hombres del D.F. tienen algún grado de educación 
superior frente al 30,6% de las mujeres; igualmente relevante es el diferencial positivo de las mujeres que 
contabilizan un total de posgrados un 6% mayor al de los hombres y hasta un 20% si se considera toda 
instrucción superior. Incluso en los niveles educativos más elementales se evidencia igualdad, con niveles 
de cobertura de educación básica muy similares entre ambos sexos.

En montevideo, la situación de la mujer ha mejorado ostensiblemente en los últimos años pero no se 
ha eliminado plenamente la desigualdad. Como en el resto de ciudades iberoamericanas, la situación 
educativa es mejor que la inserción laboral. El nivel formativo de las mujeres es mayor en promedio al 
de los hombres, al menos a nivel nacional con mayor porcentaje de ellas con 13 años o más66 y cuentan 

66 Datos del INE para 2006 y 2009
http://www.ine.gub.uy/banco%20de%20datos/soc_ensenanza/Prom_A%C3%B1os_Estudio_Tot%20Pais.xls
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con menor incidencia del analfabetismo que el que muestran los hombres.

Sin embargo, en el campo laboral la situación no es tan favorable. Hay un diferencial de tasas de actividad 
entre hombres y mujeres de cerca de 15 puntos porcentuales (un 27% más actividad masculina). Si bien 
la diferencia aún es relativamente importante, ha disminuido drásticamente en las dos últimas décadas, 
muy especialmente desde 2005 tras unos años de estancamiento. Pero si se analizan las tasas de desempleo 
femenino la conclusión sobre su evolución no es tan positiva. Aunque en el Departamento se advierte un 
diferencial de población sin empleo por género algo menor (casi el doble el femenino que el masculino a 
nivel nacional en 2010), en Montevideo las diferencias persisten (un 60% superiores en 2010) y la brecha 
no disminuye considerablemente y permanecen estables tanto en etapas expansivas como recesivas67.

La discriminación de género en Quito, muestra también incidencia especial en el mercado laboral, a pesar 
del avance notable hacia la igualdad en términos educativos. Si bien el porcentaje de quiteñas con edu-
cación superior es similar al de hombres, afloran diferencias aún importantes de género si se consideran 
los estudios de posgrado (casi el doble de proporción de hombres con ellos que de mujeres) y en cuanto a 
alfabetización y educación básica (el porcentaje de mujeres sin educación completa alguna es tres veces 
superior al equivalente masculino).

En el mercado laboral, las diferencias existentes son aún más visibles en lo que se refiere a incorporación 
al empleo. La tasa de actividad es muy baja (sólo 37,3% de la población femenina), aunque hay que tener 
en cuenta que se contabiliza como potencialmente activa a la población mayor de 10 años, lo que sesga a 
la baja la participación respecto a ciudades donde se fije un límite de edad superior. La tasa de actividad 
masculina ronda el 75%, lo que supone cerca del doble de la femenina. En cuanto al desempleo, la situa-
ción es inversa, así en septiembre de 2010 el desempleo femenino era un 25% inferior al masculino (4,9% 
frente a 6,4%), lo que puede ser fruto de la propia disparidad en la participación, que sesgue la población 
activa femenina a mayores niveles formativos que incidan en su mayor empleabilidad.

Actualmente, a pesar de los avances legislativos orientados a eliminar las diferencias de género y 
a fomentar la igualdad de oportunidades, existe una marcada discriminación en Italia en lo que se 
refiere a la división de los roles familiares, que se refleja en una menor participación de la mujer 
en el mercado de trabajo. En el año 2005, ningún país de la UE presentaba niveles de participación 
femeninos inferiores al italiano. En términos de tasas de participación, la Provincia de Roma tiene 
unas tasas de participación femenina (58,6%) superiores a la media para el conjunto de la República 
italiana (51,3%), pero considerablemente por debajo de las tasas de participación masculina tanto de 
la provincia (77,14%), y del país (74,8%). Al analizar la evolución de las diferencias en la Provincia de 
Roma de género en cuanto a nivel educativo alcanzado, se observa que la situación ha ido progresi-
vamente equilibrándose en las últimas décadas. Mientras que en el año 1991 el 60,4% de los titulados 
universitarios eran hombres, en el año 2001 está cifra ascendía al 51,09% de la población. Es preciso 
señalar que al igual que ocurre en otras variables consideradas hay una alta heterogeneidad dentro de 
la Provincia de Roma, especialmente entre los grandes núcleos urbanos y la periferia. En esta última 
la discriminación de género tiene mayor fuerza.

La condición de la mujer en santiago muestra el patrón común del resto de ciudades iberoamericanas en 
la dicotomía educación-trabajo. El diferencial en términos de tasas de actividad masculina frente a la fe-
menina en la Comuna es de 20 puntos porcentuales (71% frente a 51%). Aunque este amplio diferencial es 
menor al de la Región Metropolitana (cerca de 25 puntos) y la media nacional (28 puntos). Aunque los da-
tos de actividad femenina distan de ser positivos, muestran una tendencia creciente, al menos en el ámbito 
regional en los últimos diez años que creció 7 puntos porcentuales. En el caso del paro, al igual que para 
ciudades como Madrid o México, la situación es inversa, habiendo un diferencial entre el paro masculino 
y femenino de casi dos puntos porcentuales (de 7,5 frente al 5,6 de las mujeres). Al contrario que en el caso 
67 Más información sobre tasas de actividad por sexos y desempleo por sexos, consúltese la investigación marco correspondiente a Montevideo.
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madrileño el paro femenino supera al masculino en la Región en la media nacional. De nuevo la crisis y 
las especificidades productivas de las grandes urbes podrían explicar este fenómeno.

En el ámbito educativo, la mujer como en el resto de ciudades presenta menor desigualdad. Especialmente 
si se atienden a los datos referidos a educación secundaria superior. El porcentaje de mujeres con educa-
ción básica o analfabetas es 2,3 puntos inferior a la tasa equivalente de hombres; así como el porcentaje 
de mujeres con estudios universitarios supera en 1,6 puntos porcentuales al de hombre. De modo que se 
puede afirmar que la situación femenina en la educación es igualitaria. Sin embargo, hay dos datos reve-
ladores, por un lado en la Región esta diferencia positiva se difumina y a nivel nacional se invierte; por 
otro lado, el porcentaje de analfabetas es muy superior al de analfabetos en todos los ámbitos. De modo 
que podría inferirse que la población de edad más avanzada y estrato rural presentaría mayores índices 
de segregación educativa.

La situación de desigualdad de la mujer en santo domingo, o al menos en la Región Metropolitana para 
la que hay mayor disponibilidad de datos, es aún relevante. En el campo laboral, las tasas de actividad o 
participación femenina siguen por debajo del 50% (48,2% en 2009) y son un 43% inferiores a las de los 
hombres que la superan en 20 puntos (68,9% en el mismo periodo). Si en tasas de actividad las cifras son 
similares a otras ciudades iberoamericanas analizadas, el diferencial en tasas de desempleo es muy con-
siderable. La tasa de paro femenino alcanza el 23,4% frente a la cifra inferior a la mitad que supone el 
11,3% masculino. De forma que incluso este diferencial pueda desincentivar la búsqueda activa de empleo 
de mujeres, explicando en alguna medida la baja participación femenina.

En cuanto a las condiciones educativas de la mujer, se pueden resaltar dos aspectos. En primer lugar, que 
entre la población ocupada, las mujeres muestran un perfil educativo marcadamente más elevado (casi el 
40% de ellas tiene formación universitaria o superior frente a sólo el 27,4% de los hombres), que también 
se refleja entre los desocupados. En segundo lugar, se refleja que la población femenina, al menos a nivel 
nacional tiene un perfil cultural similar o mayor que la masculina (el porcentaje de mujeres con forma-
ción universitaria es 17, cuatro puntos superior al de hombres, mientras que el porcentaje de mujeres con 
estudios primarios o sin estudios es 54, cinco puntos inferior al de hombres68). De modo que cabe afirmar 
que la desigualdad en la educación es baja a pesar de existir un diferencial positivo entre analfabetismo 
femenino y masculino y que la formación parece incentivar la incorporación a la población activa.

3.2.1.3. apuntes finales sobre cohesión socioterritorial

En definitiva, de los grandes campos analizados condicionantes de la cohesión socioterritorial cabe resal-
tar una serie de aspectos:

La equidad en la distribución de la renta, como elemento fundamental para la cohesión social, •	
muestra perfiles y tendencias muy diversos, pero que en términos generales puede clasificarse 
como insuficiente. En América Latina, sigue siendo uno de los grandes retos del desarrollo a pesar 
de los avances experimentados; y en España, especialmente en la capital, las cifras de desigualdad 
son superiores a la de los países de su entorno europeo.
De manera que a modo de conclusión, podemos realizar un cuadro sobre las características sobre 
la distribución de la renta en las distintas ciudades (ver cuadro 1)

Los fenómenos migratorios inherentes al proceso de urbanización de las metrópolis analizadas •	
han cobrado especial relevancia en los últimos cincuenta años. El éxodo rural nacional hacia las 
capitales ha puesto a prueba la capacidad de absorción de las ciudades en su morfología y equipa-
miento y muy especialmente en la integración social. Se ha observado que el tamaño de los países 

68 Según datos de la Encuesta Nacional de de Fuerza de Trabajo 2009 del Banco Central de la República Dominicana 2009
http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/Mercado_de_Trabajo/pob_condicion_nivel.xls
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cuadro1. distribución de la renta

nivel de desigualdad comparación de desigualdad 
a nivel nacional tendencia

buenos aires Alto inferior Decreciente

Lima Alto inferior estable

madrid69 moderado similar-superior estable

méxico d.F. Alto similar70 Decreciente

montevideo Alto similar-uperior creciente

Quito moderado inferior n.D.71

roma moderado similar-superior estable

santiago Alto similar creciente

santo domingo72 moderado inferior n.D.

Fuente73: Fedea a partir de los estudios de cada ciudad.

cuadro 2. desigualdad de género

diferencial entre tasas de desempleo 
femeninas y masculinas

diferencial de género en 
alfabetización y acceso a la 

educación 

diferencial entre tasas de actividad 
femeninas y masculinas

buenos aires Alto Bajo* Alto

Lima Alto moderado* Alto

madrid nulo-inverso nulo medio-bajo

méxico d.F. nulo-inverso nulo Alto

montevideo Alto nulo Alto

Quito inverso moderado Alto

roma Alto nulo Alto

santiago inverso Bajo* Alto

santo domingo Alto moderado* Alto

Fuente74: Fedea a partir de los estudios de cada ciudad.

*Nulo o inverso en educación superior pero moderado o alto en analfabetismo
69 Se carece de datos municipales, por lo que se describen datos regionales referentes a la Comunidad de Madrid, por lo que no es descartable conclu-
siones distintas si hubiese disponibilidad de información.
70 0,45 el nacional en 2006 según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en la ENIGH
71 No disponible
72 Se toman en consideración porcentajes de población por nivel de ingresos por la carencia de cifras de Gini.
73 Se considera un Gini alto los que sobrepasan el 0,4 y moderado entre 0,3 y 0,4.
74 Se considera un diferencial de tasas desempleo alto cuando el femenino supera al menos en 2 puntos al masculino. Se considera un diferencial de tasas 
de actividad alto cuando la tasa masculina supera en más de 10 puntos a la femenina.
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en los que se ubican determina en buena medida la dimensión y el impacto de esa inmigración 
rural, con los casos paradigmáticos de la macrocefalia en Argentina y México con sus capitales. 
Otro fenómeno clave, especialmente en las dos últimas décadas es el flujo migratorio internacional 
que incide profundamente en la cohesión de las ciudades de origen (especialmente Quito y Lima) 
como de destino (principalmente Madrid y Roma).

Por último, se ha repasado someramente la situación de la mujer en las ciudades de la Red y se observa •	
que, a pesar de disfrutar de práctica igualdad en el acceso a la educación, las condiciones laborales y la 
incorporación al mercado de trabajo de la mujer siguen siendo un gran reto pendiente. En la mayoría 
se adivinan importantes avances, especialmente en el aumento de la tasa de actividad femenina pero 
que no han revertido plenamente la situación discriminatoria, lo que tiene su reflejo en otros aspectos 
sociales como el reparto de tareas domésticas o la violencia de género (ver cuadro 2).

3.2.2. equidad socioespacial
Cuando se habla de equidad socioespacial se trata de realizar un examen geográfico de las desigualdades, 
más allá de la renta. El ámbito urbano como foco de análisis de esta equidad es clave pues es en las propias 
ciudades donde la proximidad de sociedades fragmentadas por la inequidad provoca más conflictos sociales. 
La igualdad se puede entender como aquella situación en que toda persona tiene iguales derechos y obliga-
ciones, por lo que todos los individuos que se encuentren en situaciones similares deben ser tratados de la 
misma manera. Si se va más allá y se ahonda en el concepto de justicia desde una perspectiva geográfica 
(Rawls, 1971), es “la organización espacial que maximiza las perspectivas de la región menos afortunada”.

También en torno al concepto de equidad espacial hay variedad de enfoques prioritarios, entre los que cabe 
destacar la igualdad de oportunidades (mismas infraestructuras económicas y dotaciones), igualdad de ac-
ceso (recursos económicos, nivel educativo y cultural, etc.), justicia territorial (proveer los recursos a cada 
área acorde con sus necesidades en cada ámbito), nivel mínimo (accesibilidad geográfica, p. ej. servicio 
determinado a un radio máximo de distancia), priorización rawlsiana (atendiendo preferencialmente las 
necesidades de las zonas más desfavorecidas, p. ej. con más equipamientos).

3.2.2.1. distribución espacial de la renta

En buenos aires, la distribución de la población por ingresos sigue una marcada diferencia entre el norte y 
el sur. Tres de las cuatro comunas del norte superan ampliamente los 5.000 pesos de ingreso medio mensual 
por familia y las comunas de la zona centro varían entre los 3.500 y 5.000 pesos. Por el contrario, la comuna 
9 del oeste y especialmente las dos del sur (8 y 4) varían entre los 2.500 y 3.000 pesos. Así, la comuna 8 en el 
sur tiene un ingreso promedio casi dos veces y media menos al de la más rica (la 13 en el norte).

Esa segregación por renta norte-sur tiene reflejo en la vulnerabilidad social de sus habitantes como que 
los habitantes de las comunas más degradadas tienen menor acceso a recolección de residuos, menor afi-
liación sanitaria, concentración de villas miseria, etc.

La situación de Lima en cuanto a la distribución geográfica de la renta muestra una gradación como la de 
Buenos Aires pero más difusa y hay dispersión algo menor en términos de ingreso familiar mensual per 
cápita. Aunque el distrito más rico de la Provincia de Lima (San Isidro que también es el más rico a nivel 
nacional) tiene más del doble del más desfavorecido (Pucusana), hay una gran cantidad de distritos con 
niveles de ingreso análogos, ya que más de la mitad tienen entre 400 y 600 soles mensuales.

La concentración de la riqueza de los distritos responde en buena medida a las inmediaciones del Cercado 
de Lima (o centro histórico) por el sur. El resto de distritos muestran por lo general un nivel menor cuanto 
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más lejos del centro de la ciudad se encuentran. Así, el centro-sur de la provincia forma círculos concén-
tricos de nivel de renta.

La dispersión de la renta en la Ciudad de madrid es considerablemente menor al de otras ciudades ana-
lizadas. Aunque hay una cierta gradación de nivel de renta entre los distritos noroeste y centro respecto 
al sur-sureste, la dispersión no es muy acusada con 10 de los 21 distritos con renta disponible bruta per 
cápita entre el 90 y el 110% de la media de la ciudad; lejos el distrito más rico de doblar la renta del menos 
favorecido. Asimismo, cabe destacar la existencia de diferencias barriales dentro de los propios distritos 
que difuminan la segregación geográfica, especialmente en el centro y el norte de la ciudad.

Es reseñable la convergencia interdistrital de la que hay evidencia (hay correlación negativa entre el 
crecimiento 1998-2006 y el nivel inicial de la renta). Si se ampliara el foco hacia la desigualdad en tér-
minos sociales, índices compuestos de bienestar reflejan que la variabilidad es probablemente menor 
y que la disminución de ésta es fuerte, especialmente por el fuerte crecimiento de esos índices en los 
distritos más desfavorecidos.

Si se analiza la situación del Distrito Federal de méxico se comprueba una dispersión de renta muy fuerte 
entre las distintas delegaciones, incluso comparada con otras ciudades con desigualdad territorial enraiza-
da. Hasta cuatro delegaciones del centro-oeste del DF tienen una PIB per cápita de más de 19.000 dólares 
frente a tres delegaciones que tienen menos de 11.000 dólares; esta distancia se visualiza aun más en que 
la delegación más rica (Benito Juárez 27.824$) casi cuadruplica la de la más pobre (Milpa Alta 7.689$).

Esta marcada disparidad en niveles de renta se refleja también en disparidades en el nivel de vida y la mar-
ginación social. Aunque los datos del IDH por delegaciones muestran niveles altos en casi todos los casos, 
las diferencias son notables, el IDH de Benito Juárez en 2005 era superior al de Alemania en 2010 y el de 
Milpa Alta en 2005 análogo al de El Salvador en 2010. De modo que la franja este y el extremo sureste de 
la ciudad acumulan los núcleos sociales más rezagados.

En montevideo, la segregación espacial del núcleo urbano por estrato económico-social era relativa-
mente baja hasta los años sesenta del pasado siglo. Desde entonces, la creciente área metropolitana de las 
últimas cuatro décadas ha reflejado un crecimiento de la segregación con índices de desigualdad por los 
antiguos centros comunales zonales menores al departamental. Tres de los 18 antiguos centros comunales 
zonales (CCZ) cuentan con un ingreso per cápita mensual promedio que casi cuadruplica (entre 27.000 y 
28.700 pesos) el de los cuatro CCZ menos avanzados (entre 7.000 y 8.000 pesos). La nueva periferia este 
se ha ido conformando como núcleo residencial de clases medias y altas tanto en el Departamento de 
Montevideo como en el área metropolitana que abarca zonas adyacentes del Departamento de Canelones. 
Por otra parte, la periferia oeste y noroeste que también se extiende hasta el Departamento de San José, 
comprende núcleos de población más humilde en torno a la concentración de industrias y el puerto. La 
ocupación de nuevas áreas rurales poco pobladas se ha reflejado también en la expansión de asentamien-
tos irregulares más susceptibles a la exclusión social y la pobreza urbana.

Si se concibe la disparidad en términos sociales a través de la educación, la evidencia para el caso mon-
tevideano refleja al menos en el plano educativo el crecimiento sostenido de la segregación barrial. Así, el 
índice de segregación de Duncan75 entre 25 y 59 años con educación inferior a la media, ha aumentado un 
44,8% en desde 1986 y un 36,4% entre la misma edad con educación primaria. Con índices de más de 40, 
implica que más del 40% de la población de esas edades debería cambiar de barrio en Montevideo para 
alcanzar una nula segregación educativa. Esta evidencia junto con la alta disparidad de datos por centros 
comunales zonales (CCZ) respecto a pobreza, indigencia u hogares carenciados, permite afirmar que ha 
habido una tendencia homogeneizadora entre barrios y heterogeneizadora entre ellos incrementando la 
segregación geográfica.
75 Más información sobre el índice en el apartado correspondiente a Montevideo.
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En cuanto a la disparidad del nivel de vida en Quito, es destacable la ausencia de datos abundantes para 
la descripción de la distribución geográfica de la riqueza. No obstante, cabría afirmarse, atendiendo al 
porcentaje que supone cada parroquia sobre el total de pobreza del distrito, cabría afirmarse que hay una 
relativa homogeneidad en la distribución de pobres en todo el distrito, aun con cierta prevalencia de la 
periferia sur y en menor medida norte.

Sin embargo, si se analizan los datos relativos a pobreza urbana y rural cabe recalcar la brecha existente 
entre la población de los núcleos urbanos y la de los núcleos rurales. Esta última tiene un porcentaje de 
hogares pobres entendidos por necesidades insatisfechas, de casi el doble de más del doble de la urbana. 
De modo que la disparidad de renta más bien apunta ser entre el ámbito urbano y rural y de forma más 
genérica, al igual que en Lima, en términos centro-periferia.

A la hora de hablar de segregación en el espacio en la Provincia de roma hay que tener en cuenta que 
estamos hablando de un territorio muy amplio. En el área metropolitana de Roma residen unas 4.154.684 
personas y el número de municipios en la Provincia asciende a 121. La distribución de la población en el 
espacio es heterogénea, un 18% de la población de Roma reside en los 15 municipios con más de 30.000 
personas, el 10,2% reside en los 25 municipios con población entre 10.000 y 30.000 personas y el resto, 
5,93% reside en los municipios restantes de menor dimensión. El crecimiento económico experimentado 
por la Provincia de Roma durante la década de los 90 no se ha traducido en un desarrollo equilibrado den-
tro de la región, sino que los indicadores revelan la presencia de importantes desigualdades y polarización 
la riqueza, dando lugar a la coexistencia de dos realidades claramente diferenciadas dentro de la provin-
cia. Mientras que los municipios principales disfrutan de los beneficios del nuevo modelo de crecimiento, 
los municipios periféricos y los distritos pobres de la Ciudad de Roma sufren importantes desequilibrios y 
problemas de carácter socioeconómico.

Las diferencias en cuanto a la distribución de la renta pueden vincularse de forma sencilla a la distribución 
de la población en el espacio. En el caso de la Ciudad de Roma el anillo metropolitano ha ido creciendo 
a costa de la formación de suburbios en la periferia, puesto que el encarecimiento del precio del suelo ha 
obligado a la población con menos recursos a emplazar su residencia a estas zonas. De la misma forma, los 
inmigrantes con menos recursos se localizan en áreas de alta precariedad habitacional, concentrándose 
en ocasiones en zonas de la ciudad que se han convertido en auténticos guetos. La segregación de la renta 
en el espacio, se nota en el caso de la Ciudad de Roma incluso dentro de las mismas zonas de la ciudad, en 
el tipo de ubicación de la vivienda -italianos viviendo en las plantas altas de los edificios mientras que los 
inmigrantes o las personas pobres se concentran en plantas bajas o sótanos, en ocasiones insalubres-.

La singularidad institucional de la Comuna de santiago que apenas abarca el centro de la gran urbe, im-
pide hablar con propiedad de disparidades espaciales de renta. Su extensión (apenas 22 km2) es diez veces 
inferior a Buenos Aires, 27 veces más reducido que Madrid o 67 veces menor a México D.F. De modo que 
parece más adecuado encuadrar este enfoque en torno a su área metropolitana. 

De modo que si se considera el ingreso autónomo promedio, se puede observar que no sólo hay niveles 
mayores en la Comuna que en la media de la Región Metropolitana (un 22% superior en 2009) sino que 
también ha crecido más rápido en la última década. Por lo tanto, es previsible que haya una considerable 
segregación espacial de la renta; máxime si se tiene en cuenta también la proporción de población pobre 
por comuna de la Región Metropolitana. La Comuna de Santiago muestra uno de los menores porcentajes 
de pobres de la Región (menores al 7,5%), frente a otras comunas periféricas, especialmente del arco no-
roeste que contabilizan más del doble de porcentaje (entre un 16 y un 30%).

Por último, en el caso de santo domingo, en el Distrito Nacional se advierte una marcada heteroge-
neidad de la disponibilidad de renta entre los distintos ámbitos geográficos. Si se considera la tenencia 
de aspectos básicos para la calidad de vida (empleo, vivienda, servicios básicos, etc.), se observa una alta 
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concentración de los hogares más carenciados en torno al área norte y noreste del D.N., especialmente en 
los barrios incluidos en la Circunscripción 3. Mientras en los barrios más acomodados del centro y oeste 
del D.N. (Circunscripción 1) un 11% es de estrato medio-bajo, bajo o muy bajo y un 65% medio-alto o alto, 
en la Circunscripción 3 es un 60% y un 11% respectivamente.

Las riberas de los ríos limítrofes del D.N. especialmente del Ozama en su último tramo concentran un 
importante núcleo de pobreza urbana que contrasta de manera considerable con las zonas residenciales 
del centro y centro oeste de la ciudad donde se asientan las clases acomodadas del D.N, reflejando una 
importante segregación espacial por renta.

3.2.2.2. niveles socioeducativos

La población de la Ciudad Autónoma de buenos aires tiene un nivel educativo alto, contando con casi un 
tercio de sus habitantes mayores de 14 años con estudios universitarios y un quinto con estudios universi-
tarios incompletos y sólo un 8% de los mayores de 14 no tiene instrucción alguna. Son cifras considerable-
mente superiores tanto a la media nacional como al Gran Buenos Aires76 (GBA). Esta situación se refleja 
también en la tasa de promoción efectiva, las de escolarización, etc. Un aspecto clave es que la CABA acoge 
a un tercio de los centros universitarios de la Argentina.

Sin embargo, uno de los problemas asociados a este nivel educativo es la sobrecualificación profesional que 
tiene su población activa y el sesgo hacia carreras no técnicas (aunque en menor medida que en el GBA y en 
el país) lo que se traduce en desajustes en su mercado de trabajo. Otro problema importante que experimenta 
la CABA es la diferencia geográfica y social de la educación de sus habitantes. La zona norte de la Ciudad 
cuenta con cifras de escolarización superiores a las del área sur más desfavorecida; especialmente en lo que 
se refiere a educación secundaria, siendo las tasas de escolarización mayores cuanto menor porcentaje de 
alumnos en centros públicos hay (como es el caso del norte de estrato social más elevado).

La población de Lima cuenta con un nivel educativo medio-alto, especialmente si se tienen en cuenta las cifras 
comparadas del resto del Perú. Cerca de un tercio de la población mayor de 14 años de Lima Metropolitana 
tiene estudios superiores completos, frente al 21% del total nacional. Los índices de alfabetización y escolariza-
ción relativamente positivos y mejores a los equivalentes nacionales. El porcentaje de analfabetos mayores de 
14 es cuatro veces inferior a la media nacional (1,8% frente a 7,1%) y las tasas de conclusión tanto de primaria 
como de secundaria superan en más de 10 puntos las cifras nacionales y han aumentado en los últimos años, 
además de contar con menos carencias en la infraestructura educativa que el resto del país.

Sin embargo, la educación de la población limeña aun tiene una serie de déficits importantes que perjudi-
can la equidad social. El analfabetismo, aunque ya reducido, muestra un carácter marcadamente femenino 
y de los distritos rurales (casi cuadruplica la tasa urbana con un 6,8%). Esta asimetría en el nivel cultural 
refleja la concentración geográfica de la renta en torno al centro frente a la periferia rural desfavorecida, 
así hay distritos con tasas de analfabetismo inferiores al 0,5% (como San Isidro) y otras que alcanzan el 
8,9% (como Cieneguilla), replicándose esta heterogeneidad en la mayoría de variables educativas, lo que 
apunta una segregación cultural más severa que la distribución espacial de la renta. De modo que el acce-
so equitativo a la educación en todos los distritos y la finalización del proceso de dotación de infraestruc-
tura básica necesaria a las escuelas son los principales retos pendientes para la educación en Lima.

madrid cuenta con un nivel educativo alto incluso comparado con los estándares nacionales. La Comuni-
dad de Madrid es la segunda con mayor nivel educativo alcanzado por su población, sólo superada por el 
País Vasco. Cuenta con un porcentaje de población con estudios superiores finalizados del 31,5% y tan sólo 
un 0,9% sin estudios primarios finalizados, lo que suponen datos considerablemente mejores a la media 
nacional. El Municipio de Madrid cuenta con un porcentaje de activos con formación superior cercano al 
76 La Ciudad Autónoma de Buenos Aires más los partidos del conurbano.
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40% frente al 32% de la media nacional en 2009; en buena parte debido a que la Región acoge el 19% de 
estudiantes universitarios nacionales en 23 centros universitarios.

Sin embargo, el Municipio afronta una serie de retos importantes para la calidad de la educación. En 
primer lugar, es destacable el reflejo de dos fenómenos de alcance nacional, como la preocupante dismi-
nución de la tasa de idoneidad y aumento del fracaso escolar y la sobrecualificación de egresados universi-
tarios para la estructura productiva local. En segundo lugar, es pertinente reseñar la existencia de desafíos 
propios de la realidad del municipio, como el diferencial positivo de activos analfabetos y sin estudios 
respecto a la media nacional y la integración de un importante y creciente porcentaje de escolares extran-
jeros; ambos fenómenos vinculados a la intensa inmigración recibida especialmente en la última década.

Al igual que en el resto de ciudades analizadas, la situación educativa de méxico es buena, especialmente 
si se compara con la media del país. Así por ejemplo, el D.F. tiene la mayor tasa neta de cobertura educa-
tiva (superior al 100% por recibir alumnos de fuera del D.F) de todas las entidades federativas y uno de 
los menores porcentajes de extraedad77. Asimismo, el D.F. tiene una tasa de analfabetismo relativamente 
baja (2,3% en 2010) y fuertemente decreciente al menos desde 1995. Cuenta con un promedio de años de 
escolaridad entre la población de más de 15 años de 10,2 (más 2 años superior a la media nacional)

Sin embargo, la educación del D.F. afronta varios desafíos, aun cerca del 3% de los adultos no cuenta 
con instrucción alguna o sólo cuenta con educación preescolar. Las diferencias entre delegaciones 
son otro de los retos pendientes. Por ejemplo, mientras la Delegación de Benito Juárez rondaba en 
2005 una alfabetización cercana al 98% y una tasa de asistencia escolar del 79% otras delegaciones 
como Milpa Alta, la alfabetización no alcanzaba el 95% ni la asistencia escolar el 70%, reflejando las 
diferencias espaciales de renta en el campo de la educación.

Si se analiza el caso de montevideo, también se advierte la mejor situación de la educación respecto a 
otras zonas del país. Así lo refleja el hecho de que por ejemplo el porcentaje de población con formación 
universitaria completa (cercana al 20% en el Departamento de Montevideo) supere en dos puntos porcen-
tuales a la del Área Metropolitana y sea más que el doble que la del interior del país, especialmente de las 
localidades pequeñas. Además, en lo que a alfabetización se refiere, Uruguay cuenta con una de las meno-
res tasas de analfabetismo de América Latina (1,8%) que se refleja también en la capital.

Los principales desafíos que afronta el Departamento de Montevideo son: Por un lado, gestionar la macro-
cefalia en torno a Montevideo también se refleja en la educación; así a pesar de que el Departamento sólo 
supone el 35% de los matriculados en primaria del país o el 35% de los matriculados en enseñanza técnica, 
acumula la práctica totalidad de la formación universitaria (un 99% de los matriculados en el país). Por 
otro, aumentar las tasas de asistencia a la educación en edad preescolar, ya que sólo en esa franja de edad 
presenta peores datos que poblaciones grandes del interior del país. Por último, minimizar las diferencias 
geográficas de resultados educativos para paliar datos negativos en barrios carenciados que presentan 
peores datos de analfabetismo y asistencia escolar78.

En Quito, la situación educativa es relativamente positiva y considerablemente mejor a las cifras naciona-
les. Cuenta con un porcentaje de analfabetos del 2,4% entre los mayores de 14 años, con cifras análogas a 
las de la Provincia de Pichincha en donde se ubica y casi cuatro veces menor que la media nacional (9,1%). 
Asimismo, la tasa de escolarización en 2009 alcanzó el 93,6%, lo que mejora ostensiblemente la media 
nacional. En cuanto a educación superior cabe destacar que el 28,4% de los quiteños cuenta con o está 
cursando estudios superiores y en el Distrito se ubica el 23,1% de los matriculados universitarios.

Entre los problemas que aun afronta la educación en Quito, cabe destacar el acceso de la mujer a la educa-

77 Una medida inversa a la tasa de idoneidad sobre el éxito escolar.
78 Por ejemplo Casavalle, http://www.larepublica.com.uy/sociedad/21560-montevideo-tiene-un-20-de-analfabetos-en-zonas-carenciadas
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ción. El porcentaje de quiteñas entre 15 y 64 años sin ningún título formativo triplica al equivalente mascu-
lino (0,9% frente a 0,3%), al igual que en el Censo de 2001, la tasa de ciudadanas que afirmaba no saber leer 
ni escribir superaba en un 25% el porcentaje de hombres (7,9% frente a 6,3%). De modo que las disparidades 
de género y entre las parroquias rurales y urbanas son dos de los principales retos educativos de Quito. 

Si comparamos el nivel educativo de la población de la Provincia de roma con el de la región del Lazio o 
incluso en con el resto del país, es necesario señalar que los habitantes de la Provincia tienen un nivel me-
dio de instrucción superior. En concreto, en Italia en el año 2008 el porcentaje de personas con menos de 
cinco años de educación superaba el 25%, mientras que en el caso de la región del Lazio esta cifra oscilaba 
en torno al 18%, por encima del porcentaje que representa este grupo en la Provincia de Roma, en torno al 
15%. El porcentaje de personas con hasta 8 años de educación, es superior al 30% en Italia mientras que 
en la zona del Lazio alrededor del 28%, muy similar a la cifra para la Provincia de Roma. A partir de 8 años 
de instrucción, los porcentajes de población en la Provincia de Roma son comparativamente superiores 
tanto a los correspondientes a la región del Lazio como al conjunto del país, 39% educación media y 18% 
titulados universitarios (frente a esto en Italia el 33% de la población tiene formación de grado medio y 
10% titulación universitaria superior). Por último, en cuanto a la alfabetización, es casi plena, ya en 2001, 
tan sólo el 0,5% de la población era analfabeta.

En santiago, de nuevo la singularidad de su reducida extensión acentúa el diferencial positivo educativo 
que se observan en las capitales respecto al resto del país. El porcentaje de mayores de 14 años analfabetos 
en la Comuna es de 0,8%, lo que supone una tercera parte de la tasa de la Región Metropolitana y menos de 
una cuarta parte de la tasa nacional. De forma análoga, el porcentaje de mayores de 24 con estudios universi-
tarios completos es de, 24,3% superando en casi cuatro puntos la tasa de la Región y en 9 la media nacional. 
De forma análoga la tasa de escolarización supera de forma muy amplia el 100% en todas las franjas educati-
vas por la recepción de estudiantes de otras comunas, especialmente en los estudios superiores, de modo que 
se puede hablar de escolarización plena o cuasi plena al menos en educación básica y media, que se refleja en 
los altos datos de escolarización nacionales y de la Región (cercanos al 98% en básica y al 93% en media).

No obstante, a pesar del alto nivel educativo de la población de la Comuna, tiene dos grandes desafíos. En 
primer lugar, la tasa de abandono en la educación básica que muestra una cifra superior en la Comuna, 
tanto a la cifra regional como al nacional79. En segundo lugar, destaca el bajo porcentaje de menores de 6 
años que reciben educación preescolar que si bien no es bajo en términos regionales, es menor al de otras 
comunas circundantes. Por último, cabe reseñar el diferencial negativo de escolarización femenina en 
educación básica, aunque luego se revierte en media y superior.

En santo domingo, las diferencias en el nivel educativo de sus habitantes respecto al resto del país es 
una de las más acusadas. Cuenta con un porcentaje de población con estudios universitarios más de dos 
veces superior al porcentaje nacional (27% frente a 13%) y mientras que el porcentaje de habitantes con 
educación primaria en el D.N. ronda el 40%, en el total nacional es de 58%). En cuanto a otras cifras sobre 
el nivel educativo, cabe destacar el relativamente alto porcentaje de cobertura escolar (95% en la Región 
Metropolitana en 2007) y los cerca de 10 años de educación promedio de los jefes de hogar. Asimismo, es 
destacable que aun con cierta incidencia de analfabetismo en mayores de 14 años, el porcentaje de analfa-
betos es del 5,5% casi dos veces y media menos que la media nacional (13%) según el censo de 2002.

Sin embargo, la educación en el D.N. tiene por delante retos cruciales. En primer lugar hay que destacar que 
aunque el analfabetismo capitalino es muy inferior a la media nacional, sigue siendo una cifra alta incluso 
entre países de su entorno. Asimismo, la exclusión educativa tiene un fuerte carácter de género y segregación 
geográfica por nivel de renta. Así, según el Censo de 2002, el analfabetismo femenino es un 40% superior al 
masculino (6,1% frente a 4,3%) y muestra marcadas diferencias por circunscripciones. Mientras la Circuns-
cripción 1 que es la de mayor renta, cuenta con porcentajes de analfabetos de más de 9 años de menos de la 
79 Aunque muy probablemente está condicionado por la extensión de la Comuna y contabiliza como abandono traslado escolar a entidades de otras comunas.
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mitad que en la Circunscripción 2 y 2,5 veces menos que en la más desfavorecida Circunscripción 3.

3.2.2.3. marco laboral

Los mercados laborales de todas las ciudades presentan una serie de rasgos comunes que pueden resumir 
en los siguientes puntos:

Suponen un foco de actividad económica que acapara una porción importante del PIB del país en •	
cuestión. En algunos casos, la macrocefalia que supone la fuerte dependencia de la economía capita-
lina es extrema como el caso de Buenos Aires, México y Montevideo.

En consonancia con el especial dinamismo de las economías de las capitales, son centro de atracción de •	
empleo, tanto de trabajo de alta cualificación (lo que se refleja en mayores niveles de educación que el 
promedio de sus respectivas regiones y países), como de trabajadores de baja cualificación (atracción de la 
inmigración rural para trabajos no especializados por las mejores condiciones salariales y de infraestructu-
ras de las capitales, lo que se refleja en mayores tasas de participación que en la media de sus países).

Las características de economías urbanas, resalta el papel del empleo en el sector servicios, tanto los •	
propios de los importantes centros de negocios (intermediación financiera, telecomunicaciones, etc.) 
como los asociados a la prestación de servicios tradicionales para núcleos urbanos (comercio, limpie-
za, cuidado de dependientes, etc.). Las ciudades en etapas más avanzadas del desarrollo como Buenos 
Aires, Madrid o Santiago muestran mayor peso de servicios avanzados como la intermediación finan-
ciera y las ciudades en etapas anteriores del desarrollo como Lima, Quito o Santo Domingo reflejan 
mayor peso de servicios tradicionales como el comercio.

Por último, es reseñable el alto peso comparativo frente a las respectivas medias nacionales de los •	
ocupados en empresas grandes, como lógica consecuencia del alcance del efecto sede de las grandes 
empresas locales y multinacionales.

No obstante, también hay especificidades de los mercados laborales de cada ciudad que merecen ser destacadas:

En la Ciudad Autónoma de buenos aires, las tasas de actividad son considerablemente bajas (cercanas al 
55%) en comparación con otras ciudades de niveles de desarrollo análogo. Además, dada la peculiaridad de 
que no abarca el conurbano completo, refleja tasas de actividad menores a las que corresponden al Gran Bue-
nos Aires y son similares a las del resto del país. Por el contrario, las tasas de desempleo son considerablemente 
inferiores a las de todo el Conurbano que incluso superan la media nacional. En todo caso, las tasas de desem-
pleo han descendido fuertemente desde la crisis de 2001, estabilizándose en cifras muy bajas cercanas al 6%.

El mercado laboral de Lima, muestra una tasa de actividad media (66% en Lima Metropolitana en 2008) que 
ha experimentado importantes aumentos en la última década, especialmente entre los hombres acompañan-
do la fase expansiva del ciclo. Un caso de especial relevancia es la evolución del desempleo, que desde 2002 
ha caído de manera continua, pero sólo lo ha hecho entre la población masculina, lo que ha aumentado la 
brecha entre el desempleo femenino y el masculino que ya era positiva y considerable. Asimismo, es reseña-
ble la diferencia de los grupos de edad con mayor desempleo; en el caso de los hombres aparte de los jóvenes 
que tienen mayor desempleo se refleja una mayor tasa de paro de mayores de 55 que la media.

En el caso de la Ciudad de madrid, las tasas de actividad son muy altas (80% en 2010) y ha aumentado 
notablemente en la última década con la profunda transformación de la economía. Asimismo, en los últi-
mos cinco años ha sido especialmente fuerte entre las mujeres, que han reducido drásticamente la brecha 
respecto a las tasas de los varones. La fuerte incidencia de la crisis económica en España desde 2008 se 
ha traducido en un fuerte aumento del desempleo en los últimos tres años cuya tasa se ha triplicado desde 
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2006. El aumento ha sido más fuerte entre hombres reduciendo el diferencial masculino hasta invertirlo. 
Por lo que a pesar de que las cifras de evolución sobre igualdad de la mujer en el trabajo son muy positivas, 
deben tomarse con cautela ante la eventualidad de que sea sólo producto de las consecuencias sociales 
de la coyuntura recesiva. Una característica preocupante del mercado laboral madrileño es la fortísima 
incidencia del desempleo entre los jóvenes80 (especialmente entre 16 y 19 años con una tasa de 76,7% en el 
segundo trimestre de 2010) y el amplio diferencial de tasas de paro entre extranjeros y nacionales que ha 
aparecido con la crisis económica.

En méxico, la tasa de actividad es media-baja (60% en 2010) especialmente por la muy baja tasa de activi-
dad femenina que no alcanza el 50%. Sin embargo, al igual que ocurre en el caso madrileño, el diferencial 
de paro femenino se ha invertido, probablemente por las características sociológicas de las mujeres activas 
que trabajan en sectores menos afectados por la coyuntura negativa (que aumentó el desempleo dos puntos 
desde 2008) y con un nivel de formación más alto que la media masculina. Cuenta con un desempleo del 
7,4% en 2010. Otros dos datos significativos respecto al mercado de trabajo del D.F. son la disminución del 
salario mediano desde 2006 y el aumento del porcentaje de trabajadores con contrato escrito desde 1996, 
lo que apunta a un crecimiento de la precariedad laboral.

El mercado laboral de montevideo, muestra una tasa de actividad media (66% en 2009). Montevideo y el 
área metropolitana presentan tasas de actividad superiores (4pp) a las áreas urbanas del interior. La tasa 
de desempleo en 2009 es muy similar en las distintas áreas urbanas mayores (8%) mientras que presenta 
un nivel particularmente bajo en las áreas urbanas pequeñas del interior y en las zonas rurales.  Otro rasgo 
característico del mercado laboral montevideano es el alto peso de los trabajadores públicos, tanto es así, 
que a diferencia de lo que ocurre en el total nacional, el porcentaje de ocupados como asalariados públicos 
es mayor que el de ocupados por cuenta propia con local o inversión.

En Quito, la tasa de actividad es baja (un 57,1%), superando de las ciudades analizadas únicamente a 
Buenos Aires y ha disminuido más de dos puntos porcentuales entre 2009 y 2010. La incidencia de la crisis 
económica sobre la actividad económica quiteña se tradujo en una pérdida de casi 200.000 empleos en la 
ciudad entre 2008 y 2009 propiciando la aplicación de salvaguardias sobre la balanza de pagos en enero de 
2009 para proteger el empleo. Sin embargo, los resultados de la salvaguardias han sido muy heterogéneos, 
aunque ha favorecido el empleo de ciertos industrias (bebida, calzado, cerámica, etc.), si se contabiliza 
el total de sectores afectados, ha habido una caída del 3,3% en el empleo. Todos las ramas salvo los servi-
cios avanzados (como la intermediación financiera o las actividades inmobiliarias) y sociales (educación 
y salud) y en menor medida el comercio y el servicio doméstico, han reducido el número de ocupados en 
2009-2010. En 2010, la tasa de paro masculina es del 6,4% frente al 4,9% femenina81.

En roma la tasa de actividad aunque superior a la media italiana se podría considerar media para los 
estándares de ciudades analizadas (67% en 2009). La incidencia de la crisis económica en términos de 
empleo ha sido importante en Roma: entre el año 2009 y 2008, la tasa de paro en Roma ha crecido desde el 
7,06% en el año 2008 al 8,07% en el 2009, alcanzando así una tasa de desempleo por encima de la italiana 
(7,78% en el 2009). Además el número de personas activas se ha reducido en Roma en 0,91% en términos 
interanuales, mientras que el número de inactivos ha crecido en 0,88%. En cuanto a la dinámica sectorial, 
la tasa de ocupación cayó entre el año 2007 y 2008 en el sector primario y en manufacturas, en 0,6 y 0,2 
puntos porcentuales respectivamente, mientras que el sector servicios y la construcción mostraron una 
tímida creación de empleo, de 0,2 y 0,1 puntos porcentuales respectivamente.

La situación laboral de santiago de Chile presenta cifras de actividad medias (cercanas al 62% en la Re-
gión Metropolitana), cuyo principal desafío es el gran diferencial de género, al no alcanzar el 50% la tasa 
de actividad femenina. Un aspecto distintivo de su mercado laboral es que las menores tasas de desempleo 
80 Muchos jóvenes abandonaron la educación en la etapa expansiva del ciclo y han sido expulsados del mercado con la irrupción de la crisis económica.
81 Para más información, el apartado consúltese el apartado de empleo e incorporación de la mujer en la investigación marco de Quito.
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de la Región Metropolitana de la última década respecto a la media nacional, han aumentado desde 2003 
reduciendo le diferencial positivo de paro que tiene la media nacional sobre el regional. Sin embargo, esta 
tendencia de especificidad de la capital no se ha visto reducida en lo que a tasas de actividad se refiere. 
Asimismo, hay que destacar que la informalidad en el empleo presenta en la capital datos inferiores, no 
sólo a los de la media nacional, sino también a los de la Región Metropolitana. 

Por último, en el D.N. de santo domingo, es la tercera más baja con niveles similares a los de Quito (un 
57,9% en la Región Metropolitana en 2009) que al igual que en Buenos Aires y Quito, está determinada por 
una muy baja participación femenina (inferior al 50%). Un rasgo distintivo del mercado laboral del D.N y 
su área de influencia respecto a otras capitales del continente analizadas, es la incidencia del desempleo 
y su importante brecha por género (el paro femenino es más del doble del masculino). Otra peculiaridad 
del trabajo en el D.N. es el perfil joven de la población ocupada respecto a otras ciudades, con el grupo de 
edad mayoritario entre 20 y 29 años, tanto es así que un tercio de la población ocupada tiene menos de 30 
años. La pirámide de población definida junto con la fuerte emigración internacional puede responder en 
buena medida la relativa escasez de los adultos entre 30 y 45 años en el mercado laboral.

3.2.2.4. apuntes finales sobre equidad socioespacial

En definitiva, en los tres apartados que se han cubierto como factores de la equidad socioespacial de la 
renta en las ciudades de la Red, cabe resaltar una serie de elementos:

cuadro 3. Localización espacial de la renta

grado de concentración espacial de la renta

buenos aires Alto

Lima moderado

madrid Bajo

méxico d.F. Alto

montevideo Alto82

Quito n.D.

roma Alto

santiago Alto83

santo domingo Alto

Fuente: Fedea a partir de los estudios de cada ciudad.

La distribución espacial de la renta dista de ser homogénea en las ciudades de la Red. Aun te-•	
niendo en cuenta la disparidad de datos disponibles, se puede afirmar que en mayor o menor 
grado las ciudades presentan segregación espacial de la riqueza y esta tiene su causa y efecto en 
estratificaciones sociales de otra índole (educativa, de acceso a infraestructuras, etc.). Se obser-
van distintos patrones de distribución geográfica, generalmente en torno al centro administra-
tivo (no necesariamente histórico) como núcleo más rico desplazando los niveles inferiores de 
renta hacia la periferia de los barrios de aluvión de inmigración rural de los últimos cincuenta 
años y las zonas rurales periféricas.

82 Para más información consúltese la investigación marco y el diferencial de Índices de Desarrollo Humano por Centros Comunales Zonales.
83 Considerando el área metropolitana.
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Los niveles socioeducativos de los habitantes de las ciudades de la Red muestran un perfil superior •	
al de la media nacional de los países en los que se localizan. Ocurre en todas las ciudades indepen-
dientemente de su nivel de desarrollo, ya que no sólo muestran mejores índices de alfabetización 
y escolarización que el resto de sus países; sino que al aglutinar buena parte de la oferta educativa 
superior y el grueso de la demanda de trabajadores cualificados. En todo caso, todas las localidades 
menos Santo Domingo cuentan con cifras de analfabetismo entre adultos inferiores al 4%, por lo que 
se pueden considerar de acuerdo con el criterio de la UNESCO como territorios libres de analfabe-

cuadro 4. nivel socioeducativo de la población

tasa de alfabetización proporción de población con estudios 
superiores

buenos aires cuasi plena Alta 

Lima cuasi plena Alta 

madrid cuasi plena Alta 

méxico d.F. cuasi plena media-Alta 

montevideo cuasi plena media 

Quito cuasi plena media-Alta 

roma cuasi plena media-Baja 

santiago cuasi plena media-Alta 

santo domingo Alta Alta 

Fuente84: Fedea a partir de los estudios de cada ciudad.

cuadro 5. indicadores de mercado de trabajo

tasa de alfabetización proporción de población con estudios 
superiores

buenos aires Baja Bajo 

Lima media medio-bajo 

madrid muy alta muy alto 

méxico d.F. media-baja medio-bajo 

montevideo media medio-bajo 

Quito Baja Bajo 

roma media medio 

santiago media-baja Bajo85  

santo domingo Baja muy alto 

Fuente86: Fedea a partir de los estudios de cada ciudad.

84 Se entiende por una tasa de alfabetización cuasi plena la que supere el 96% de los mayores de 14 años. Aquí se agrupan las proporciones de población 
con estudios superiores como: alta en torno al 27-34%, media sobre el 20-25%.
85 6,7% en primer trimestre 2010, más información en la investigación marco. 
86En términos comparativos de las nueve ciudades, se entiende por tasas de actividad bajas 50-60% de la población potencialmente activa, medias 60-
70% y altas más de 70%.
Se entiende por desempleo bajo menor del 7% de la población activa, medio del 7 al 9% y alto superior al 9%.
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tismo. No obstante, hay que matizar la persistencia de diferencias geográficas dentro de las ciudades, 
que hace que persistan núcleos que superan (incluso ampliamente) ese límite del 4%.

Por último, hemos observado como los mercados laborales de cada ciudad cuentan con déficits y •	
fortalezas muy diferenciadas, pero que por lo general apuntan hacia una mejora secular de las con-
diciones laborales que se ha visto invertida al empeoramiento con la irrupción de la crisis global. 
Adicionalmente, se advierte que la perspectiva de desigualdad de género permanece respondiendo 
a varios hechos estilizados importantes en diferentes ciudades.

3.2.3. eficiencia espacial y competitividad
Por eficiencia genéricamente se considera la relación entre los resultados obtenidos y los utilizados para 
ello; es decir, la maximización de resultados para unos determinados costes (o recursos invertidos) o la 
minimización de los costes para unos resultados determinados que se desean obtener. En perspectiva 
territorial, ésta incluye las economías de urbanización y aglomeración ya definidas en el marco teórico 
introductorio. De modo que este análisis se focaliza en la descripción de los rasgos característicos de las 
estructuras productivas de las ciudades. 

3.2.3.1. actividades productivas y dinámica económica

Respecto a la estructura económica por sectores de la Ciudad de buenos aires, podemos decir que los servi-
cios son el principal sector de la economía de CABA (70,4% en el total del producto bruto geográfico – PBG-). 
A este le siguen el comercio (12,2%), industria (9,8%), construcción (4,7%) y otras actividades como agricultura 
o pesca (2,9%). En términos evolutivos podemos ver como el sector servicios ha sufrido un crecimiento en la 
participación del producto total llegando al 74,2% en el 2002, como los sectores de comercio e industria han 
ido perdiendo su participación y la construcción mantuvo su nivel con cierto repunte en los últimos años.

Así como los servicios son la principal actividad económica de la Ciudad, también son el principal sector 
generador de empleo (un 63,6% de los puestos de trabajo formales fueron generados por este sector en los 
primeros años de 2010). Por su parte, la industria manufacturera y el sector comercio contribuyeron cada 
uno con 14,6% de empleos formales en la Ciudad. Finalmente, es de destacar que la productividad por 
obrero ocupado se incrementó un 3 % interanual en la segunda mitad de 2009.

En Lima los sectores más dinámicos en los últimos años son el comercio, transporte, infraestructura y 
construcción. Esto coincide con las grandes cifras macroeconómicas de la última década, con crecimien-
tos de dos dígitos, salvo durante la crisis de 2008. Todos los sectores, salvo la minería, muestran crecimien-
tos importantes en su aporte al Valor Bruto Agregado.

Por otra parte, los sectores que concentran la mayor parte de la población ocupada son el comercio (21%), luego el 
Gobierno y otros servicios (20%) y finalmente la manufactura (15%). Asimismo los que tienen una menor participa-
ción de trabajadores son aquellos que históricamente han sido poco importantes en la contratación de personal prin-
cipalmente por la tecnología que utilizan: pesca y minería; electricidad, gas y agua e intermediación financiera.

Para madrid, los últimos datos de ámbito municipal, correspondientes al año 2007, muestran la fuerte de-
pendencia de los servicios en la economía del municipio (82,8% del VAB), frente al 7,7% de la industria y al 
9,4% de la construcción. Dicha estructura es diferente al del conjunto de Europa y de España que presenta 
una mayor diversificación económica. Analizando su evolución, observamos un cambio fundamental en 
la estructura productiva de Madrid para el periodo 2002-2007, caracterizado por el incremento del peso 
del VAB de la construcción, el descenso del peso del VAB industrial y el aumento moderado del sector 
servicios, el cual presenta un cambio en su composición adquiriendo mayor protagonismo las actividades 
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inmobiliarias y el alquiler así como los servicios profesionales, las comunicaciones y los transportes, en 
menor medida. Es de esperar por el desfase de los datos y como consecuencia de la crisis que tanto los 
servicios inmobiliarios como la construcción hayan perdido peso.

El cambio sectorial que está viviendo el Municipio de Madrid, se ha visto reflejado también en términos 
de empleo. La Ciudad ha experimentado en los últimos años un proceso de terciarización, por medio de la 
externalización, lo que propicia la extensión de las cadenas de valor empresarial hacia tareas anteriores o 
posteriores a la propia fabricación y que aportan mayor valor al producto final. Esto explicaría el aumento 
del número de trabajadores industriales que abandonan las tareas de producción para incorporarse a ofi-
cinas, laboratorios, etc. La clasificación de las actividades revela que el 45,8% de los afiliados se concentra 
en servicios basados en conocimiento frente al 35,2% del conjunto de España.

Todos los sectores económicos han contribuido positivamente al crecimiento de la economía madrileña 
en el periodo 2000- 2007, especialmente los servicios. Las ramas de actividad más dinámicas han sido 
inmobiliarias, servicios a empresas y financieros (con un crecimiento acumulado del 27%) y comercio, 
hostelería y transporte y comunicaciones (un 24%).

La productividad del trabajo ha tenido una importante aportación al crecimiento del PIB per cápita, re-
gistrando un crecimiento acumulado del 1,4% durante el periodo 2000-2007, siendo más de tipo extensivo 
que intensivo. Un análisis sectorial de la evolución de la productividad indica que el descenso de producti-
vidad es generalizado en casi todos los sectores, o cuando menos su estancamiento. Únicamente los secto-
res de servicios relacionados con el comercio, la hostelería, el transporte y las comunicaciones mejoran.

En cuanto a la evolución del VAB en méxico dF, tenemos que para el 2003 el sector comercio aportaba 
el 17.2%; esta contribución aumentó a 18.8% en 2008. Por su parte, los servicios financieros y de seguros 
pasaron de una participación de 8.7% en el 2003 a 12.1% en el 2008, debido a un aumento promedio cada 
año de 14% en términos reales. Dentro de las actividades económicas más importantes por su peso en 
el PIB local, los servicios de información en medios masivos alcanzaron un crecimiento real promedio 
anual en el periodo 2003-2008 de 7.4% y un aumento en su contribución de 5.9% a 6.7% en el periodo. 
La dirección de corporativos y empresas, así como la construcción presentaron tasas de crecimiento real 
medio anual de 4.9% y 3.7%, respectivamente, cifras superiores al 2.9% que alcanzó el VAB total del Dis-
trito Federal; sin embargo, su participación de 2008 fue de 1.7% y 4.2%, en el mismo orden. En contraste, 
las actividades de agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza; servicios educativos, y 
servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas tuvieron tasas de crecimiento 
negativas durante el periodo de referencia, disminuyendo su participación.

Por otra parte, las participaciones de actividades primaria, secundaria y terciaria respecto al producto ge-
nerado por la ciudad también se advierten cambios significativos. Éstos se dan en los sectores secundario y 
terciario, donde las actividades de transformación pierden de manera muy importante su participación en 
la economía capitalina, pasando de 29.3% en 1980 a 19.6% en 2003, lo que significa que en 23 años (coinci-
diendo con el periodo de inicio del modelo de apertura económica) la Ciudad de México ha disminuido sus 
actividades de transformación en diez puntos porcentuales, especialmente la industria manufacturera. En el 
mismo periodo, los mismos diez puntos porcentuales son ganados por las actividades terciarias (actividades 
de servicios), pasando de 70.3% en 1980 a 80.3% en 2003. De lo anterior se verifica con relativa sencillez el 
proceso de terciarización que experimenta desde entonces la economía de la Ciudad de México.

En términos de empleo, es claro que la estructura económica general muestra cambios fundamentales que 
evidencian la transformación de la Ciudad de México a una economía terciarizada, pues al iniciar el nuevo 
siglo, el empleo industrial ha tenido una caída promedio anual de 2.4%. Asimismo, en el sector servicios de 
la Ciudad de México se observa un incremento en el empleo de 22.3% respecto al censo económico de cin-
co años atrás, que representa un crecimiento en empleo de servicios de 4.6% anual promedio. No obstante 
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es importante decir que el empleo en servicios a nivel nacional creció aún más que en la ciudad al mostrar 
un incremento de 27.3% en su empleo para 2003, que representa un 5.5% de incremento anual promedio. 
Es claro que aunque la Ciudad de México está virando paulatinamente al sector servicios, el país mismo lo 
está haciendo también y a mayor ritmo.

En Uruguay al no disponer de cuentas regionales que permitan caracterizar la producción a nivel regional, 
se emplea la única estimación disponible del PBI por departamentos realizada por la Oficina de Planea-
miento y Presupuesto (OPP) para al período 1985-2006. La tasa media anual de crecimiento del PBI de 
montevideo entre 1985 y 2006 fue del 1,9%. Este bajo crecimiento en el conjunto del período se explica 
por la prolongada y profunda fase recesiva que atravesó la economía en el período 1999-2003. Entre 1985 
y 1998 el PBI departamental creció al 3,3 anual, entre 1998 y 2003 cayó 4,1% anual y a partir de entonces 
se recupero a tasas superiores al 6% anual. 

Si observamos la evolución del peso de cada sector en el PBI departamental, se constatan cambios signi-
ficativos en las últimas dos décadas. A principios de los ’90 la industria era el sector más importante en el 
valor agregado departamental (36%), seguido por los “servicios comunales, sociales y personales” (21%) 
y los servicios financieros (20%). Si a esto se agrega “comercio, restoranes y hoteles” se obtiene el 87% de 
la producción en el año 1990. Sin embargo, esta estructura cambia significativamente durante los noven-
ta; la industria en el año 2000 deja de ser el principal sector (22%) en la generación del valor agregado 
departamental, dejando ese lugar al sector financiero (25%). También aumentan su peso las restantes ac-
tividades, excepto los sectores primarios (que tienen una participación muy marginal, inferior al 1%). Fi-
nalmente los cambios ocurridos entre 2000 y 2006 (último año disponible) están fuertemente pautados por 
las consecuencias de la crisis y la posterior recuperación económica anclada en los sectores transables. 
La industria vuelve a ser el sector de mayor peso en el PBI departamental (34%), seguido de los “servicios 
comunales, sociales y personales” (20%) y “comercio, restoranes y hoteles” (14%). El profundo ajuste del 
sector servicios financieros determinó que este sector pase de ocupar el primer lugar en la generación del 
valor agregado a principios de los 2000 a ocupar el cuarto lugar en el año 2006. 

Si se compara la estructura sectorial del PBI entre Montevideo y el resto del país, se advierte el peso margi-
nal que las actividades primarias tienen en el PBI de la capital. Mientras que en Montevideo el conjunto de 
las actividades primarias representan menos del 1% del PBI, en el interior el valor agregado agropecuario 
representa la quinta parte del producto generado en un año. Montevideo se caracteriza por una fuerte 
presencia de la actividad industrial y de los “servicios comunales, sociales y personales”; según las estima-
ciones de la OPP en el año 2006 en Montevideo se realizaba el 75% de la producción industrial nacional y 
el 60% de la actividad de los “servicios comunales, sociales y personales”.

En el cuanto a la distribución del empleo por sectores tenemos que el sector servicios es el que concentra 
la mayor cantidad de empleo en todas las áreas geográficas, pero especialmente en el Departamento de 
Montevideo (78% frente al 75% en las localidades mayores del interior). Por otro lado el peso en el empleo 
total de los sectores primario y construcción es menor en Montevideo y el Área Metropolitana que en las 
localidades grandes del interior. En las áreas urbanas menores y en las zonas rurales se destaca el mayor 
peso relativo de las actividades primarias.

En Quito podemos destacar que para septiembre de 2010, el 22,9% de los ocupados en Quito se ubicaron en 
la actividad de comercio. En esta rama, los empleados crecieron en términos anuales en 3.262 personas. Otras 
actividades que abarcaron cantidades significativas de los ocupados en la capital fueron la industria manufac-
turera, las actividades inmobiliarias, el sector de educación y la construcción con contribuciones de 15,3%, 
11,1%, 7,5% y 7,5%, respectivamente. La actividad que menos aportó al empleo de Quito fue la pesca, situación 
que se debe a que la región geográfica de la capital no brinda las condiciones para el desarrollo del mismo. 

En roma, la distribución sectorial del valor añadido muestra el rol de liderato que tiene el sector servicios 
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que supone un 87% del PIB de la Provincia. La contribución a la producción nacional es de 8,6%, con una 
contribución del 11% de la producción del sector servicios, y de 4% sobre el valor añadido de las manu-
facturas. El peso tan importante del sector servicios se debe al turismo y a la presencia de instituciones del 
Gobierno Central, de numerosos organismos y de agencias internacionales

En términos de empleo, el sector servicios supone un 82,5% del total del empleo (presenta ligeros descen-
sos desde 2008), mientras que la industria ha ido incrementándose en los últimos años hasta alcanzar una 
cuota del 16,5% del total.

Para la Región Metropolitana (RM) de santiago, las actividades productivas que más influyen sobre el PIB 
regional se diferencian en algunos rubros respecto del escenario nacional. En general, el sector primario es 
mucho menos importante que a nivel nacional, mientras que el sector terciario es más importante. La actividad 
más importante a nivel de la RM es la de servicios financieros y empresariales, que aporta alrededor del 28% 
del PIB regional. Le siguen la industria manufacturera con una contribución del 17% aproximadamente, los 
servicios personales y el sector comercio, restaurantes y hoteles, con aportes del 13% y el 15% respectivamente. 
Nuevamente la administración pública sólo representa un 3.5% aproximadamente del PIB regional. 

Analizando la evolución de la importancia relativa de cada actividad productiva en el PIB de la RM para 
el período bajo análisis podemos ver que los sectores que más han aumentado su participación correspon-
den a sectores relacionados a servicios, en particular, el sector de servicios financieros y empresariales, 
transporte y comunicaciones, y comercio, restaurantes y hoteles. El sector electricidad, gas y agua ha 
disminuido en un punto porcentual su participación en el PIB en el período bajo análisis. El resto de los 
sectores han mantenido relativamente estables sus participaciones.

En la Comuna de Santiago, las actividades del sector terciario absorben una proporción mayor de empleo 
que en la RM como un todo. Los empleados en el sector construcción corresponden a un 7% del empleo total, 
mientras que en la RM este número asciende a cerca del 15%. Los rubros que más empleo generan corres-
ponden a servicios financieros y empresariales, comercio, restaurantes y hoteles y administración pública. 
Es de destacar que el empleo creció fuertemente en la comuna durante el año 2007, pero tuvo un crecimiento 
muy moderado en el 2008, con muchos sectores experimentando disminuciones en el empleo.

En cuanto a la productividad, ésta en la RM ha ido en descenso desde el año 2005. Los sectores más 
productivos corresponden al sector terciario, con transportes y comunicaciones y servicios financieros y 
empresariales como las partidas más productivas. Por el contrario, los sectores primarios son los menos 
productivos, aún cuando minería presenta elevados índices de productividad. La industria manufacturera, 
y electricidad, gas y agua, también presentan altos niveles de este índice. 

En santo domingo, entre los sectores más dinámicos y que, por tanto, lideran el proceso de crecimiento 
económico destacan las telecomunicaciones y la intermediación financiera. Los excelentes desempeños 
de estos y otros servicios, entre ellos los relacionados a la actividad turística, ha determinado una rápida 
transición desde una economía con base agropecuario y manufactura “de ensamble” a través de las zonas 
francas a una economía fuertemente sustentada en los servicios.

En contraste con el crecimiento relativo y absoluto de los servicios, entre los sectores que se contraen, los 
resultados más relevantes se orientan a la pérdida de participación del sector agropecuario fundamental-
mente ocasionado por la reducción del aporte de los cultivos tradicionales. Asimismo la caída de la parti-
cipación de la actividad minera en los últimos años debido al cierre de la principal explotación dedicada 
a la extracción de níquel. Finalmente, el sector de zonas francas que históricamente fue relevante en la 
generación de empleo y divisas está sufriendo una persistente contracción. 

Respecto al empleo, la actividad agropecuaria y la minería aportan una cantidad de empleos muy reducida, 
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mientras que, en cambio, la manufactura concentra a una importante proporción de los ocupados con mayor 
intensidad en el caso de los hombres (14.5% de los hombres ocupados y 8.3% de las mujeres). Otro resultado 
esperable es el carácter de generador de empleos masculinos que reviste la construcción (10% del total de 
hombres ocupados) pero su capacidad de aportar empleos femeninos es insignificante (0.8% de las mujeres 
ocupadas). Algo similar ocurre con el transporte, donde el empleo está fuertemente caracterizado por la 
presencia de choferes de vehículos de transporte público, actividad típicamente desarrollada por hombres 
(el transporte concentra al 11.9% de los hombres ocupados y solo al 3% de las mujeres). Por otra parte, el 
sector con mayor capacidad de empleo entre los hombres y con una alta concentración entre las mujeres, 
como cabía esperar, es el comercio (27.1% de los hombres y 19.7% de las mujeres). En resumen, en el caso 
de los hombres, el comercio, la manufactura, la construcción, el transporte y el sector público se reparten el 
grueso de ocupados en la región87.

En el caso de las mujeres en tanto, con excepción del comercio ya comentado y la actividad de hoteles y 
restaurantes (que ocupa al 9% de las mujeres) que concentran una importante parte del grupo de ocupa-
das, los más destacable es que una de cada dos mujeres está ocupada en “otros servicios” lo que posible-
mente esté explicado mayoritariamente por el trabajo doméstico. Siendo esta una actividad asociada a 
bajos salarios y escasa calificación se presenta entonces un segundo elemento de discriminación de género 
en el mercado laboral en detrimento de las mujeres.

3.2.3.2. importancia de la economía sumergida y la informalidad en el empleo

Antes de describir la situación de cada ciudad, cabe matizar el concepto de informalidad. En América 
Latina se vincula con situaciones de precariedad laboral como la carencia de contrato, trabajadores por 
cuenta propia, etc. que así lo reconocen en encuestas de mercado de trabajo. En Europa, la informalidad 
en el empleo se vincula más a la economía sumergida, como todas aquellas actividades económicas no 
registradas oficialmente, bien por motivos fiscales o bien porque sencillamente se trate de actividades ilí-
citas (narcotráfico, redes de prostitución forzosa, etc.). De modo que este análisis se basa en estimaciones 
a partir de indicadores objetivos (masa monetaria, circulación, etc.)

El empleo informal se ha convertido en una práctica muy extendida en todos los países de la región de 
América Latina. Así, en la Ciudad Autónoma de buenos aires observamos como la economía sumergida 
en general cobró particular relevancia con la crisis del 2001, convirtiéndose en una de las estrategias de 
los hogares ante su inminente empobrecimiento. En términos generales, cabe destacar que la informa-
lidad a nivel de los asalariados ha caído en los últimos siete años, pasando de 37,3% a 29,1% en CABA. 
Asimismo, la ciudad presenta menores niveles de informalidad que el total del país, que pasó de 50% a 
36,5%. Ampliando el análisis al total de ocupados observamos de nuevo esta tendencia decreciente tanto 
en el caso de la CABA (pasó de 44,2% a 38,9% en el periodo analizado) como para el caso del país y GBA 
(descendió del 58,5% al 47,9%). Por sectores, vemos como la mayor incidencia de la informalidad se pro-
duce en el servicio doméstico, en la construcción y en el sector primario, siendo los datos similares de la 
CABA a los de GBA y el total del país. Por el contrario, las menores tasas de informalidad se observan en 
la Administración Pública y en la intermediación financiera.

En la Ciudad de Lima la informalidad es ciertamente importante, encontrándose por debajo pero muy cer-
cano al 60% para el periodo 2006-2008. Comparada con años anteriores se puede notar altibajos, siendo 
los años 1997 y 2004 donde se presentan mayores niveles de informalidad (por arriba del 60%). Se ha de 
dejar constancia del hecho de que este elevado índice de informalidad no implica una menor calidad de 
los empleos. Por sectores, los que presentan mayor incidencia de la informalidad son el comercio, espe-
cialmente el de la venta al por menor (con una media de 18% para el periodo 2006-2008), y los servicios 
(en torno al 20%). Finalmente, los que presentan menor nivel de informalidad son la industria extractiva 
(con una media en torno al 0,5%) y los servicios comunitarios y sociales (1,6%).
87 La categoría de “otros servicios” no se comenta en tanto no resulta evidente su contenido.
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Para el caso de la Ciudad de madrid, al igual que para la economía española en su conjunto, la economía 
sumergida es un fenómeno relevante si se compara con otros países de la OCDE. Dadas las complejidades 
inherentes a la estimación de la economía sumergida, apenas hay datos fiables sobre ésta, y cuando los hay 
presentan importantes retrasos. Para el caso de la Comunidad de Madrid, el dato fiable más reciente es para 
el año 2000. Este estudio por provincias determina que en ese año la economía sumergida en la Comunidad 
de Madrid alcanzó el 20,4% del PIB, cercano a la media nacional estimada de 20,9%. Históricamente la Co-
munidad de Madrid tenía una economía sumergida con un peso superior a la media nacional y con niveles 
superiores a los estimados para la OCDE para el periodo 1988-2000. Sin embargo, en la década siguiente 
experimento una fuerte convergencia con el resto del país, descendiendo su incidencia. Si bien no hay dis-
ponibilidad de datos de economía sumergida para Madrid posteriores a 2000, cabe suponer que siga una 
tendencia análoga a la española. De modo que en el año 2010 debe rondar el 20%. En cuanto a los sectores 
que presentan mayor incidencia de este tipo de economía son el sector de la construcción, con gran activi-
dad informal en los años del boom inmobiliario, y en los últimos años y como consecuencia de la irrupción 
de la crisis, el transporte por carretera. Finalmente, cabe subrayar la fuerte correlación inversa existente en 
la economía madrileña y nacional con las tasas de paro oficiales, lo que apunta a menores datos reales de 
desempleo, especialmente entre la población inmigrante y los trabajados no cualificados.

En méxico dF, los trabajadores del sector informal representan el 27% de la población ocupada del Dis-
trito Federal, esto es 1.075.009 personas. Es un porcentaje que no ha variado de manera significativa en 
los últimos quince años pero que cada vez se distancia más del porcentaje de población ocupada que está 
cubierta con seguridad social y servicios de salud. La población sin servicios de salud en instituciones de 
seguro social, representa el 55% de la ocupada. La diferencia entre los informales y los protegidos es una 
expresión del crecimiento del trabajo precario agudizado por las nuevas formas de contratación. En lo que 
respecta a los últimos años se observa un crecimiento de las mujeres en las ocupaciones informales.

En lo que respecta a montevideo, la tasa de informalidad en el Área Metropolitana se situó en el 27% en 
el año 2009, un punto superior a la observada en el departamento de Montevideo. Los niveles de infor-
malidad en esta área geográfica son sensiblemente inferiores a los observados en el interior del país. La 
mayor presencia de relaciones contractuales modernas (trabajo asalariado) en la capital del país explica 
en gran medida este fenómeno.

En Quito, el incremento de las restricciones al mercado laboral, que pretenden favorecer a los sectores 
más vulnerables frente a la crisis mundial, fomenta la persistencia del sector informal ya que en este seg-
mento no se debe cubrir los altos costos salariales y de despido que debe incurrir el sector formal.

El peso de la economía sumergida en Italia es notable. Según el ISTAT durante el año 2008, la economía 
sumergida representaba entre el 16,3% y el 17,5 % del PIB nacional, cifra por debajo de valores estimados 
en años precedentes. La contratación irregular según ascendió al 11,9% del total de la contratación regis-
trada en el país para ese año. 

En el caso de la Provincia de roma, resulta difícil encontrar datos cercanos en el tiempo para establecer 
comparaciones en cuanto a tasas de informalidad o importancia de la economía sumergida en la actualidad. 
La información más cercana en el tiempo a nivel regional de la que se dispone, se refiere al año 2006, donde 
el peso estimado de la economía sumergida en Roma se situaba en torno al 25%, muy por encima de la me-
dia nacional para ese año. Es de esperar que en la actualidad el sector informal en Roma continúe teniendo 
mayor importancia que a nivel nacional, entre otras cosas porque la influencia negativa sobre el empleo de 
la crisis económica ha afectado con mayor virulencia a la Provincia de Roma que a la media del país.

Para el caso de Chile, la tasa de informalidad ronda el 20% de los empleados del país, el 25% de la Región 
Metropolitana y el 16,5% de la Comuna de Santiago. Las cifras muestran una mejor situación de los em-
pleados de la Comuna de Santiago respecto a la del resto del país. La característica esencial de este tipo 
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de trabajadores es que son en su mayoría a tiempo parcial. Asimismo, se observa diferencias de acuerdo 
al género del empleado, siendo mayor la informalidad en mujeres que en hombres tanto para el país en 
general como en la RM. Esto no sucede en la Comuna de Santiago donde la tasa de informalidad de los 
hombres supera en ocho puntos al de las mujeres (20% frente al 12% respectivamente). En términos de 
sectores en la Comuna de Santiago, se observa una mayor incidencia de la informalidad en actividades de 
servicios comunitarios, sociales y personales, en la agricultura, ganadería caza y pesca y en las actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler.

La economía sumergida tanto en santo domingo como en el conjunto de la República Dominicana es un 
fenómeno de gran alcance, pero del que hay carencia de datos fiables y contrastables sobre su incidencia, 
especialmente desagregada al ámbito urbano. No obstante, cabe destacar su importante incidencia en el 
empleo juvenil, ya que se estima en la primera década del siglo XXI, que 438.000 jóvenes dominicanos 
(casi tres cuartas partes de los jóvenes que se incorporaron al mercado laboral en el periodo) se dedica-
ron a actividades informales88. Sin embargo, parece tener menor incidencia que en otros núcleos urbanos 
como Santiago de los Caballeros.

3.2.3.3. apuntes finales sobre eficiencia espacial y competitividad

En definitiva, en este apartado sobre eficiencia espacial y competitividad hemos repasados los rasgos ca-
racterísticos de las localidades al respecto que pueden encuadrarse en lo siguiente:

Las características del ámbito geográfico objeto de análisis determinan unas estructuras econó-•	
micas urbanas, de las que sus respectivos países son altamente dependientes y en las que, como 
es lógico, predominan fundamentalmente los servicios. Las fuertes reconversiones industriales, 
desde los setenta y el aumento de la demanda residencial han ido disminuyendo el peso específico 
de la industria dentro de las estructuras de las ciudades analizadas. Enmarcado en ese mismo 
proceso de profunda transformación, también se ha producido un paulatino cambio en el peso de 
las distintas ramas de servicios. Así, los servicios avanzados (intermediación financiera, servicios 
profesionales, telecomunicaciones, etc.) reflejan un peso creciente y mayor cuanto más avanzado 
el proceso de desarrollo, en detrimento de servicios de bajo valor añadido (como el comercio, ser-
vicios profesionales poco cualificados, etc.)

Adicionalmente, se ha observado la relevancia de la economía sumergida y la informalidad en las •	
relaciones laborales, que muestran un peso importante en las economías capitalinas analizadas. 
No obstante, hay que tomar con cautela cuantas conclusiones puedan derivarse de este análisis 
dada la indisponibilidad de datos ciertos y la dificultad de establecer estimaciones fiables mediante 
indicadores y encuestas. En cualquier caso, se advierte un peso relevante de las actividades econó-
micas no regladas, especialmente en el empleo en Iberoamérica, cuya regularización y normaliza-
ción podría contribuir positivamente a la calidad de vida de esos ocupados y a la capacidad fiscal 
de las instituciones para proveer mejores infraestructuras y servicios para el bienestar social.

3.2.4. calidad de vida y bienestar
Tanto la calidad de vida como el bienestar son conceptos amplios que hacen referencia a las condiciones en 
las que se enmarca la existencia de la colectividad y los individuos que la forman; por lo que son conceptos 
multidimensionales. Sin embargo, mientras que la calidad de vida es un concepto objetivo sobre la disposi-
ción de bienes, prestación y características determinadas del ambiente social, político, etc.; el bienestar es un 
concepto enteramente subjetivo que se refieres a la “satisfacción social, espacial, espiritual y es función de un 
conjunto de variables interdependientes y de la idea que los individuos se hacen de él (Bailly, 1981).
88 Según la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) http://www.almomento.net/news/127/ARTICLE/57960/2010-04-22.html
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En este subapartado se trata de ir un paso más en el análisis de la mera provisión de servicios públicos, cen-
trándose en la accesibilidad real que está condicionada por múltiples factores determinantes de bienestar. La 
accesibilidad, está relacionada con la posibilidad real que tienen los ciudadanos de determinados servicios, 
con la movilidad, la localización de las oportunidades de bienestar, el horario de la actividad, etc.

3.2.4.1. pobreza, infravivienda y otras privaciones

Antes de desarrollar los aspectos de pobreza de cada ciudad, conviene matizar las distintas perspectivas, 
definiciones y mediciones que se relacionan con el término pobreza. La más sencilla y tradicional, aun-
que la más reduccionista e incompleta es la consideración de la pobreza como un concepto monetario 
referenciado al disponible en el conjunto de la sociedad. Con la ampliación de la perspectiva hacia el 
bienestar, se incluye la concepción más rica e incluyente de la satisfacción de las necesidades humanas, 
que en último término también se traduce en un concepto monetario que las pueda sustentar. Por último, 
un concepto más global e incluyente, aun con el defecto de cierta imprecisión, es la concepción de la 
pobreza como ausencia de capacidades. Es decir, la concepción del bienestar contando al ser humano 
no como a mero paciente, sino agente activo, cuya libertad y capacidad para ejercer y disfrutar derechos 
es en último término lo que determina la verdadera pobreza. Si bien esta última es más completa e in-
clusiva, las dos primeras son igualmente útiles y en buena medida correlacionadas con la tercera, más 
difusa y compleja de valorar.

En buenos aires, los mejores datos disponibles sobre pobreza se basan en el estudio de la suficiencia 
de ingresos para la cobertura de una canasta básica multiproducto (alimentos, bienes y servicios básicos 
como útiles escolares o ropa). Sobre la base de datos de ingresos de la Encuesta Anual de Hogares y la 
canasta que usa el Gobierno de la CABA, se puede afirmar que en 2008 cerca de un cuarto de los hogares 
sufre insuficiencia de ingresos (24,1%), dato que disminuye significativamente si se considera la canasta 
oficial nacional89 (10% o 4% de la población según la valoración de la canasta). Son datos inferiores a los 
del Conurbano y al conjunto de núcleos urbanos del país90.

Sin embargo, la distribución espacial de la pobreza dista mucho de ser homogénea. Así, siguiendo 
patrones similares a la distribución de la renta, se visualizan grandes diferencias entre el porcentaje 
de hogares carenciados en el sur (en la comuna 8 superan el 53%) y los barrios acomodados del norte 
(en la comuna 2 sólo el 12% de los hogares se considerarían pobres, cuatro veces menos que en la 8). 
Entre las comunas extremas, tanto por incidencia de la pobreza como geográficamente hay una gra-
dación de niveles siguiendo el eje norte-noroeste, sur-sureste. En cuanto a la evolución tanto las cifras 
manejadas por el Gobierno de la CABA muestran un acusado y continuo descenso de las cifras desde 
el final de la Crisis de 2001 donde se superó el 20% y el 50% en el Conurbano. También se cuenta con 
otros índices cualitativos multidimensionales de privaciones como el índice de vulnerabilidad (incluye 
educación, salud, dependencia, etc.) cuyo dato más reciente es 2001 pero refleja el mismo mapa de 
concentración de la vulnerabilidad en torno al sur-sureste.

En cuanto a la infravivienda, en la Ciudad conviven dos fenómenos. Por una parte, hay núcleos de infra-
vivienda severa en las denominadas “villas miseria” que concentran gran parte de la pobreza estructural 
de la ciudad y se localizan en el sur de la CABA, nacidas con el aluvión de inmigración rural y nutridas de 
desplazamientos de clases desfavorecidas urbanas e inmigración internacional recientemente. Sin embar-
go, tras la crisis de 2001 y el empobrecimiento de grandes capas de clase media, nacieron viviendas con 
déficit de habitabilidad ajenas a las villas miseria (conventillos, pensiones, construcciones no residenciales 
adaptadas) que comparten espacio urbano con las viviendas convencionales y se estiman en el 4,3% de 
las viviendas. No obstante, el porcentaje de este de tipo de viviendas sobre el total, también tiene un sesgo 
geográfico nítido con mayor presencia en el sur y en el este.
89 Tanto con los precios estimados por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) como los oficiales del INDEC, para más infor-
mación ver el apartado específico de análisis socioeconómico de la CABA.
90 Según datos del INDEC http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/74/lineas1.xls
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En Lima, de acuerdo con las canastas o cestas de bienes oficiales que manejan, se estima que la pobreza moneta-
ria en 2007 afecta al 18% de la población limeña y que sólo el 0,9% vive en situación de pobreza extrema enten-
dida como la incapacidad monetaria de afrontar necesidades calóricas básicas). Sin embargo, la diferencia por 
distritos de la incidencia de esta pobreza monetaria es extremadamente dispar entre los distritos de la Provincia 
de Lima. Mientras que en los más favorecidos como San Isidro o Miraflores no alcanza el 2%, en Pucusana o 
Pachacamac es 19 veces inferior y supera el tercio de la población, con cerca del 3% en pobreza extrema.

La disminución de la pobreza en el último lustro ha sido radical quedando la cifra en 2009 menos de la mitad 
que la de 2004 (14% frente a 31% en Lima Metropolitana), de forma análoga a lo ocurrido con la pobreza 
extrema. En cuanto a pobreza no monetaria entendida como carencias básicas91, en 2007 casi un cuarto de 
los hogares vivía con alguna carencia básica, lo que considerando el mayor número de personas por hogar 
entre los más desfavorecidos, acerca más la pobreza no monetaria a la pobreza monetaria de 2004.

En cuanto a la infravivienda, de las más de 1.700.000 viviendas de la provincia92, casi 400.000, un 22,4% 
presenta algún déficit habitacional, generalmente son de tipo cualitativo especialmente relacionados con 
el hacinamiento. Una cuarta parte de las viviendas limeñas no cuenta con red de agua y un 5% no cuenta 
con suministro eléctrico. Un 7,4% de las viviendas no pueden considerarse ni casa ni departamento y en-
cajan en la categoría de infravivienda. Un aspecto crucial es las importantísimas diferencias geográficas 
en la calidad de la vivienda, sirva de ejemplo, que frente al 5% del total provincial, el 69% de las viviendas 
rurales no cuenta con suministro eléctrico.

En el caso de madrid, los niveles de pobreza son relativamente bajos y si se entiende ésta como hogares 
con precariedad económica según la definición del INE93, afectando en 2005 a 50.000 hogares del Muni-
cipio (un 4,6% del total). Esta cifra podría ser considerada pobreza en caso de tener que afrontar con ella 
el gasto en vivienda y dependiendo del número de miembros por hogar. Otro dato importante relacionado 
con la pobreza económica es que casi un cuarto de los hogares de la Ciudad afirma tener dificultades para 
llegar a fin de mes. Otra medida habitual (aunque de ámbito regional) es la consideración de población en 
riesgo de pobreza94 que en Madrid en 2007 alcanzaba el 13% de la población. En definitiva, no hay datos 
homogéneos ni unívocos, pero la precariedad parece el mejor proxy a la pobreza disponible.

Todos los indicadores muestran unos niveles de pobreza inferiores a los de la media nacional y que dis-
minuyeron considerablemente con la evolución favorable del ciclo. Sin embargo, estos datos referidos a 
pobreza deben ser tomados con cautela ya que ninguno de los datos analizados es posterior a 2008 cuando 
dio comienzo una fuerte crisis económica que afectó duramente al empleo de sectores vulnerables como 
inmigrantes y jóvenes poco cualificados. En cuanto a la localización espacial, si bien es relativamente 
homogénea, está especialmente presente en el arco sureste y en focos concretos del núcleo central, vincu-
lados también a las zonas con viviendas más asequibles.

En cuanto a la infravivienda, concebida como habitáculos que no cuentan las condiciones suficientes de 
salubridad o habitabilidad, es un fenómeno que en un 90% se ubica en viviendas en altura. Sin embar-
go, las viviendas improvisadas o chabolas tienen mayor impacto urbano y entrañan mayor marginación 
social. Desde 2003 se han desmantelado 3 de cada 4 chabolas del Municipio y se ha multiplicado por 
cuatro el presupuesto para ello, habiéndose reducido drásticamente su alcance. Únicamente resta un 
importante núcleo chabolista, la Cañada Real Galiana en el sureste con algo menos de 5.000 personas 
en él nutrido de desalojados de otros poblados y familias de origen extranjero cuyo desmantelamiento es 
complejo jurídica y administrativamente.

En el Distrito Federal de méxico, hay una importante disparidad entre los resultados sobre pobreza de-

91 Hacinamiento, saneamiento, niños que no asisten a la escuela etc. para más información consúltese el apartado de Lima con el cuadro de pobreza no monetaria.
92 Fuente INEI http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0838/libro15/index.htm
93 Hogares con 500€ o menos de ingreso mensual.
94 Aquellas personas que no sean superiores al 60% de la renta nacional media.
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pendiendo de la perspectiva que se aborde. En primer lugar, la pobreza en meros términos monetarios 
expresados en capacidad adquisitiva de cestas de bienes en el D.F. es considerablemente alta. Casi un ter-
cio de la población del D.F. se puede considerar pobre por insuficiencia de ingresos para canastas o cestas 
definidas según la metodología del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Si 
por el contrario se amplía el foco hacia concepciones más ricas de pobreza multidimensional (incluyendo 
aspectos como educación, salud, saneamiento, etc.), se aprecian mejorías notables incluso en las zonas 
más carenciadas. De tal forma que, por ejemplo, el IDH más bajo por delegaciones ronda el 0,8 (muy alto) 
y está lastrado a la baja esencialmente por el nivel de ingresos. Otros índices de marginación o desventaja 
social inciden en esta visión.

Todos los indicadores para el D.F. muestran unos niveles de pobreza sensiblemente inferiores a los del res-
to del país, especialmente si no se circunscribe el análisis a términos monetarios. Asimismo, la tendencia 
que muestra la pobreza es de una fuerte disminución en el último lustro del siglo XX, con una estabiliza-
ción y ligero repunte desde entonces, al menos en términos monetarios de insuficiencia de ingresos para 
cestas definidas. Sin embargo, si hay algún punto que puedan desprender de manera común la mayoría 
de los datos de privaciones recopilados, es una fuerte heterogeneidad entre las delegaciones y una fuerte 
concentración de núcleos de pobreza en el este y sur del D.F. La disparidad espacial en cuanto a los nive-
les de pobreza se hace evidente también en medidas multidimensionales como el IDH (un 19% superior 
en la delegación más favorecida frente a la menos favorecida) o el índice de marginación, pero adquiere 
una amplitud mucho mayor considerando insuficiencia de ingresos (para la cesta patrimonial varía en 
un 733% entre extremos) y en el índice de pobreza observada (es casi cuatro veces y media superior en la 
delegación menos favorecida respecto a la mejor).

La infravivienda en la Ciudad de México es un fenómeno importante con abundantes asentamientos irre-
gulares, especialmente en las delegaciones más carenciadas del arco sureste. En todo el D.F., en un 29% de 
viviendas se vive con algún grado de hacinamiento, siendo el principal problema más común sobre el acondi-
cionamiento de las viviendas. También un 1,5% de las viviendas carece de acceso a la red de agua y un 0,16% 
carece drenaje y servicio sanitario. Sin embargo, las diferencias entre delegaciones son muy acusadas con 
enormes diferencias, especialmente respecto al acceso al agua y saneamiento. Mientras que en las delegacio-
nes más avanzadas como Benito Juárez el porcentaje de viviendas sin acceso es prácticamente nulo, en las 
tres delegaciones septentrionales varía la carencia de acceso a la red de agua entre el 7 y el 10%.

En montevideo, la situación de pobreza por insuficiencia de recursos para canastas básicas afecta a 
más de 400.000 personas (un 23,1% de la población) en 2009 y de indigencia por insuficiencia extrema 
a más de 30.000 personas (1,8%). En cuanto a la pobreza multidimensional entendida como carencias 
críticas, la incidencia es algo mayor, alcanzando el 31,2% en 2009. Si se analiza la pobreza compara-
tivamente con la del resto de núcleos urbanos se muestran unos niveles muy similares y una tendencia 
similar. A finales del siglo XX se partía de porcentajes considerablemente bajos (cerca del 15%) que 
con la crisis de 2001 más que duplicó la incidencia de la pobreza para 2004, momento en que se abrió 
una tendencia decreciente, aunque de forma más acusada en ciudades del interior que en Montevideo. 
Esta divergencia se reflejó también en tasas de indigencia en la que el Departamento se destacó del 
resto con la irrupción de la crisis.

La insuficiencia de ingresos está focalizada muy nítidamente en el arco exterior del Departamento, la peri-
feria que engloban los actuales municipios A, G, D y F, especialmente los asentamientos más lejanos al nú-
cleo departamental de los centros comunales zonales 17,18, 9, 10 u 11. La indigencia y la pobreza medida 
en esos términos alcanzan allí entre el 40-50% y el 3-4% respectivamente. Este mismo patrón geográfico se 
plasma nítidamente en la pobreza como carencias básicas. De modo que en los Centros Comunales Zona-
les (CCZ) del extremo oeste y noreste entre un 80 y un 90% de hogares tiene al menos una carencia crítica 
en 2009. Este sesgo periférico de las privaciones se acentúa en las áreas metropolitanas de departamentos 
limítrofes, especialmente en términos de carencias críticas más que en insuficiencia de ingresos.
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La infravivienda en Montevideo es un fenómeno relevante, ya que según la Encuesta Continua de Hoga-
res 2009 un 9,3% de la población vive en asentamientos irregulares. Este fenómeno es muy acusado en la 
periferia, como muestra el dato que el porcentaje sube hasta el 12% en las zonas rurales del Área y cae al 
2,4% en las zonas urbanas. Entre la población residente en esas zonas hay diferencias sustanciales según 
el entorno. Así, en los asentamientos irregulares rurales, hay más de cinco veces más de hacinamiento que 
en las infraviviendas urbanas o tres veces más porcentaje de carentes de servicio sanitario. Esto implica, 
que aunque en las infraviviendas, en total carecen de acceso al agua apenas un 2% o servicio sanitario algo 
menos de un tercio, asciende a una de cada diez viviendas y a más de tres cuartos respectivamente en el 
caso de asentamientos rurales. 

La pobreza en Quito en términos exclusivamente monetarios, concebida como población que vive con 
menos de 2 dólares/día es el 10% en 2010, lo que muestra un descenso del 20% en apenas tres años; de 
forma similar a lo ocurrido con la indigencia (menos de 1 dólar/día) que cayó a la mitad de su valor en 
2005 quedando en el 4,8%. Si se amplia el foco a la consideración de insuficiencia de ingresos para una 
cesta de consumo concreta de acuerdo con datos del INEC para 2006, la pobreza afectaba al 13,4% de los 
hogares y al 1,3% en niveles de indigencia.

En cualquier caso, se observa que Quito mostró unos niveles de pobreza muy inferiores a la media 
nacional, así se triplicaban las tasas de 2006 de pobreza (38% de hogares) definida como insuficiencia 
de ingreso para el consumo y multiplicaban por 10 la de indigencia (12,8% de hogares). También indi-
ca decrecimiento si se compara con los niveles de 2008 nacionales y se infiere la previsible evolución 
similar quiteña.

En cuanto a la distribución geográfica de la pobreza, cabe destacar la concentración geográfica de ésta. 
Si se visualiza la división en 8 zonas administrativas, aunque la información más reciente es de 2001, se 
observa que el núcleo urbano central del distrito, (Eloy Alfaro, Manuela Sáenz y Eugenio Espejo) cuentan 
con niveles de pobreza sensiblemente inferiores a los de la periferia, especialmente a las zonas rurales sep-
tentrionales y orientales (Noroccidente, Norcentral y Aeropuerto) donde se focalizan los altos porcentajes 
de pobres. Estos núcleos aglutinan no sólo la pobreza como insuficiencia de ingresos para consumo, sino 
también como necesidades básicas insatisfechas. Esta medida, para el año 2009 muestra la diferencia en 
la incidencia de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, para las áreas urbanas alcanza menos de 
la mitad de la proporción de hogares que afecta en el sector rural (10,6% frente a 24,6%).

En el caso de Italia, la escasez de estadísticas desagregadas a nivel provincial dificulta la ilustración de 
la importancia del fenómeno de la pobreza en la Provincia de roma. Según la definición de umbral de 
riesgo pobreza utilizada en las estadísticas de Eurostat, en el año 2005 en Italia el 19,6% de sus habitan-
tes se encontraban en riesgo de pobreza , siendo la intensidad de la pobreza en el país de las más altas a 
nivel europeo y similar a la de otros países mediterráneos y bálticos. En la región del Lazio, esta cifra es 
ligeramente inferior (16,8%), lo que nos hace suponer que en la Provincia de Roma -siempre en una posi-
ción relativa mejor que el resto del territorio del Lazio- la incidencia de la pobreza sea comparativamente 
inferior a la del resto del país y región del Lazio. 

En la Provincia de Roma la pobreza aparece frecuentemente vinculada al problema de la vivienda, ya que 
el notable endeudamiento asumido por los residentes en la Provincia de Roma para acceder a la compra 
de su vivienda -especialmente en la capital-y la pérdida de empleo experimentada por muchos ciudada-
nos durante la crisis económica, los han empujado en determinadas ocasiones a la exclusión social y a 
la pobreza(en Roma se encuentra el mayor número de ciudadanos en situación bancaria comprometida 
,12,2% frente al 2,8% del país). La pobreza afecta especialmente a los grupos más vulnerable: niños y jóve-
nes, personas mayores con escasos recursos, mujeres y población inmigrante. En el caso de la Comuna de 
Roma, la pobreza se concentra sobre todo en ciertos municipi, en los que las tasas de residentes inmigran-
tes en condiciones de precariedad habitacional y hacinamiento son altas, lo que ha contribuido a acentuar 
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la degradación urbana. Especialmente graves son los problemas de pobreza en el Municipio VI (donde 
existe una alta concentración de inmigrantes procedentes de Bangladesh, Rumania, China y Filipinas, que 
residen en zonas con malas condiciones de alojamiento y pobreza extrema) del Comune de Roma y en el 
municipio XX (donde numerosas familias viven en situaciones de alta precariedad -refugios improvisados 
construidos con materiales de desecho o en agujeros a orillas del Tíber).

Para el caso de la pobreza en santiago, dadas la limitada extensión de la Comuna, también se hace ne-
cesario incorporar al análisis su Área Metropolitana. La medición oficial de la pobreza en Chile se hace 
de acuerdo a la insuficiencia de ingresos para adquirir una canasta básica de productos de todo tipo, y 
la indigencia de forma similar pero para productos exclusivamente alimentarios. Según los datos más 
recientes, en 2009 la Comuna cuenta con cerca de 11.500 personas por debajo del nivel de la pobreza (un 
7,4% de la población), entre los que menos de 800 se considerarían indigentes (0,5% de la población). La 
pobreza municipal es sensiblemente inferior no sólo a la media nacional (15,1%) sino también a la media 
de la Región Metropolitana (11,4%).

La evolución de la pobreza comunal se ha mantenido relativamente estable en torno al 7-8% de la po-
blación en la última década a pesar de un pico inicial en el primer trienio. Por el contrario, en términos 
regionales y nacionales se observa que la pobreza descendió fuertemente entre 2000 y 2006 (reduciéndose 
en cerca de un tercio) pero ha repuntado en los últimos tres años ligeramente, aunque en menor medida 
en RM. En cuanto a pobreza extrema o indigencia, el patrón ha sido similar salvo porque en la Comuna a 
diferencia del resto de áreas consideradas, incluso en los tres últimos años ha descendido drásticamente, 
quedando sólo un 15% de la proporción de 2000 (0,5% frente a 3,3%). De modo que se observa un sesgo 
geográfico de la pobreza en la RM en torno a las comunas periféricas, especialmente del arco oeste-noroes-
te donde en algunas comunas alcanza niveles entre el 15 y el 30% de la población. Por último, es necesario 
resaltar el sesgo étnico de la pobreza que ha mantenido mayores niveles en población indígena de manera 
sostenida, así como una creciente brecha entre géneros con mayor pobreza femenina en la Comuna, casi 
imperceptible en la RM y el país95.

La caracterización de la infravivienda en Chile se refleja en varios índices sobre acondicionamiento de 
vivienda, como el porcentaje de hogares con materialidad aceptable de vivienda, el de hogares con tipo de 
vivienda aceptable y el de hogares exentos de hacinamiento. De nuevo la limitada extensión al centro de la 
Ciudad, hace que la Comuna presente datos muy positivos en todos los índices en 2009 (74% de hogares 
con materialidad de vivienda aceptable, 100% en tipo de vivienda aceptable y 91% sin hacinamiento). Es 
de nuevo en las comunas periféricas donde estos son más bajos, la materialidad y el tipo de vivienda en la 
periferia rural y el hacinamiento en las comunas del noroeste menos favorecidas.

La principal medida con la que se cuenta en santo domingo para la medición de la pobreza es un Ín-
dice de Condiciones de Vida, que recoge las carencias multidimensionales (educación, características del 
hogar, etc.) no sólo medido en insuficiencia de ingresos para canastas básicas. Los datos más recientes dis-
ponibles son de 2002 incluidos en el Atlas de la Pobreza 2005. Según esos datos, el D.N. presenta el mejor 
dato del ICV de las provincias del país y el menor porcentaje de pobreza y de pobreza extrema (19,7% y 
1,1% de hogares respectivamente96). En él se contabilizaban cerca de 50.000 hogares pobres en 2oo2.

Sin embargo, la concentración geográfica de la pobreza dentro del D.N. es muy acentuada, especialmente 
en los márgenes del Río Isabela y Ozama en el extremo noreste de la Ciudad. Si bien hay núcleos dispersos 
por la franja noroeste y sureste, el grueso de hogares pobres tanto en términos relativos como absolutos se 
concentra en el noreste que afectan especialmente a los barrios de la Circunscripción 3 y en menor medida 
a los de la 2. En los barrios ribereños de los ríos ronda el 50% el porcentaje de hogares pobres y alcanza 
95 Hay que tener presente las condiciones de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, que puede tener valores no suficientemente 
representativos para el ámbito comunal.
96 Resumen ejecutivo del Atlas de la Pobreza, http://www.onaplan.gov.do/new_site/ARCHIVOS/publicaciones/Atlas%20De%20La%20Pobreza%20%28Re-
sumen%20Ejecutivo%29.pdf
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picos de entre el 60 y 80%. La concentración de hogares carenciados en el cinturón del Área Metropolitana 
explica en buena medida los buenos datos del D.N. frente a los municipios limítrofes de la Provincia de 
Santo Domingo. Cabría afirmar que el porcentaje de pobres ha caído en el D.N. respecto a los datos de 
1993, ya que en el Distrito Nacional era cercano al 38%97, pero hay que matizar que entonces el Distrito 
Nacional abarcaba toda la actual Provincia de Santo Domingo.

En cuanto a la situación de viviendas precarias, los datos del Censo de 2002 apuntan que cerca del 40% de 
viviendas del D.N. no cuenta con techos de cemento, que un 22% de hogares vive en condiciones de hacina-
miento y casi un 10% carece de drenaje sanitario alguno. No obstante, de nuevo las disparidades por barrios 
son muy notables y en la Circunscripción más carenciada (la 3) las cifras empeoran considerablemente a la 
de la más favorecida (la 1). En la 3 apenas el 40% de viviendas tiene techos de cemento, un 31% de hogares 
vive hacinado y un 17% de viviendas carece de drenaje sanitario; frente al 90%, el 10% y 1% de datos respec-
tivos para la Circunscripción 1. De nuevo, el área noreste acapara el grueso de infraviviendas.

3.2.4.2. otros aspectos determinantes de la calidad de vida 
(salud, infraestructuras, seguridad, etc.)

Entre otros desafíos que afronta el bienestar ciudadano en buenos aires, cabe destacar el acceso dife-
rencial a los servicios de salud. Un 18% de población no está afiliada al sistema de salud, pero al igual 
que otros indicadores, apunta datos preocupantes en las zonas carenciadas del sur (donde este porcentaje 
alcanza el 35%) y a gran distancia el este (donde supera el 20%). Otro problema de salud de índole muy dis-
tinta es el acusado envejecimiento de la población que afecta especialmente a los barrios más solventes del 
norte donde la población de más de 59 años supone una cuarta parte del total, presionando la cobertura 
de servicios asistenciales. Asimismo, otro aspecto importante sobre la calidad de vida es el alto y creciente 
impacto de la inseguridad, especialmente en las zonas del microcentro (centro-este geográfico) y el sur que 
concentra delitos contra la propiedad, homicidios y otros delitos violentos.

Además de los problemas descritos sobre la salubridad de las viviendas en Lima, cabe hacer especial hin-
capié en otras carencias de la población limeña ente las que destaca la salud. Más de la mitad de la pobla-
ción (58%) no cuenta con cobertura de seguro sanitario alguno, cifra que aumenta en las áreas rurales de 
la Municipalidad hasta casi el 70% de la población. De entre la población cubierta, apenas 6% de la pobla-
ción lo hace por el Servicio Integral de Salud Estatal, cerca de un cuarto a través de una empresa estatal 
en ESSALUD y el 11% restante en el sector privado. Además del déficit en cobertura sanitaria, destaca el 
reto de integración socioeducativa que supone que en el 4,3% de hogares (donde habitan más de 150.000 
personas), los niños no asisten a la escuela.

Es apreciable que uno de los principales desafíos a la calidad de vida en madrid, es el alto desempleo (aun-
que menor que el regional o nacional), especialmente en el colectivo inmigrante. Adicionalmente a éste, 
destaca el fuerte envejecimiento de la población especialmente en la almendra central donde la población 
de 65 y más años ronda el 25% (800.000 personas en toda la Ciudad). En 2009 más de 180.000 personas 
superaban los 79 años con la consiguiente presión sobre la capacidad de los servicios sociales. También se 
afronta un reto clave en la integración efectiva de la inmigración, especialmente la de edad escolar para 
minimizar la marginación social y permitir aumentar su empleabilidad por encima de la de los inmigran-
tes de primera generación.

En méxico d.F. uno de los principales determinantes de la calidad de vida es la baja cobertura sanitaria 
de la población, poco menos de la mitad de la población carece de derecho-habiencia a servicios sanitarios 
(un 42,6% de la población), porcentaje que alcanza cotas muy altas en las delegaciones más carenciadas en 
donde supera la mitad de la población incluso ampliamente (hasta el 66,1% en Milpa Alta). La carencia de in-

97 Informe Focalización de la pobreza en la República Dominicana (2003) http://www.onaplan.gov.do/new_site/ARCHIVOS/publicaciones/Atlas%20De%20
La%20Pobreza%20%28Resumen%20Ejecutivo%29.pdf
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fraestructuras básicas aun no ha sido plenamente erradicada y algo menos del 5% de la población aun carece 
de suministro de energía eléctrica (porcentaje que ronda el 8% en delegaciones como Cuauhtémoc).
Aunque pueda afirmarse que el principal problema para la calidad de vida en montevideo sea la 
desigualdad espacial multidimensional (renta, educación, empleo, etc.), cabe reseñar otros riesgos 
globales. Entre ellos se podría mencionar la fuerte incidencia de la maternidad adolescente (madres 
entre 12 y 17 años) que afecta a casi uno de cada diez hogares montevideanos. Esta cifra aumenta 
considerablemente en la periferia menos favorecida de los municipios periféricos del Departamento, 
alcanzando máximos muy altos en varios Centros Comunales Zonales como en el 17 donde afecta a 
más de un tercio de los hogares (36%).

A pesar de los importantes avances en infraestructuras en la última década (con casi 100% de acceso a 
red pública de agua y recolección de residuos), un importante desafío para el bienestar en Quito, es la 
carencia de asistencia sanitaria. Para ilustrar el alcance de los problemas en la cobertura de servicios 
de salud cabe citar que en 2006, únicamente un 10% de los quiteños reconocieron haberse hecho un 
chequeo médico. Esta carencia se refleja en la tipología de morbilidad en la zona, que en buena medida 
responden a causas fácilmente curables o prevenibles con la atención adecuada. En la Región Interan-
dina o Sierra en donde se enmarca Quito, un 41,6% de las enfermedades se deben a problemas en el 
embarazo como cesáreas inadecuadas o problemas con el feto, mientras que un 8,7% fue atendido por 
infecciones intestinales98.

En la Provincia de roma, cabe destacar algunos retos sociales que ponen en riesgo la inclusión social 
efectiva de la población. Uno de los más acuciantes es la notable segregación espacial de la inmigración 
internacional y etnias minoritarias, que aísla comunidades dificultando la integración y la nivelación de 
los estándares de vida. Otro reto para el bienestar es la fuerte incidencia de la precariedad e informalidad 
laboral, hecho que se refleja en que en torno a la mitad de los empleados en la construcción en la Provin-
cia, lo hace en condiciones irregulares y carentes de protección legal, lo que determina importantes cifras 
de siniestralidad laboral. Por último, cabe citar la incidencia de la delincuencia organizada. Si bien Roma 
tiene menor incidencia de actividades mafiosas que otras provincias sureñas, acumuló entre 1993 y 2005 
el mayor número de juicios por asociación criminal tras Nápoles.

En cuanto a la Comuna de santiago, además del riesgo de exclusión por inequidad (aunque menor que 
en otras comunas y regiones) de género y étnica de indígenas, se puede destacar la situación sanitaria. 
Como indica la tasa de años potencialmente perdidos por habitante99 de Santiago (9 años) considerable-
mente superior a la mayoría de Comunas de la Región Metropolitana, exceptuando a la corona adyacen-
te, lo que pone de relieve la vulnerabilidad a daños en salud respecto a otras zonas de la RM. Asimismo, 
cuenta con un índice de déficit de consulta (exceso de demanda en centros de atención primaria) medio 
en términos regionales. Otro aspecto relevante se refiere a la inseguridad; la Comuna de Santiago cuenta 
con una de las mayores tasas de denuncias por 100.000 habitantes y una de las mayores tasas de creci-
miento de éstas de la Región.

En el D.N. de santo domingo, a pesar de la carencia de amplias bases de datos sobre la infraestructura 
sanitaria, cabe citar la salud como uno de los principales retos para la calidad de vida aun pendientes. 
El D.N. presenta una tasa de mortalidad infantil superior no sólo a la de la Provincia de Santo Domingo, 
sino al total nacional, además cuenta con una maternidad adolescente muy elevada (el 14% de mujeres 
de 19 años ha sido madre o está embarazada). Este hecho también se refleja en una muy baja cobertura 
de seguros de salud, tanto es así que en ningún grupo etario la cobertura alcanza el 40% de población en 
2007 y apenas llega a un cuarto en el grupo 10-19 años o a 28% en 70 años o más. Asimismo, cabe citar 
la carencia de infraestructuras, especialmente de acceso a la red de agua (el 23% carece de agua de la 

98 Hay que tener en cuenta que la Región Sierra abarca una zona muy amplia del Ecuador más allá de la Provincia de Pichincha en la que se encuentra 
Quito, por lo que los datos pueden tener sesgos hacia carencias de la población rural.
99 Agrupa variables de acceso a los servicios sanitarios y a la adecuada salubridad de las condiciones de vida. Para más información ver el apartado correspondiente a Santiago.
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Red en su vivienda) o la electricidad que aunque con importante implantación sufre duraderos cortes de 
suministro. Por último, es menester reseñar la percepción de inseguridad ciudadana que desde 2009 es 
percibido como el mayor problema de los ciudadanos y que presenta datos crecientes tanto de homicidios 
como de victimización delictiva.

3.2.4.3. apuntes finales sobre calidad de vida y bienestar

En definitiva, a lo largo de esta sección se han descrito las principales características de los determinantes 
de la calidad de vida, con especial énfasis en la pobreza tomada desde sus múltiples definiciones:

El fenómeno de la pobreza en las ciudades de la Red, se muestra como un fenómeno con impor-•	
tante peso, especialmente si se concibe en términos exclusivamente monetarios o de insuficiencia 
de ingresos para costearse canastas o cestas básicas. En la mayoría de ciudades, cuando se incor-
poran otras variables de privaciones relativas no puramente económicas, la situación e incidencia 
de la pobreza mejora considerablemente. Una dificultad considerable a la hora de hacer compara-
ciones e inferir ideas generales es la fuerte heterogeneidad de datos, no sólo en su disponibilidad, 
recurrencia y fiabilidad, sino muy especialmente en su tipo de medición.

Sin embargo, si cabe realizar algunas apreciaciones cualitativas de carácter general. La pobreza •	
parece experimentar una tendencia de largo plazo decreciente, especialmente en las ciudades más 
desfavorecidas, pero que en los últimos años ha experimentado o es previsible que experimente 
estancamiento o repunte debido a la crisis económica. Otro aspecto importante es la fuerte concen-
tración espacial de la pobreza y privaciones en puntos geográficos determinados de las ciudades. 
De manera recurrente afecta a los barrios periféricos de tipo rural o de nueva conformación con 
población desfavorecida desplazada desde el centro de las ciudades.

Asimismo, se ha hecho un somero repaso a otras carencias básicas para el bienestar de la pobla-•	
ción en las ciudades. A pesar de la lógica heterogeneidad en los retos identificados, cabe destacar 
especialmente el acceso deficitario a la atención sanitaria en Iberoamérica como el principal pro-
blema identificado en la mayoría de ciudades. En otros asuntos como se puede observar que la ca-
rencia de infraestructuras básicas se ha avanzado mucho, a diferencia de lo ocurrido en la mayoría 
de ciudades con la seguridad ciudadana.

3.2.5. sostenibilidad
La sostenibilidad que aquí tratamos se refiere a múltiples aspectos, de forma que involucra aspectos tanto 
sociales como económicos y ambientales. De forma que el desarrollo sostenible implica: por una parte, 
que el stock de recursos no sea consumido en exceso de forma que comprometa su disfrute posterior; por 
otra parte, un concepto de equilibrio y equidad intergeneracional que garantice la viabilidad a largo plazo 
del bienestar. De modo que una parte importante de esta sostenibilidad, incluye en la ecuación la propia 
demografía, porque el reemplazo y la sustitución generacional (determinada por la natalidad, el enveje-
cimiento y la inmigración) son claves para garantizar condiciones favorables de vida en el futuro y evitar 
presiones excesivas en los presupuestos locales que acaben dañando la provisión de otros servicios.

3.2.5.1. sostenibilidad demográfica

En cuanto a la estructura demográfica en la Ciudad Autónoma de buenos aires podemos observar, a través 
de las pirámides de población, un mayor envejecimiento de su población respecto a la del país. No obstante, 
los índices de juventud y envejecimiento en CABA muestran una leve tendencia contraria al envejecimiento, 
ya que la proporción de jóvenes está tendiendo a aumentar y la de adultos mayores a disminuir. Analizando la 
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dinámica demográfica, podemos observar la menor tasa de natalidad de la CABA (15.1 nacimientos por cada 
mil habitantes frente a los 18.8 del país en su conjunto) y una mayor mortalidad (debido en parte al mayor 
envejecimiento relativo de la población). Asimismo, la esperanza de vida de la ciudad supera a la del promedio 
del país (76 años frente a 74). Por último, cabe mencionar la posición de la CABA como destino privilegiado de 
los flujos migratorios y que tiene un impacto importante en el crecimiento neto de la población.

En Lima, al igual que la CABA, la población está envejecida, pero este envejecimiento se encuentra focalizado 
en ciertos distritos por lo que esto no afectará negativamente a los niveles agregados en lo que respecta a la 
producción y sostenibilidad de las tasas de crecimiento; y presenta tasas brutas de natalidad sistemáticamente 
más bajas que las nacionales (18.31 por cada mil habitantes frente a los 21.6 del país). En lo que respecta a la 
esperanza de vida, ésta es de 73.7 años. Un punto importante a la hora de analizar la dinámica poblacional es 
el papel relevante que tiene la inmigración. Lima es el receptor de población más importante del país y esto 
se ha debido fundamentalmente a la falta de oportunidades en otras zonas del país y a la escalada de violencia 
ocasionada por movimientos terroristas. Esto ha ocasionado que la población de Lima se ha más que duplicado 
en los últimos 35 años, pasando de poco más de tres millones hasta casi 8 millones de habitante.

madrid conforma el principal núcleo metropolitano español y el tercero por población en Europa, sólo por 
detrás de Londres y París. La población del municipio está distribuido en un 53% de mujeres y el 47% hom-
bres. En cuanto a la evolución de su población, experimentó crecimiento demográfico negativo entre 1970 
y 2000, mientras su área metropolitana más que duplicaba su población. Desde entonces, el Municipio ha 
tenido una recuperación en su población, alcanzando la cifra récord histórica de habitantes en 2010. Este 
boom demográfico de la última década se ha debido en parte a la inmigración. Aproximadamente el 17,2% 
del municipio es inmigrante. No obstante, la crisis y el refuerzo de las operaciones contra la inmigración 
ilegal han hecho caer su protagonismo demográfico. En lo que respecta a la tasa de natalidad en 2009 en el 
Municipio, ésta fue de 11.3 nacimientos por mil habitantes que varían por distritos. La tasa de natalidad mu-
nicipal ha aumentado desde 2002 en que era de sólo 10.2, especialmente desde 2005 que aun era de 10.3.

En méxico dF, la tasa de natalidad es de 14.6 nacimientos por cada mil habitantes, una cifra baja al 
compararla con el resto de los otros estados de la república mexicana. Analizando su evolución, se puede 
comprobar cómo ésta ha experimentado una fuerte caída desde sus valores de 1990 (23,21 por mil). La 
esperanza de vida fue de 76.3 años para el 2009, ocupando así la segunda posición a nivel nacional. El 
índice de juventud es de 24.07% mientras que el índice de envejecimiento es de 6.5%. El grueso de la 
población se encuentra en el rango de 25 a 29 años que abarca el 8.93% de la población total, seguido de 
la población entre 30 a 34 años con 8.85% y de la población de 20 a 24 con 8.75%. Finalmente, la tasa de 
crecimiento media anual fue 0.2 por ciento de 2000 a 2005, lo que implica que la población de esta en-
tidad disminuyó su crecimiento respecto al periodo 1995–2000. Esto fue causa del descenso del número 
de inmigrantes de otros estados y del incremento del número de emigrantes hacia el extranjero.

montevideo presenta los rasgos de la clásica pirámide poblacional de un país avanzado en la transición 
demográfica, una base angosta fruto de la baja natalidad (tasa bruta de natalidad de 13.1 nacimientos por 
cada mil habitantes) y una punta que demora en reducirse consecuencia de la alta esperanza de vida (72 
años para los hombres y 79,5 en el caso de las mujeres). Ésta estructura es similar al del país en su conjunto, 
si bien muestra indicadores más adelantados en esta transición. En cuanto a la evolución de la población 
de Montevideo, según las proyecciones demográficas del INE el departamento de Montevideo mantendrá 
estable e incluso reducirá levemente su población en los próximos 15 años. No obstante se esperan algunos 
cambios en la estructura demográfica: la población hasta los 30 años de edad en 2025 será menor que en la 
actualidad y la población mayor a esa edad será superior con una alta participación de las mujeres.

En Quito podemos observar la siguiente distribución en la pirámide poblacional: el 43% se concentra en 
edades de entre 20 y 49 años, 31% entre 0 y 19 años, 16% entre 50 y 64 años y el 10% restante en adultos 
mayores de 65 años. Asimismo presenta una tasa de natalidad de 26.3 por cada mil habitantes y una tasa de 
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envejecimiento que se ha incrementado desde el año 2002, de 10.3 y que se ha debido a la mejoría en los ser-
vicios de salud. Otro dato importante es la esperanza de vida que es de 75 años a nivel nacional, dato extra-
polable a la Ciudad de Quito. En lo que respecta a la inmigración, Quito es un foco importante de recepción 
hasta el punto de situar la población inmigrante de otras zonas del país en el 26,1% del total.

Para el caso de Roma, podemos observar como en la provincia y para el año 2009, la tasa de natalidad ascendió a 
9.94 por cada mil habitantes, ligeramente superior a la de la región de Lazio y también por encima de la del país 
(9,45 por cada mil habitantes) para ese año. En la Ciudad de Roma la tasa de natalidad fue de 9,53. Por su parte, 
la tasa de mortalidad en la Provincia de Roma en el año 2009 ascendió a 9.33 personas por cada mil habitantes, li-
geramente por debajo de la de Italia en su conjunto, que para el mismo año fue de 9.8. La tasa de mortalidad para 
la ciudad fue de 9.87, lo que implica que la ciudad eleva la tasa de mortalidad de la provincia considerablemente 
(cuando la Ciudad de Roma se excluye la tasa de mortalidad de la Provincia de Roma es de 8.26). En cuanto a 
la distribución por sexo en la Provincia de Roma es ligeramente asimétrica -las mujeres representan 52,22% del 
total de la población. Esto se debe fundamentalmente al envejecimiento de la población y a la mayor esperanza 
de vida de las mujeres. Si analizamos la pirámide de población de la Provincia de Roma en el año 2009 en rela-
ción con su estructura en el año 2002, se observa como la población ha tendido de forma progresiva a envejecer. 
Finalmente, al igual que para el caso de Madrid, Roma ha experimentado un flujo inmigratorio extranjero muy 
fuerte en la última década. Desde el censo de 2001 hasta la actualidad el número de extranjeros residentes en la 
Provincia se ha multiplicado por más de cuatro, suponiendo cerca del 10% de la población. 

Para el caso de la Comuna de santiago, existen dos aspectos demográficos fundamentales que la marcan: 
por una parte la pérdida sistemática de población residente y por otra que es considerada una comuna 
envejecida. Esto lo podemos observar a través de las tasa de natalidad (para 2007 14.7%) y la esperanza 
de vida (74.4 años para el caso de los hombres y 80.4 para el de las mujeres). Si bien la inmigración inter-
nacional no es un fenómeno relevante en Chile (1.3%), y en la RM (2.1%), más del 6% de la población de 
la Comuna de Santiago ha nacido en otro país. En cuanto a las migraciones comunales, Santiago tiene un 
saldo migratorio neto positivo. Con todo, se debe esperar el resultado del Censo 2012 puesto que, junto los 
fenómenos de envejecimiento e inmigración, en los últimos años la comuna de Santiago ha acumulado el 
20% de las viviendas construidas en la Región Metropolitana, recibiendo entonces un importante número 
de nuevos habitantes con un perfil etario de  joven y adulto joven, que podría modificar las tendencias 
relevadas en mediciones censales anteriores.

Finalmente, en santo domingo la población del Distrito Nacional de acuerdo a los datos del Censo 2002 
se distribuye por sexos en un 47.14 % hombres y en un 52,86 % mujeres. Los indicadores demográficos del 
Distrito Nacional muestran índices de juventud y de envejecimiento de 28.6% y 6.4% respectivamente.

3.2.5.2. sostenibilidad territorial

Otro aspecto que hay que tener en cuenta al estudiar las características de las ciudades de la Red, es el 
vinculado a la sostenibilidad medioambiental. La mayoría de las ciudades del mundo, se enfrentan a pro-
blemas medioambientales vinculados a contaminación del aire, acústica, del agua (en el caso de que se 
produzcan vertidos de aguas residuales sin depurar), relacionados con la gestión de los residuos sólidos 
generados en la propia ciudad, congestión del tráfico, etc.

En el caso de la Ciudad de madrid, los problemas medioambientales que más preocupan a los ciudadanos 
según la Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid (2005) son los que están relacionados con el ruido, la 
limpieza de las calles y la calidad del aire. En el caso de la calidad del aire, hay que decir que en cuanto a 
la presencia de dióxido de azufre se ha mejorado sostenidamente en los últimos años, siendo las partículas 
en suspensión (PM10 o partículas menores de 10 micras) y el dióxido de nitrógeno (NO2)los principales 
elementos contaminantes. El Ayuntamiento de Madrid, cuenta con sistemas de vigilancia avanzados tanto 
de la contaminación acústica como medioambiental, desarrollados en la Nueva Red de Vigilancia.
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buenos aires se enfrenta a problemas de contaminación sonora, del aire y visual. Especialmente 
grave en esta ciudad es la contaminación acústica que ha llevado a la ciudad a ser considerada una 
de las más ruidosas del mundo. Desde el punto de vista de la degradación de ciertas áreas de la 
ciudad, es preciso señalar la existencia de zonas críticas que se ven gravemente afectadas por las 
crecidas de los ríos o en caso de precipitaciones crecientes, especialmente en las zonas del norte, 
sur y áreas costeras.

En líneas generales es preciso decir que la contaminación medioambiental afecta de manera im-
portante a la población de santo domingo: según el Censo Nacional de Población y Viviendas100, 
ONE (2002), tan solo el 27,6% de la población no está afectada en su vivienda por ningún tipo de 
contaminación. Las causas más comunes de contaminación que afectan a los hogares son las aguas 
estancadas (16%) y los problemas de ruido por tráfico (31,4%) u otras fuentes sonoras, como mú-
sica alta (16,8%) Además, la presencia masiva de propaganda callejera en edificios sin ningún tipo 
de control, constituía un elemento de degradación del mobiliario urbano hasta la aprobación del 
Reglamento de Publicidad Exterior. Otros problemas medioambientales graves detectados en Santo 
Domingo, son los que tienen que ver con la contaminación de las aguas, habiéndose detectado focos 
de contaminación importantes tanto en el Río Ozama como en la costa adyacente del litoral sur de 
la ciudad, resultado del vertido de desechos. 

Tanto Lima, como Quito, santiago de chile y méxico están afectadas gravemente por problemas 
de contaminación atmosférica. En el caso de Santiago de Chile, la contaminación del aire es uno de los 
principales problemas. Esto unido a fenómenos climáticos propios de la ciudad, genera un considerable 
número de problemas para la salud relacionados con afecciones respiratorias, que afectan especialmente 
a niños y a ancianos. En el caso de México, los niveles de contaminación atmosférica son altos, aunque 
estudios recientes revelan que en los últimos años ha conseguido reducirse su importancia, a lo que ha 
ayudado entre otras cosas la renovación del parque automovilístico y la realización de controles diarios de 
emisiones por parte de los vehículos. La emisión de partículas contaminantes a la atmósfera motivada por 
el alto parque automovilístico -responsable del 80% de las emisiones- y la mala calidad de sus carburantes 
son las principales causas.

Quito constituye un ejemplo de ciudad muy vulnerable a la contaminación atmosférica debido a su altitud 
-la presencia de oxígeno es menor y se generan por ello mayor cantidad de contaminantes en la combus-
tión, al ser necesario intensificar el uso de combustibles-, su topografía -limitada por la barrera natural 
de los Andes hace que el viento tenga mayores dificultades para dispersar contaminantes-, su situación 
ecuatorial -que favorece las reacciones bioquímicas y la formación de smog-, y su proximidad a volcanes 
en actividad, que expulsan a la atmosfera gases nocivos. A esto hay que añadir un desarrollo urbano hori-
zontal y uso masivo del transporte particular, que hacen que los niveles de contaminación atmosférica en 
la ciudad sean muy elevados.

En Lima, la limitada presencia de zonas verdes y su elevada contaminación atmosférica son los principa-
les desequilibrios observados en relación con el medio ambiente. El 80% de las emisiones contaminantes 
de Lima proviene de su parque automotor. La ciudad sobrepasa los niveles de contaminación reconocidos 
por la OMS (el nivel de contaminación es 9 veces el establecido), siendo esta mucho más grave que en 
Santiago de Chile y México. En Lima la contaminación por plomo también es relevante, pero se ha visto 
reducida en los últimos años debido a la acción del gobierno. Desde el punto de vista de los suministros es 
necesario destacar que existe un notable porcentaje de la población que no dispone de servicios básicos de 
agua potable, electricidad y comunicaciones.

En montevideo en los últimos años se ha producido un incremento del 15% en los volúmenes de 
residuos que genera la ciudad, lo que ha llevado a la reordenación de las políticas de recogida de 
100 Distrito Nacional en cifras. Perfil Socio demográfico Provincial, Oficina Nacional de Estadística 2009.
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basuras, que ha permitido incrementar la cantidad de residuos recogidos en más de un 28%. Además 
se han implementado redes para monitorear la calidad del aire, con el fin de controlar los diferentes 
contaminantes existentes en la atmósfera. En Montevideo en términos de saneamientos el 91% de las 
viviendas cuenta con sistemas de saneamiento.

3.2.5.3. apuntes finales sobre sostenibilidad

En este subapartado se han cubierto los principales temas relacionados con la sostenibilidad del bienestar 
social de los ciudadanos en una perspectiva amplia, tanto demográfica como territorial y se pueden enun-
ciar las siguientes reflexiones:

El creciente peso de la población anciana es uno de los cambios más significativos que se está •	
dando en las sociedades de las ciudades analizadas. El elemento fundamental que condiciona 
este envejecimiento de la población es el aumento en la esperanza de vida. La combinación de 
menor mortalidad y menores tasas de natalidad, ha provocado un envejecimiento general de 
la población. Si en las próximas décadas las tendencias de la natalidad y de la mortalidad se 
mantuvieran, el crecimiento de la proporción de la población anciana seguirá un perfil ascen-
dente, al incorporarse a este grupo poblacional cohortes generacionales más numerosas. Si 
bien todo ello es aplicable a todas las ciudades, presentan una tendencia menor al resto México 
D.F., Montevideo y Santo Domingo. Este envejecimiento afectará a la calidad de vida de la po-
blación en un futuro, ya que plantea dificultades en la permanencia de sistemas de pensiones 
y de prestación social sustentables.

Los problemas de tipo ambiental detectados son fenómenos resultantes del crecimiento •	
urbano y concentración de la población en el espacio. Entre las principales causas que 
originan la mayor parte de los problemas de carácter medioambiental debemos destacar el 
cambio de uso del suelo –p.ej. aparición de nuevos barrios en las periferias de las ciudades 
que fomentan el uso del vehículo privado-, y la concentración del uso de recursos naturales. 
Al mismo tiempo, los sistemas y servicios urbanos (agua potable, saneamiento, transporte 
público, tráfico por carretera) se congestionan cada vez más debido al crecimiento demo-
gráfico, comercial e industrial, que en ocasiones no ha venido acompañado de la necesaria 
planificación urbana.

3.2.6. breve marco de políticas locales contra la 
exclusión social
A continuación se va a realizar una presentación de las prioridades políticas contra la exclusión so-
cial en las ciudades de la Red, presentadas de manera muy somera y sin ánimo de recopilar exhaus-
tivamente las acciones políticas, sino presentar de forma general las áreas de actuación. Para más 
información detallada sobre éstas, consúltese el apartado específico de políticas contra la exclusión 
en cada ciudad. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que la distinta atribución competencial determina 
en buena medida las áreas de acción.

En buenos aires, el Gobierno de la CABA dirige sus esfuerzos políticos contra la exclusión en programas 
alimentarios (garantizar suficiencia de ingresos para canastas básicas), programas educativos (especial-
mente los orientados a la integración de colectivos distanciados de la escolaridad o en riesgo de ello, a la 
primera infancia y al equipamiento tecnológico de escuelas), programas de atención social (especialmente 
para la prestación de apoyo a personas en situación de calle, además de las de apoyo a la infancia, a la 
mujer y el cuidado de ancianos).
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Entre las políticas contra la exclusión social de Lima, hay que destacar el papel preponderante de los pro-
gramas alimentarios (tanto de suministro directo, como a cambio de trabajo o de formación nutricional). 
Además de éstos, se pueden destacar programas de ornato urbano en zonas degradadas, bolsa de empleo 
para desfavorecidos, programas educativos y de salud.

Las prioridades políticas contra la exclusión en madrid, son principalmente de equilibrio territorial (como 
los Planes de Barrio), de integración de la inmigración, atención social a ancianos y servicios de apoyo a la 
mujer y a personas en situación de calle. Asimismo, cuenta con un Plan global de inclusión social trianual 
que abarca 6 estrategias para la consecución de la inclusión social. Entre los fondos que se enmarcan en 
ese Plan, más del 40% se dedica a vivienda (especialmente erradicación de infravivienda) y más de un 
cuarto a la atención a ancianos. Las políticas educativas, por ejemplo, sólo son complementarias a las 
regionales que es de quien son competencia.

En el D.F. de méxico, cabe resaltar los planes de equilibrio territorial y para infraestructuras sociales y 
desarrollo barrial, además de los planes de fomento y reinserción educativa, capacitación al empleo. Adi-
cionalmente, tienen un rol importante los programas de apoyo alimentario (por suministro directo o ga-
rantía de suficiencia de ingresos), de servicios médicos y medicinas y la atención a colectivos vulnerables 
(ancianos, mujeres, jóvenes, etc.).

En montevideo, dada la amplia cobertura competencial nacional, las políticas locales llevadas a 
cabo por el Departamento están especialmente dirigidas a la atención de la infancia y adolescencia 
en situación de vulnerabilidad a través de las que se les presta asistencia alimentaria, formativa, etc. 
(desde la primaria infancia hasta la edad adulta). Asimismo, cuenta con programas de capacitación 
laboral, formación y participación cultural de los jóvenes. El resto de políticas más generales contra la 
exclusión son de ámbito nacional.

En Quito, se desarrollan programas de apoyo a colectivos vulnerables como la infancia, madres solteras, 
ancianos, discapacitados, etc. tanto de forma centralizada como a través de las administraciones zonales. 
Adicionalmente, cabe destacar el apoyo a la educación y capacitación con becas y los esfuerzos para la 
universalización educativa. En materia de educación y salud, la labor de las políticas locales contra la ex-
clusión es únicamente incremental y complementaria a la nacional.

Las políticas de la Provincia de roma contra la exclusión social tienen un eje importante en los Planes de 
Área para el equilibrio territorial, que se encuadran en la perspectiva de la atribución competencial de la 
Provincia como órgano intermedio de coordinación y apoyo a los municipios. Estos programas multidis-
ciplinares son políticas de apoyo específico a colectivos en riesgo como mujeres maltratadas, inmigrantes, 
tercera edad, drogodependientes y exconvictos. También cabe destacar apoyo dinerario para necesidades 
básicas a familias carenciadas, y el sostenimiento de la red de atención social en centros de día o de aten-
ción a inmigrantes.

Considerando el reparto competencial chileno, dado el liderazgo en políticas sociales reservados al nivel 
central de gobierno, en santiago son de especial importancia los programas de infraestructura para el 
equilibrio territorial de financiación nacional en que las regiones y las comunas juegan un rol importante. 
Asimismo, son destacables las acciones en materia de vivienda y apoyo a las condiciones de habitabilidad 
para familias de bajos recursos o las políticas de capacitación socio-laboral o reinserción de desempleados 
mayores de 40 años.

En el D.N. de santo domingo, el Ayuntamiento despliega políticas complementarias a las nacionales es-
pecialmente las específicas a colectivos vulnerables. Entre ellas se puede remarcar la provisión directa de 
bienes básicos (calzado en barrios de carencia extrema, canastas básicas a madres en riesgo de exclusión, 
la provisión gratuita de servicios funerarios), la atención sanitaria en el hogar a ancianos y enfermos termi-
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nales o la subvención dineraria para alimentos y medicamentos a ancianos. Adicionalmente, es reseñable 
el apoyo formativo para capacitación laboral o para minimizar riesgos de salud (cuidado de neonatos).
En resumen, se ha hecho un breve repaso a las principales orientaciones que siguen las políticas locales 
para el fomento de la inclusión social y se perciben ciertos elementos destacables:

La prestación de servicios sociales y el diseño de las políticas contra la exclusión en las ciu-•	
dades está determinada fundamentalmente por el diseño institucional nacional y el reparto 
competencial que de éste se deriva. Así ciudades como México o Buenos Aires cuentan con 
un mayor abanico de campos de actuación contra la exclusión social, frente a arquitecturas 
institucionales más unitarias en que el grueso del diseño y ejecución de estas políticas recae en 
niveles administrativos superiores.

Las especificidades del grado de desarrollo de cada ciudad determinan las prioridades de atención •	
contra la exclusión social. Así, los países en las primeras etapas de desarrollo reflejan una mayor 
preocupación por programas alimentarios y de provisión directa para satisfacer necesidades bási-
cas, mientras que los países en etapas más tardías centran su acción en los problemas específicos 
de su estructura social. Por ejemplo, en Europa toma gran relevancia las políticas de integración a 
la inmigración y de cuidados a la población envejecida, mientras que en las ciudades americanas 
cobra especial importancia la inserción educativa y laboral de jóvenes en riesgo.
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3.3. concLUsiones

A lo largo del documento de análisis socioeconómico se han repasado las principales características económi-
cas y sociales que determinan el bienestar de los ciudadanos que habitan las ciudades de la Red de Observato-
rios para el Desarrollo Participativo. En él se ha procurado aportar, no sólo un esbozo general de las principales 
características de la estructura económica (como la distribución sectorial o un somero marco laboral), sino una 
amplia gama de indicadores sobre la estructura social (demografía, educación, desequilibrios territoriales, etc.) 
que permitan una aproximación a los condicionantes de la calidad de vida en las ciudades.

Se ha observado que las especificidades de las localidades miembro de la Red, en su condición de grandes 
ciudades y capitales de sus respectivos países, comparten buena parte de las ventajas e inconvenientes 
para el bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, en el informe se han reflejado diversos rasgos exclusivos 
de cada ciudad que suponen sus principales desafíos de cara a garantizar la prosperidad íntegra de sus 
ciudadanos y eliminar en la medida de lo posible la exclusión social en su concepción más amplia.

Una vez descritos por separado y en perspectiva comparada los principales puntos de la realidad socioeco-
nómica urbana de las ciudades, cabe hacer un repaso fundamental por algunas de las ideas que han sur-
gido en este informe:

En el ámbito de la cohesión socioterritorial, se ha puesto en evidencia algunas tendencias genera-•	
les. Aun aislando las importantes diferencias y especificidades, la inequidad en la distribución de 
la renta es aun uno de los grandes problemas que afrontan las sociedades analizadas. Aunque se 
han producido algunas mejorías, la comparación internacional con países de desarrollo análogo, 
deja tanto a las ciudades europeas como a las iberoamericanas en una situación de importante 
desventaja en este punto. Sólo con una distribución relativamente equitativa se puede hablar de 
una cohesión social efectiva.

Por otra parte, la relevancia de los procesos migratorios y sus consecuencias sociales en origen y 
destino son de vital importancia para el bienestar social. La aun incompleta integración de la inmi-
gración rural nacional en los núcleos urbanos americanos y la internacional en los europeos, es el 
gran reto pendiente para concluir el proceso virtuoso que supone para territorio emisor y receptor 
la emigración.

La situación de la mujer, como ejemplo básico de la desigualdad de trato frente a las minorías es 
otro elemento clave para la cohesión. La eliminación de barreras seculares y la igualdad real aún 
está incompleta; ésta es vital para el bienestar de más del 50% de la población, pero también lo es 
para el resto, ya que incide en la prosperidad global y sirve de ejemplo para la integración de otras 
minorías sociales excluidas. Sólo así se podrá lograr la consecución del Objetivo del Milenio para 
la igualdad de géneros y la autonomía de la mujer.
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En cuanto a la equidad socioespacial como otro eje básico del bienestar social, se ha mostrado que •	
la disparidad geográfica de la riqueza supone un importante lastre para la inclusión social de toda 
la ciudadanía. Ésta permite que se erijan barreras espaciales hacia la segregación que fracturan 
socialmente a la población y desencadenan los mecanismos de exclusión. Se ha mostrado con 
carácter general un avance insuficiente y se apunta como un factor desestabilizador en el medio-
plazo para la erradicación definitiva de la exclusión social.

Por el contrario, los avances en el nivel educativo de la ciudadanía en las últimas dos décadas han 
supuesto una mejora radical en la situación social de innumerables hogares excluidos, especial-
mente en las ciudades americanas analizadas menos favorecidas. La consecución de una alfabe-
tización casi plena y escolarización infantil muy alta supone un hito histórico que aproxima si es 
que aun no lo certifica el cumplimiento del Objetivo del Milenio de la ONU, referido a la universa-
lización de la educación primaria en las localidades analizadas. La inclusión de la población rural 
y áreas degradadas a ese logro colectivo es en buena medida el desafío pendiente.

Las condiciones laborales han mejorado de forma general y sustancial en la última década. Si se 
aíslan las variaciones cíclicas y coyunturas nacionales concretas, se advierte una mejora tanto en 
actividad como en menor desempleo que han contribuido positivamente al bienestar de la ciu-
dadanía. La inclusión de colectivos vulnerables (mujeres, jóvenes, inmigrantes, etc.) y paliar los 
efectos de la coyuntura global adversa desde 2008 son las tareas principales que se desempeñan 
actualmente para garantizar la equidad.

Sobre la eficiencia espacial y la competitividad, hay que destacar que la condición capitalina de las •	
economías eminentemente urbanas, las hace partícipes de varios círculos virtuosos como el efecto 
sede o las economías de aglomeración, que sin duda hacen que por lo general muestren datos pro-
ductivos más favorables que sus contextos regionales y nacionales. La fuerte terciarización de estas 
economías urbanas está inmersa en un proceso de cambio económico hacia servicios de alto valor 
añadido. La formación del capital humano y la capacitación profesional para estos nuevos sectores 
son las claves que están determinando la velocidad de este cambio estructural.

También vinculado a las especificidades de las economías urbanas de las grandes capitales, se evi-
dencia una fuerte importancia de la economía sumergida y la informalidad en el empleo. Para la 
efectiva permeabilización del bienestar a toda la sociedad, ha de minimizarse la pérdida de recur-
sos fiscales (por la economía sumergida) y consolidar las garantías y derechos laborales de todos. 
La propia naturaleza de estos fenómenos no permite sacar conclusiones tendenciales a partir de la 
evidencia, pero parece seguir siendo un fenómeno relevante.

La pobreza en su definición más amplia y las privaciones básicas son el primer elemento para •	
erradicar la exclusión social. Si bien la pobreza monetaria aun tiene importante peso en las locali-
dades de la Red, las privaciones no monetarias, han disminuido de manera importante y la pobreza 
extrema ha caído drásticamente en la última década, acercándose al Objetivo del Milenio relativo 
a la erradicación del hambre y la pobreza extrema. La homogeneización en el seguimiento y defi-
nición de la pobreza, es una tarea inconclusa que permitiría centrar mejor los focos de acción para 
paliarla. La concentración geográfica de las privaciones es una importante asignatura pendiente 
imprescindible para evitar la segregación social.

Entre las carencias multidimensionales que experimenta la población, aunque persisten ciertos 
déficits se han constatado avances en infraestructuras básicas (agua, electricidad, saneamiento, 
etc.) y la erradicación de infraviviendas y condiciones insalubres de habitabilidad. Sin embargo, 
un aspecto fundamental para la calidad de vida de la ciudadanía y aun con importantes carencias 
es la cobertura sanitaria. Se ha evidenciado que importantes sectores de la ciudadanía en varias 
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ciudades aun están excluidos de una cobertura sanitaria suficiente, lo que afecta negativamente al 
logro de tres Objetivos del Milenio (reducir la mortalidad infantil, combatir el VIH/SIDA, el palu-
dismo y otras enfermedades y mejorar la salud materna).

Por último, en cuanto a sostenibilidad del desarrollo humano en las ciudades, se observa que los •	
cambios demográficos, especialmente en las ciudades de países en etapas avanzadas de desarrollo, 
están modificando las relaciones entre población dependiente y activa. La caída de los índices de 
juventud y el aumento de las de envejecimiento supone un reto fundamental a la sostenibilidad del 
nivel de bienestar y a la capacidad de absorción de los sistemas de prestación de asistencia social. 
Si bien, en los últimos años ha repuntado algo la tasa de natalidad en esas ciudades, en parte ayu-
dada por la inmigración internacional, el problema del envejecimiento sigue sin estar resuelto, así 
como la sostenibilidad del sistema en el medio y largo plazo.

Análogamente, desde la perspectiva territorial, aunque las economías urbanas no dependen de 
manera tan crucial del entorno natural como la rural, sí sufren daños sociales igualmente impor-
tantes por la sobreexplotación y la negligencia en el trato al entorno. La mala calidad del aire por 
la concentración de emisiones que afecta de manera importante y severa a la calidad de la salud de 
los ciudadanos (además de propiciar el calentamiento global); o la construcción irrespetuosa con 
el medio que hace que anegamientos y riadas causen enormes daños humanos y materiales, son 
dos de los problemas importantes que se evidencian en la interrelación entre desarrollo humano 
y medioambiente. De tal forma que se compromete la consecución del Objetivo del Milenio para 
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

En definitiva, a lo largo del documento se ha procurado cubrir de forma sintética cuantos factores afectan 
al desarrollo humano, a la exclusión social y a los desequilibrios de las sociedades de las ciudades anali-
zadas. La información aquí recopilada debe servir, no sólo para poner de relieve los avances y tareas pen-
dientes de las ciudades hacia el desarrollo integral de sus habitantes, sino para contextualizar y ampliar 
el prisma de los problemas locales hacia una visión globalizada de éstos. Sólo mediante la consideración 
internacional más amplia posible en países con vínculos socioculturales, es posible la identificación de los 
puntos fuertes y débiles con los que cada localidad cuenta para garantizar el bienestar social.

La interpretación de este informe en esa clave global descrita, debe ser en todo momento consciente de las 
limitaciones comparativas que existen. La disponibilidad de datos, la periodicidad de éstos, su antigüedad 
o su definición metodológica, son algunas de las múltiples cautelas que el lector debe tener siempre en 
mente a la hora de inferir conclusiones sobre los datos y la información recogida.

Sin embargo, no debe subestimarse el importante valor explicativo y contextualizador de cuanta documen-
tación aquí se ha recogido. Si bien las conclusiones de tipo estrictamente cuantitativo son ciertamente re-
ducidas, los informes de cada ciudad y su puesta en común en el diagnóstico comparativo, cuentan con un 
enorme potencial para definir amplias tendencias sociales locales y globales desde un ámbito cualitativo. 
De modo que en la consideración y análisis de parte del documento para la redacción de líneas maestras de 
políticas para el bienestar ciudadano, estaría el principal valor añadido para el que se diseñó este informe.

Fruto de la puesta en común de los resultados de los informes de análisis socioeconómico de las nueve 
ciudades y del diagnóstico comparativo, los relatores de las cuatro mesas redondas del taller temático cele-
brado en la Ciudad de México del 24 al 29 de enero de 2011101 enumeraron una serie de puntos relevantes 
objeto de discusión:

Las presentaciones e intervenciones de los participantes han puesto de relieve la necesidad de po-•	

101 Mesas redondas: “Marco teórico de las políticas económicas y del análisis socioeconómico de las ciudades capitales”; “Actividades productivas. Es-
tructura y dinámica empresarial”; “Desequilibrios, desigualdad y pobreza urbana”; “Políticas sociales y políticas de cohesión en la esfera local”.
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ner en común y de manera concertada el planeamiento local del desarrollo económico con el del 
desarrollo social. Suponen dos realidades complementarias y que se necesitan mutuamente. Frente 
al foco tradicional en torno al desarrollo económico exclusivamente a expensas del social, se recal-
có la necesidad de una visión integral ambas, como forma de poner al individuo en el centro de las 
políticas para el desarrollo.

En ese sentido, se recalcó la importancia de elevar el prisma político por encima de la dualidad en-•	
tre lo público y lo privado para centrado en el individuo, articular el debate sobre la forma óptima 
de relación mercado-estado, sobre la realidad del ámbito local de acción.

Asimismo, las discusiones del taller reflejaron el carácter multidimensional que engloba el con-•	
cepto de desarrollo y se destacó lo imperativo de contar con una inetgralidad de políticas que los 
sustenten en sentido amplio. En concreto, la lucha contra la desigualdad, la erradicación de la 
pobreza, las políticas para la inclusión social y la equidad socioespacial. En este sentido, tras el 
taller se evidencia una importancia de la inclusión de los actores diversos para el desarrollo y la 
relevancia de la perspectiva territorial de la equidad.

Un aspecto básico puesto de relieve para la correcta implementación de esas políticas para el desa-•	
rrollo es la disponibilidad de un abanico de datos cada vez mayor, más preciso y recurrente. Esta 
profesionalización de los trabajos estadísticos es un propio imperativo de la creciente complejidad 
social que tiene que retratar de una forma fidedigna para maximizar la eficacia y eficiencia de las 
políticas públicas.

Por último, se debatió sobre la relación de la participación ciudadana como elemento acelerador •	
y vínculo del desarrollo económico y social. La consideración de la participación ciudadana como 
prioridad política, se relaciónó con la correcta definición de las políticas para el desarrollo conec-
tando las necesidades sociales con los políticos y planificadores económicos.
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