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Resumen/abstract:
La noción de ciudad y metrópoli han permeado en la globalización, por lo que incluso
se ha mencionado que en el contexto internacional las relaciones serán cada vez más
entre estas unidades en detrimento de la interacción entre países. En este contexto la
gestión de las ciudades se vuelve un tema cada vez más relevante, que rebasa el ámbito
local. Sin embargo, al igual que en otros aspectos de la gestión pública, la atención,
tanto de las investigaciones como de la práctica, se ha centrado más en las políticas y
organismos metropolitanos y no en la conceptualización del reto o problema asociado a
una metrópoli. En este sentido, este artículo propone la definición del problema
metropolitano con base en los tres principios de la gestión pública, eficiencia, equidad y
eficacia, cuyo incumplimiento, en el contexto metropolitano, genera tres grandes efectos
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negativos: sub-provisión de bienes públicos, disminución de bienestar y competitividad,
e incumplimiento de deseos e intereses ciudadanos, respectivamente. Además, es
preciso enfatizar que, aunque se hable del “problema metropolitano”, al tratarse de un
reto complejo y multidimensional, es conveniente desagregarlo, de manera que no se
diseñe “la propuesta de solución”, sino un conjunto de políticas que de manera
coordinada y complementaria traten de atacar, en el ámbito metropolitano, las causas
del incumplimiento de los tres principios mencionados.
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1. La gestión metropolitana
Antes de iniciar con la discusión de la gestión metropolitana, es pertinente hacer la
reflexión de dos conceptos centrales: ciudad y metrópoli. Una primera noción de ciudad
es definirla como la aglomeración de población (Maunier, 1910), pero que también
incluye a las actividades económicas, sociales, culturales y políticas (Cabrero et al,
2003). En un ámbito más detallado, podemos encontrar dos visiones principales del
fenómeno1: espacial y funcional o sistémica. Por el lado espacial, Parr (2007) propone a
su vez cuatro categorías:
a) Ciudad construida (BC, por sus siglas en inglés), se refiere al área que es un
tramo continuo o semi-continuo de territorio, dedicado predominantemente a
actividades como vivienda, manufactura, comercio y servicios, que además
cuenta con un sistema de transporte y espacios públicos (Sobrino, 1993).
b) Ciudad de consumo, incluye el territorio dentro del que se consume la mayoría
de los bienes y servicios producidos en la BC.
1

Como lo menciona Parr (2007), existen otros enfoques bajo los cuales se define la ciudad, tales como el
sociológico, el cultural y el histórico. Sin embargo, estas aproximaciones no son consideradas en este
documento ya que no guardan una relación tan estrecha con la gestión urbana.
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c) Ciudad de empleo, abarca el espacio en el que labora la mayoría de la fuerza de
trabajo de la BC.
d) Ciudad de la fuerza de trabajo, es el área de la cual la BC toma la mayoría de sus
requerimientos laborales.
Como puede observarse, la primera categoría es la más visible, ya que identifica a la
mancha urbana o construida. Sin embargo, al incluir los elementos de producción y
consumo (inciso b), así como de mercado de trabajo (incisos c y d), la extensión de la
ciudad rebasa la continuidad física.
No obstante, se reconoce que la ciudad es más que un espacio, de mayor o menor
extensión, en la que interactúan diversos actores. Por lo cual, otra aproximación
relevante a la ciudad es la sistémica, que enfatiza precisamente la interacción como
elemento definitorio.
Sobrino (1993) plantea una definición funcional o sistémica de la ciudad, al describirla,
con base en la teoría económica espacial, como un sistema dinámico de mercados
interrelacionados e interdependientes, caracterizados por la gran densidad y
especialización de los agentes económicos y por ciertas condiciones institucionales que
influyen en el proceso de toma de decisiones. Los mercados urbanos más significativos
son: a) suelo y vivienda; b) fuerza de trabajo; e) transporte y d) servicios públicos. Estos
mercados conviven en un espacio continuo y contiguo propagando relaciones
intraurbanas. A la vez, algunos mercados se relacionan con los de otras ciudades y el
conjunto nacional.
Harrison y Hoyler (2014) mencionan, al igual que Parr (2007), que las ciudades son
importantes como espacios económicos funcionales, con base en la producción y
consumos de bienes y servicios, así como del mercado de trabajo, pero destacan su
independencia creciente de la autoridad regulatoria del estado-nación, por lo que
señalan que son la escala ideal para una intervención política en un mundo globalizado.
Así, es importante el estudio de las ciudades no sólo porque son ejes vitales para la
movilización y el desarrollo económico y social (Sellers y Hofffmann-Martinot, 2008),
sino también por su importancia como unidades con una autonomía de gestión
creciente.
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Aunque en muchas ocasiones los términos ciudad y metrópoli o zona metropolitana
(ZM) se utilizan como sinónimos, la ZM enfatiza más los aspectos políticos y
administrativos, que se refleja en lo que ya en 1922 Maxey consideraba como la
diferencia entre la entidad política (ciudad central) y la ciudad como ente social y
económico. Así, existen dos enfoques principales para definir a la ZM2:
-

Énfasis en el gobierno, al precisar que no se trata de una entidad legal, sino de
una multitud de agencias gubernamentales federales estatales, así como
condados, municipios y distritos especiales, que se encargan de gestionarla
(Ostrom, Tiebout y Warren, 1961 y Weiler, 1971).

-

Énfasis en fronteras territoriales, que la define como la expansión de la ciudad
central más allá de sus límites originales y su transformación en varios sistemas
complejos basados en interdependencias sociales, económicas, ambientales y
político-administrativas (Klove, 1952; Plunkett, 1961; Weiler, 1971; Sobrino,
1993; Rodríguez y Oviedo, 2001).

Así, las ZM son entendidas básicamente como las ciudades que territorial y/o
funcionalmente incluyen a más de una jurisdicción político-administrativa (Sobrino,
1993).
A partir de la noción de ciudad, se reconoce su importancia como unidad económica y
social. Sin embargo, al incorporar el término metropolitano, se hace énfasis en la
dificultad de su gestión. Por lo tanto, este artículo busca centrarse en la ciudad
metropolitana3, importante como unidad de desarrollo y de análisis, pero también como
reto de gestión.
Para exponer el problema metropolitano, este documento se estructura de la siguiente
manera. En la primera sección, se describe en términos generales a la metrópoli como
problema público. En la siguiente, se describen las tres grandes vertientes del problema
metropolitano: ineficiencia, inequidad e ineficacia. Por último, se hace una reflexión a
partir de la interrelación de las tres vertientes mencionadas.

2

Para una discusión más amplia sobre las distintas definiciones de ZM pueden revisarse SEDESOL,
CONAPO e INEGI (2012); Sellers y Rochat (2013) y Sobrino (2013).

3

A lo largo del texto se utilizan indistintamente los términos ciudad metropolitana, zona metropolitana (ZM) o
metrópoli, para referirse a la ciudad que cae en una o más de las categorías de ciudad expuestas por Parr (2007), pero
que también posee la característica básica de rebasar, funcional y/o territorialmente, los límites territoriales de la
ciudad central.
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2. El problema público metropolitano
Como lo menciona Bardach (1993), la definición de un problema público se basa en una
situación o condición que afecta a los individuos. Por tanto, la dimensión humana de la
circunstancia no deseada es la que guía su definición. En este sentido, también de
acuerdo con Bardach (1993), hay que destacar que no es suficiente con que analistas y
políticos establezcan un problema público, sino que es necesario que los ciudadanos
afectados directa o indirectamente, así como aquellos que tienen algún interés,
compartan, en mayor o menor medida, esta concepción.
Al referirnos a la gestión metropolitana, como la propia definición de ciudad
metropolitana lo contiene, el problema público a resolver tiene varias dimensiones. Una
aproximación útil para establecer estas dimensiones o categorías es recurrir a los
principios de la gestión pública (Shah y Malik, 2012).
Eficiencia 4 . Wilson (1887) la menciona como un objetivo o principio de la
administración pública, por lo que señala que ésta debe tener el menor costo posible,
tanto en dinero como en energía. Mientras que Simon (1964), la define como la
selección de la alternativa que produce el mayor resultado dado un conjunto de recursos,
por lo que enfatiza la necesidad de la definición y medición de resultados. Behn (1993)
destaca que, a través de distintos planteamientos, diversos teóricos de la administración
en general, y de la administración pública en particular, la han planteado como su
objetivo: Wilson (separación entre política y administración), Taylor (organización
científica) y Weber (burocracia y especialización). Respecto a los servicios públicos
locales, Tieobut (1956) enfatiza su preocupación por la eficiencia, al mencionar que “las
comunidades son forzadas a mantener los costos de producción al mínimo, tanto por la
eficiencia de los administradores, como a través de la competencia con otras
comunidades”.
Equidad. De acuerdo con Frederickson (2005), la equidad social no es sólo un principio
de la administración pública, sino de la gestión en general. Situación que señala también
Howel (2008) en el contexto particular de las zonas metropolitanas. Al igual que
4

Algunos autores como Ferderickson (1990 y 2005) y Norman-Major (2011), mencionan a la economía
como otro valor o principio de la gestión pública. Definen este valor como “la administración de recursos
escasos y, en particular, el menor gasto de recursos dado un nivel acordado de servicios públicos”. Sin
embargo, dado que guarda una estrecha relación con la eficiencia, en términos de la preocupación por la
maximización en la relación entre insumos y productos, para esta investigación se le considera como
incluido en la eficiencia.
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Wilson, más de un siglo antes, estos autores enfatizan el principio de equidad en la
administración pública, ya que está claro que la aplicación de las normas, y por ende las
políticas públicas, tienen impactos desiguales entre los ciudadanos, a partir sus
características étnicas, de género y socioeconómicas, principalmente.
Eficacia. Con el advenimiento de la Nueva Gestión Pública (NGP), que trasciende la
idea de un gobierno que “rema” a uno que “dirige” o coordina los esfuerzos de los
distintos actores, dado el mayor peso de los ciudadanos en las decisiones
gubernamentales, aparte de la eficiencia y la equidad, se enfatizan los valores de la
integridad y de la responsabilidad, ligado a la eficacia en la gestión pública, entendida
como “el enfoque hacia los deseos e intereses de los ciudadanos” (Hood, 1991; Denhard
y Vinzant, 2000; Andrews y Van de Walle, 2012; Fatemi y Benhamesh, 2012; Shah y
Malik, 2012). No obstante, Tieobut (1956), aunque no lo menciona como tal, se refiere
a la eficacia en la provisión de servicios públicos locales en su modelo de “votar con los
pies”, al definirlo como “el mecanismo mediante el cual los consumidores-votantes
registran sus preferencias en materia de bienes públicos”.
En este sentido, las perspectivas del problema metropolitano se basan en el
incumplimiento, parcial o total, de estos principios en la gestión de la ciudad
metropolitana. El primer enfoque, que genera la sub-provisión de bienes públicos, se
sustenta en la noción de ineficiencia. Mientras que la disminución en el bienestar y en la
competitividad se fundamenta en la inequidad socio-espacial. Respecto a la ineficacia,
entendida como el incumplimiento de los deseos e intereses ciudadanos, provoca
desconfianza y falta de apoyo ciudadano.
Para la definición del problema metropolitano, como la búsqueda de la eficiencia, la
equidad y la eficacia, se retoma la noción de la ciudad como una fábrica que produce
bienes públicos o comunes (Ostrom, Tiebout y Warren, 1961; Kirby et al, 1983;
Harvey, 2011; Harvey, 2012).

En el caso de los gobiernos locales, los bienes o

servicios que comúnmente proveen a sus ciudadanos, o al menos regulan su provisión
en diferentes grados, son generalmente: agua potable; drenaje y alcantarillado;
alumbrado público; limpia, recolección, traslado y tratamiento de residuos; calles,
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parques y jardines; seguridad pública y tránsito; planeación urbana5; transporte público;
educación; y protección civil y bomberos.
Además, de la generalidad o universalidad, los servicios públicos presentan otras
características o principios que deben ser tomadas en cuenta: a) Igualdad o uniformidad,
que estriba en que los usuarios deben ser tratados con estos principios, sin que ello
impida establecer diversas clases o categorías entre ellos; b) Regularidad, significa que
deben prestarse conforme a las normas jurídicas que los regulan; y c) Continuidad, por
lo que no debe interrumpirse su prestación dentro de los horarios y de las fechas o
circunstancias previstos en su propia regulación (Fernández Ruíz, 2002).
Sin embargo, el problema real no son los bienes o servicios públicos locales per se, sino
las fallas para individualizar los derechos de propiedad de los mismos, con el propósito
de cumplir nuestros intereses comunes en la forma en que se supone se debe hacer, es
decir, el cumplimiento de sus características o principios, así como la consecución de la
eficiencia, equidad y eficacia en su prestación (Fernández Ruíz, 2002 y Harvey, 2011).
Por lo que el reto es cómo lograrlo a una escala metropolitana, lo que implica definir
cómo producirlos, organizarlos, distribuirlos y usarlos de manera apropiada en todo este
territorio (Harvey, 2012). Así, los problemas de eficiencia, equidad y eficacia, así como
de cumplimiento de principios, en el caso de los servicios públicos de la metrópoli,
tienen dos vertientes (Howell, 2008): a) Relacionados directamente con la prestación de
bienes y servicios públicos, lo que implica los mecanismos de provisión y producción
de los mismos; y b) Relacionados con los spillovers, efectos secundarios o
externalidades, derivados de la prestación de bienes y servicios públicos (Ostrom,
Tiebout y Warren, 1961; Williams, 1966).
Así, el problema metropolitano, en términos de eficiencia, eficacia y efectividad, puede
observarse en una o en ambas de las áreas que conforman la prestación de servicios
públicos (Ostrom et al 1961; Ahlbrandt, 1973; Hood, 1991; Parks y Oakerson, 1989 y
Hamilton, 2014): a) Provisión que se refiere al proceso de decisión colectiva para
determinar qué bienes y servicios proveer; qué actividades privadas regular relacionadas
con los mismos; el monto de ingresos a obtener y cómo hacerlo; así como sus

5

Aunque propiamente la planeación no es un bien o servicio que recibe directamente el ciudadano, se
considera porque incide en la provisión del resto de los bienes y servicios locales.
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estándares de cantidad y calidad; y b) Producción, que se refiere al proceso técnico de
combinación de recursos para generar un producto o servicio.
Desde esta perspectiva, los gobiernos locales son primariamente unidades de provisión,
por lo que la producción puede estar en manos de este sector exclusivamente o con la
participación de otras organizaciones públicas, privadas o sociales6. Incluso, pueden
existir esquemas de producción sin injerencia gubernamental. De esta manera, aparte de
la participación de los privados, se destaca que un servicio o bien público no
necesariamente debe ser competencia exclusiva de una agencia, ya sea pública o
privada. El Gráfico Uno resume la definición del problema metropolitano como un reto
de gestión pública.
GRÁFICO UNO
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA METROPOLITANO A
PARTIR DE LA GESTIÓN PÚBLICA
CAUSAS

EFECTO O
PROBLEMA

Ineficiencia

Sub-provisión de
bienes públicos

Inequidad

Menor bienestar y
competitividad

Ineficacia

Incumplimiento de
deseos e intereses
ciudadanos

Fuente: Elaboración propia

Antes de desarrollar los distintos aspectos del problema metropolitano, es pertinente
hacer algunas precisiones sobre el mismo:
-

Se reconoce que los tres principales problemas metropolitanos no se basan sólo
en la ineficiencia, inequidad e ineficacia en la provisión de bienes públicos
locales, ya que tienen otras causas que trascienden el ámbito de la ciudad

6

Aunque Bauer (1945) no utiliza el término de provisión, como una responsabilidad pública, si habla de
que, aunque los servicios públicos sean producidos y distribuidos por privados, existe una
“responsabilidad pública” de que sean acordes a las necesidades de la comunidad. Además, Fernández
Ruíz (2002) menciona que uno de los elementos indispensables de un servicio público es la intervención
estatal o gubernamental, lo que implica que está sometido a un régimen jurídico especial y, por lo tanto,
existe al menos injerencia pública en su provisión.
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metropolitana, como son la situación económica nacional o las tecnologías
disponibles.
-

Las causas de los problemas están conectadas entre sí. Por ejemplo, si uno de los
intereses ciudadanos es la provisión de más servicios públicos locales con los
recursos disponibles, se está simultáneamente en el terreno de la ineficiencia
como de la ineficacia.

-

Aunque como se mencionó, un problema público debe plantearse en función de
los individuos, el reto metropolitano, en sus tres vertientes, se expone tanto de la
perspectiva de los ciudadanos, por ejemplo, la inequidad en el acceso a agua
potable entre dos comunidades, como entre las organizaciones públicas, por
ejemplo, la inequidad en la disposición de recursos entre organismos
municipales operadores de agua potable.

-

Los servicios públicos tienen un carácter espacial o territorial, es decir, la
provisión del servicio y sus externalidades tiene una distribución geográfica, ya
que éste es proporcionado a un área específica, a través de trabajadores e
infraestructura localizada en dicha área. Incluso servicios personales, como la
seguridad social, tienen esta característica espacial, ya que se traduce en
hospitales, clínicas, guarderías y asilos que tienen una localización específica,
por lo que su alcance, ya sea por cuestiones prácticas y/o normativas, se reduce a
los habitantes de esta comunidad (Savas, 1978). Por lo tanto, el problema
metropolitano está planteado en términos espaciales y en cualquiera de las tres
causas se habla de las diferencias entre comunidades de personas o gobiernos
que residen en un territorio determinado: barrio, comunidad, municipio o
cualquier otro segmento espacial.

En el siguiente apartado se describe el problema metropolitano, categorizado a partir de
sus tres diferentes causas, ineficiencia, inequidad e ineficacia.
2.1. Ineficiencia – sub-provisión de bienes públicos
La eficiencia mide el radio entre los productos o servicios (outputs) y los insumos
consumidos o inputs (Chitwood, 1974; Boschken, 1976; Vincent-Jones, 1998; Dowding
y Mergoupis, 2003 y Andrews y Entwistle, 2010). En general, la ineficiencia se define
como el desperdicio y no aprovechamiento máximo de los recursos disponibles en la
prestación de servicios públicos locales, lo que implica la posibilidad de reducción
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algunos de sus distintos costos (Hamilton, 2014). Una postura interesante es la de
Ahlbrandt (1973), que señala que, en el caso del sector público, su naturaleza puede ser
contraria a la eficiencia, ya que en ocasiones “el ingreso y prestigio de la burocracia está
directamente relacionado con el tamaño de su presupuesto”.
En el ámbito metropolitano, de acuerdo con Beckman (1966) y Klink (2013), la
ineficiencia se vincula con el no aprovechamiento de economías de escala en la
provisión de servicios públicos, así como con la gestión de sus externalidades
espaciales. Las economías de escala se refieren a la incapacidad de las estructuras
metropolitanas para alcanzar el tamaño o escala óptima en el suministro de servicios
públicos, lo cual afecta negativamente también el financiamiento de los mismos. Las
externalidades espaciales se asocian con la capacidad de las estructuras urbanas para
contener, reducir, compensar o cobrar por los spillovers territoriales, negativos o
positivos,
La ineficiencia respecto a las externalidades en la provisión de servicios se relaciona
con sus costos. En cuanto a los spillovers positivos, un principio comúnmente aceptado
en las finanzas de los gobiernos locales es que todos aquellos que se beneficien de un
servicio público deben participar en los costos. En las ZM, esta situación se observa en
la infraestructura de transporte, vialidades, parques, zoológicos, estadios y museos, en
las comunidades centrales, que son usados también por los habitantes de los suburbios,
sin compartir sus costos o hacerlo en una proporción menor que los ciudadanos de la
ciudad central (Hamilton, 2014). Por parte de las externalidades negativas, otro
principio aceptado es que todos aquellos que sean perjudicados por la provisión de un
servicio sean compensados. Así, un centro comercial o un vertedero de basura en una
comunidad pueden tener efectos negativos en las circundantes, las cuales no tienen
acceso a ese bien o servicio o lo tienen de manera marginal, pero si padecen las
consecuencias en términos de congestión de tráfico o de contaminación. Por lo tanto, los
residentes de toda el área metropolitana, tanto de la ciudad central como de los
suburbios, deben ser compensados por aquellos servicios que, localizados en una
comunidad específica, los impactan a todos (Frey y Eichenberger, 2001; Hamilton,
2014).
En la visión clásica de eficiencia metropolitana de Tieobut, no existen efectos
secundarios o spillovers negativos entre comunidades. Sin embargo, la realidad muestra
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que estos efectos negativos existen y que crean problemas de eficiencia y equidad, por
ejemplo, la ausencia de disposición de un consumidor para pagar el precio “verdadero”
para tener un servicio público, que incluya la compensación por las externalidades
asociadas, por lo que se tiene una distorsión del precio o externalidad no compensada
(Howell, 2008).
Sin embargo, la eficiencia no sólo puede ser vista como la relación entre insumos y
productos, situación en que dada la dotación de recursos disponibles en la metrópoli, se
llega a la combinación que produce una mayor cantidad del bien o servicio, sino
también por el lado de la satisfacción de la demanda, que se logra cuando, ya sea a
partir de un monto de recursos o de una cantidad del servicio, la sociedad alcanza su
mayor ganancia o el mayor cumplimiento de sus intereses y necesidades (Smolensky et
al, 1970; McAllister, 1976 y Kitchen, 2005). Así, eficiencia en un sentido amplio es el
alcance del mayor, mejor y más preferido nivel de servicios públicos con los recursos
disponibles (Frederickson, 2010, citado en Norman-Major, 2011).
De esta manera, existe una ineficiencia metropolitana cuando, dada la cantidad de
recursos disponibles, existe al menos un arreglo distinto al actual que: a) Genere una
mayor cantidad de unidades del bien o servicio a proveer; b) Mejore el bienestar o
satisfacción general de los ciudadanos; y/o c) Mejore la compensación o cobro de
externalidades. Esta situación puede implicar: a) Modificación en la escala territorial y/o
funcional de las organizaciones (centralización o descentralización); y/o b)
Incorporación de nuevas tecnologías que, con los recursos existentes, mejoren los
resultados.
2.2. Inequidad – menor bienestar y competitividad
Según la National Academy of Public Administraion (citada en Norman –Major, 2011),
equidad7 es la “administración correcta, justa y equitativa de todas las instituciones que
sirven al público, directa o indirectamente; así como la distribución justa y equitativa de
los servicios públicos y de la implementación de las políticas públicas; además del

7

Aunque algunos autores se utilizan el término igualdad como uno de los principios en la provisión de
servicios públicos, como lo señala Bronfenbrenner (1973), la igualdad es un concepto objetivo, que se
refiere a dota de la misma cantidad de algo a cada individuo, mientras que el de equidad es subjetivo, ya
que se trata de un juicio ético que establece cuáles son los criterios o características de diferenciación
entre los individuos, lo cual, como se expone a lo largo de este apartado, es la pretensión en los servicios
públicos.
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compromiso para promover la corrección, la justicia y la equidad en la formación de las
políticas públicas”.
Los elementos centrales de la inequidad en las metrópolis tienen que ver con la
segmentación social y la segregación urbana. El primer aspecto se basa en
diferenciación a partir de las características del estilo de vida, como raza8, crimen,
pobreza, salud y educación. Y por el otro, están el acceso a servicios y equipamientos
urbanos en territorios particulares, que influyen en la calidad de vida, e incluyen acceso
y calidad de los sistemas de agua potable, drenaje, escuelas, carreteras y autopistas,
transporte público, así como parques y áreas recreativas. La combinación de ambos
aspectos genera una gran vulnerabilidad personal y relacional (Council of State
Governments, 1956; Nelson y Foster, 1999; Lowery, 2001; Swanstrom et al, 2004;
Frederickson, 2005; Subirats, 2005; Ramírez Sáiz y Safa Barraza, 2011; y Hamilton,
2014). Así, la inequidad se manifiesta en la insuficiencia en el acceso a servicios
públicos locales adecuados, los cuales, en caso de existir, tiene una calidad menor en las
zonas menos favorecidas de la ZM. En particular, Clotfelter (1999) y Howell (2008)
señalan que una dimensión de la inequidad que esta intrínsecamente ligada a la
segregación es la brecha en el acceso a oportunidades de educación pública local de
calidad.
Por lo tanto, en el ámbito metropolitano se incorpora el aspecto espacial, en el que
aparte de las características y procesos que generan y/o intensifican la inequidad social,
los grupos excluidos se ubican en espacios territoriales definidos de la ciudad
metropolitana (Lineberry, 1975 y Vogel y Harrigan, 2016).
Respecto a las externalidades de los servicios públicos, aparte de las consecuencias
mencionadas en términos de ineficiencia, existen efectos negativos en las comunidades
en que se localizan ciertas infraestructuras, tales como plantas de tratamiento de agua,
depósitos de residuos y cárceles, ya sea por cuestiones de contaminación y/o
depreciación del valor inmobiliario. En este caso, dado el menor poder de presión sobre
las autoridades gubernamentales, normalmente estas instalaciones se sitúan en las zonas
de habitantes en desventaja (Vasselinov y Cazessus, 2007).
8

La segregación espacial metropolitana en países desarrollados tienen bases raciales y socioeconómicas
(Lungo y Baires, 2001; y Hamilton, 2014), mientras que en las naciones en desarrollo este fenómeno se
debe principalmente a la última razón (Sánchez Peña, 2012). Sin embargo, también existen autores que
precisan que también hay segregación racial y étnica en las naciones emergentes, pero que se carece de
datos al respecto (Vilalta, 2008).
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En los Estados Unidos tradicionalmente la población más desfavorecida se ubica en la
ciudad central de la metrópoli9 (Maier, 1974 y Haughwout, 2001). Sin embargo, debido
al fenómeno migratorito hacia los suburbios, aquellos que circundan al centro ya
presentan los mismos problemas de marginación (Lungo y Baires, 2001; Hamilton,
2014 y Vogel y Harrigan, 2016). En otros países, como es el caso de Latinoamérica,
también se observa la inequidad socio-espacial, sin embargo, en este caso, generalmente
las zonas más desfavorecidas son aquellas que se encuentran más alejadas de la ciudad
central (Lungo y Baires, 2001; Salazar, 2010 y CONEVAL, 2012).
Como se mencionó, la inadecuada provisión y acceso de servicios públicos influye
negativamente en la calidad de vida de sectores de la población metropolitana que ya
presenta características de vulnerabilidad considerables en aspectos como educación,
salud, trabajo y cohesión social, los que, además, se localizan en espacios o territorios
definidos. Sin embargo, al igual que las otras causas del fenómeno metropolitano, la
inequidad puede observarse en dos dimensiones (Le Gales y Vitale, 2015):
a. De los habitantes (demanda), que se observa en la estructura social y económica
de la región y su nivel de segregación espacial.
b. De los gobiernos y agencias -públicas y privadas- relacionadas con los servicios
públicos (oferta), que se manifiesta en la estructura metropolitana de las
oportunidades que ofrecen a sus ciudadanos, lo que se traduce en la desigualdad
en la provisión y producción de bienes y servicios en el espacio metropolitano
(Plunkett, 1961 y Altshuler et al, 1999).
Por el lado de la demanda, la inequidad se manifiesta en las diferencias en la capacidad
de pago y en el nivel de satisfacción, mientras que, en la oferta, las distinciones se
observan en el bien o servicio y/o en la inversión realizada para proveerlo. Además, es
pertinente decir que que en materia de servicios públicos no existe la igualdad o
equidad, sino igualdades y equidades (Frederickson, 1990). Así, la combinación de las
distintas categorías de equidad debe guiarse por el logro de lo que Chitwood (1974) y
Frederickon (1990) denominan Igualdades de oportunidades, que puede dividirse en: a)
9

Sin embargo, también hay que mencionar que han existido proyectos de revitalización comercial de los
centros históricos de varias ciudades de los Estados Unidos, apoyados tanto por instancias públicas como
privadas. Además está el fenómeno de la gentrificación, en el cual, individuos de ingresos medios y altos,
así como jóvenes, se mudan a los centros de las ciudades a viviendas nuevas o rehabilitadas. Sin embargo,
la crítica a estos fenómenos es que no han mejorado las condiciones de vida de los habitantes con menos
recursos de los barrios centrales, sino que en ocasiones, por la presión del mercado inmobiliario, han sido
expulsados de estos lugares (Vogel y Harrigan, 2016).

14

prospecto o posibilidad, por ejemplo, tener la misma oportunidad de obtener un trabajo;
y b) medios, por ejemplo, que dos personas tenga las mismas capacidades o talentos
para obtener un trabajo. Sin embargo, Chitwood (1974) no sólo ve a los servicios
públicos como “ecualizadores de oportunidades” de los individuos, sino también como
un mecanismo que ayuda materializar principios más básicos como: a) Cumplimiento
de los derechos humanos consagrados en las leyes, tales como salud y educación; y b)
Logro de los niveles mínimos de supervivencia, por ejemplo, a través de apoyos
alimentarios o los servicios de la vivienda. Por lo tanto, el compromiso es lograr que los
servicios públicos locales sean provistos equitativamente, en cualquier combinación de
las dimensiones mencionadas, para lograr que los individuos y grupos tengan la mayor
equidad en bienestar, cumplimiento de derechos y oportunidades.
2.3. Ineficacia – incumplimiento de deseos e intereses ciudadanos
En términos simples, eficacia es lograr el resultado deseado o alcanzar un conjunto de
objetivos establecidos (Vincent-Jones, 1998 y Norman-Major, 2011). Una de las
dificultades para aplicar este concepto en la administración pública es la definición de
los fines, que son múltiples y cambiantes, ya que las agencias públicas no tienen un
objetivo único y bien definido, sobre él cual todos estén de acuerdo, como es el caso de
la maximización de la ganancia en la empresa (Njoh, 1994; Andrews y Entwistle, 2001;
Woodbury et al, 2003 y Grandy, 2009). En el ámbito urbano, la ineficacia se traduce en
que la prestación de servicios no corresponde fielmente a los deseos y necesidades de
los individuos, así como en la inadecuada atención al ciudadano (Njoh, 1994 y Andrews
y Van de Walle, 2012).
La eficacia en la provisión de servicios públicos locales se basa en el logro de dos
principios: a) Responsabilidad, entendida básicamente como el cumplimiento
normativo; y b) Capacidad de respuesta (responsiveness) que conlleva la apertura y
habilidad para responder a los ciudadanos, el buen juicio y la no corrupción, además de
ser receptivos a diferentes opiniones (Boschken, 1976; Shin, 1977; Stivers, 1994;
Bourgon, 2007 y Fatemi y Benhamesh, 2012).
La ineficacia en los servicios públicos puede minar el apoyo ciudadanos para el
financiamiento, a través del rechazo hacia el pago de impuestos y cobros relacionados
con los mismos (Smith y Street, 2005), mientras que una percepción de eficacia puede
fomentar, aparte del pago de contribuciones, incluso la participación directa en el
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financiamiento de un servicio, por ejemplo, la compra de una patrulla realizada con
aportaciones ciudadanas. En este mismo sentido, Marschall (2004) dice que el apoyo o
rechazo ciudadano sobre la provisión de un servicio público, se relaciona con su
participación o apoyo, que puede darse desde roles formales o institucionalizados, tales
como consejos o comités comunitarios o escolares, a roles más informales de apoyo,
tales como los vecinos que mantienen sus luces exteriores encendidas para apoyar las
labores de seguridad o padres voluntarios que ayudan a las afueras de las escuelas.
De esta manera, se expone que existe un vínculo entre orientaciones cívicas,
particularmente eficacia y confianza, con comportamiento de participación. Sin
embargo, también hay opiniones que dicen que la eficacia interna es causa y no
consecuencia de comportamientos políticos orientados a la comunidad, como la
participación en grupos vecinales, asociaciones ciudadanas o grupos de prevención del
crimen (Berry et al 1993, citado en Marschall 2004).
No obstante, también existe la posición contraria, que expresa que los ciudadanos que
residen en lugares donde funcionan correctamente los servicios tienen pocos incentivos
para involucrarse en la provisión de los mismos, y por el contrario, los espacios donde
éstos funcionan mal o no son satisfactorios, existe una fuerte motivación para participar.
Además, en la participación también influyen características personales, tales como
ingreso o nivel de escolaridad, y sobre todo, la percepción de la gravedad del problema
público que resuelve el servicio en cuestión (Marschall, 2004)

3. Reflexiones sobre el problema público metropolitano
La solución de los problemas metropolitanos expuestos, o con mayor precisión, de sus
tres causas, no puede tratarse de manera aislada. Ostrom y Ostrom (1971), mencionan
que el logro de la eficiencia en ausencia de una utilidad para el consumidor o eficacia no
tiene sentido, por lo que, a manera de ejemplo, un gasto en servicios educativos, que
genere considerables productos como profesores y escuelas (eficiencia en la oferta),
pero que no sea acorde con los intereses y expectativas de los ciudadanos, ni tampoco
mejore sustancialmente sus expectativas (eficiencia en la demanda), es altamente
improductivo. Además de la necesaria consideración entre las dos caras de la moneda
de cada categoría causal, es pertinente resaltar que las mismas no pueden traducirse en
objetivos aislados, o peor aún, contradictorios. Por citar un caso, podemos mencionar
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una institución encargada de la provisión o producción de un servicio que cumple
cabalmente la normatividad que la rige, así como los estándares en la materia (eficacia
en la oferta), que sin embargo tiene graves deficiencias operativas (eficiencia en la
oferta), no es deseable. La Tabla Uno resume los ámbitos en los que se basan, tanto por
el lado de la oferta como por la demanda, los tres principios de la gobernanza
metropolitana.
TABLA UNO
PRINCIPIOS DE GOBERNANZA METROPOLITANA
OFERTA
EFICIENCIA
Relación insumo-producto
EQUIDAD
EFICACIA

Diferencias en la prestación
Cumplimiento normativo

DEMANDA
Relación insumo o producto –
beneficio
Diferencias en el acceso
Respuesta
a
intereses
ciudadanos (responsiveness) y
atención a la sociedad

Fuente: Elaboración propia
La Tabla Uno también nos permite precisar en qué aspectos considerar en el cumplimiento de
los tres principios, por lo cual, debe distinguirse claramente entre los medios para lograrlos y los
avances en su alcance. A manera de ejemplo, algunos autores (Andrews y Shah, 2005; Reynaers
y De Graaf, 2014) consideran a la rendición de cuentas o accountability como un valor en sí
mismo. Sin embargo, se trata sólo de un medio o una condición necesaria para que la sociedad
conozca, evalúe y sancione el cumplimiento de los principios de eficiencia, equidad y
efectividad en la gestión metropolitana
Respecto a la medición del cumplimiento de principios en la provisión y producción de
servicios públicos, se distinguen dos formas principales de evaluación: a) Con datos “duros” u
“objetivos”; o b) Con mecanismos de consulta ciudadana o” subjetivos”. Sobre la última opción,
existen críticos que mencionan que características como el nivel socio-económico y la raza
influyen en la opinión ciudadana (Brown y Coulter, 1983). Por lo tanto, la evaluación del
cumplimiento de los principios citados debe considerar ambas formas de evaluación (Njoh,
1994).
Finalmente, al reflexionar sobre las causas y consecuencias del problema metropolitano, y su
relación con los servicios públicos, es posible afirmar que tanto del punto de vista de las causas
(ineficiencia, inequidad e ineficacia), como de los efectos (sub-provisión de bienes públicos;
menor bienestar y competitividad; y falta de apoyo ciudadano), el conjunto de servicios
públicos conforman un sistema (Iracheta, 2010), que en términos de Teitz (1968) puede
denominarse como el “sistema de facilidades públicas”, que se refiere a “los componentes de la
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ciudad que tienen como función primaria facilitar la provisión de bienes y servicios declarados
total o parcialmente del dominio del gobierno”.
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