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Resumen:
La comunicación discute los conceptos relativos a una gobernanza metropolitana integrada y su 
posible impacto socioecológico. Se apoya en el caso del Área Metropolitana de Mendoza, analizando los 
avances, limitaciones y potencialidades que representan las recientes experiencias de gestión 
metropolitana, a través de las políticas públicas promovidas a escala supra-local. Parte de reconocer que la 
presión antrópica sobre los sistemas naturales y la polarización de la estructura social advierten sobre la 
necesidad de establecer nuevos parámetros que guíen las relaciones entabladas en y con el 
territorio hacia modelos más equilibrados, justos y resilientes. La posibilidad de iniciar esta transición 
ecosocial cobra especial relevancia al considerar la escala metropolitana en contextos latinoamericanos, 
dada la magnitud de sus impactos. Una gobernanza metropolitana orientada a equilibrar las relaciones 
socioterritoriales se enfrenta al reto de adaptar sus estructuras a la medida y complejidad que 
estas dinámicas adquieren, superando la fragmentación impuesta por los límites jurisdiccionales. En 
este sentido, se sostiene que la provisión de políticas públicas para una transición ecosocial 
metropolitana implica abarcar de forma integrada y sistémica la multitud de factores que inciden 
en la satisfacción de las necesidades comunitarias y su adaptación a la capacidad de carga de los 
ecosistemas.
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Abstract:
The presentation discusses the concepts related to an integrated metropolitan governance and its 
possible socio-ecological impact. It is based in the case of the Mendoza Metropolitan Area, analyzing 
advances, limitations and potentialities that recent metropolitan management experiences has 
represented, through public policies promoted on a supra-local scale. Firstly, it begins recognizing that 
anthropic pressure on natural systems and social structure polarization warn about the necessity to 
establish new parameters that guide the relationships established in and with the territory towards more 
balanced, fairer and more resilient models. Therefore, the possibility of initiating this ecosocial transition 
becomes especially relevant when it is taking metropolitan scale in Latin American contexts into 
consideration, given the magnitude of its impacts. Metropolitan governance focused on balancing socio- 
territorial relationships faces the challenge of adapting its structures to the extent and complexity that 
these dynamics acquire, overcoming imposed fragmentation by jurisdictional limits. Accordingly, it 
is argued that public policies provision for a metropolitan eco-social transition implies an integrated 
and systemic embrace of numerous factors that affect community needs sufficiency and their adaptation 
within the carrying capacity of ecosystems.
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Introducción 

En el contexto latinoamericano, las áreas metropolitanas se posicionan como elementos clave dentro de los 
sistemas territoriales. En ellas, los escenarios actuales y futuros alertan sobre la magnitud de los 
desequilibrios que los modos de vida humanos han generado, tanto en la estructura social como en los 
sistemas naturales. Revertir esta situación se asocia a la posibilidad de definir y poner en marcha nuevos 
parámetros que guíen las relaciones entre los individuos y de estos con su medio, con el fin de iniciar una 
transición ecosocial hacia nuevos modelos civilizatorios.  

Ante esto, la gobernanza se considera una herramienta con capacidad para torcer el rumbo de crecimiento 
y acumulación que conllevan las metrópolis, hacia modelos territoriales y sociales más equilibrados, justos 
y resilientes. Sin embargo, dichas políticas en el ámbito metropolitano se enfrentan a particulares retos en 
los que la complejidad y fragmentación intrínsecas a la propia configuración territorial constituyen límites 
para el desarrollo de políticas integrales y verdaderamente metropolitanas. 

Lo que aquí se sostiene es que los límites políticos en que se divide el territorio y su consecuente estructura 
administrativa, pierden sentido y se desvanecen cuando consideramos las dinámicas cotidianas de la 
realidad metropolitana y su área de influencia. En este sentido, la formulación e implementación de medidas 
orientadas a modificar dichas dinámicas e impactos dependen de la capacidad de comprender y abarcar 
estos territorios de manera sistémica e integral, superando el concepto político de jurisdicción para 
incorporar criterios ecológicos en el ámbito de la biorregión. 

Esta comunicación se propone reconocer la relación existente entre cohesión y capacidad de resiliencia 
territorial, fruto de un equilibrio ecosistémico y social. Con este objetivo se pretende discutir la capacidad 
de las estructuras administrativas estatales para gestionar las áreas metropolitanas de forma integrada y 
definir políticas públicas capaces de revertir los insostenibles modelos actuales. Al mismo tiempo se busca 
contrastar estos conceptos con el análisis de políticas concretas definidas e implementadas con un 
pretendido alcance metropolitano.   

Para ello, se adopta como caso de estudio al Área Metropolitana de Mendoza (A.M.M.), Argentina, por la 
pertinencia de la misma en cuanto a la complejidad de su estructura gubernamental y administrativa, 
producto de un elevado nivel de interjurisdiccionalidad (Abba, 2011). Al mismo tiempo, presenta recientes 
actuaciones que procuran darle a la formulación de políticas públicas un alcance metropolitano. Se trata 
concretamente de la constitución de un Consejo de Coordinación de Políticas Públicas Metropolitanas 
denominado "UNICIPIO" en adhesión al Programa para el Desarrollo de las Áreas Metropolitanas del 
Interior del país “DAMI”, financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De 
esta manera, el A.M.M. se convierte en un campo de estudio óptimo que permite comprender, a través del 
análisis de políticas públicas, la relevancia de entender de forma integrada al territorio y los retos que esto 
supone en cuanto a la gestión de los mismos. 

Metodológicamente el trabajo se apoya en un estudio de caso y recurre a una estrategia cualitativa, 
complementada por datos cuantitativos. Se fundamenta en la revisión documental de fuentes secundarias, 
disponibles en sitios abiertos, sobre los cuales se aplican métodos de interrogación y observación.  

La ponencia se estructura en dos secciones. La primera introduce conceptos útiles para el abordaje de la 
gobernanza metropolitana en el marco de la actual crisis socioecológica. La segunda presenta el caso y la 
evaluación de las políticas públicas promovidas en el Área Metropolitana de Mendoza. 

Gestión territorial metropolitana en el marco de la Crisis Global 

Urbanización y Metropolización en la crisis del actual modelo civilizatorio 

Históricamente las poblaciones se han ubicado espacialmente en función de los recursos que el medio podía 
proveerles para la satisfacción de sus necesidades y el desarrollo de sus actividades. Sin embargo, los 
avances tecnológicos y los aumentos en la disponibilidad energética provocaron un crecimiento progresivo 
de la distancia entre las formas humanas de habitar y los ecosistemas de los que se extraen los bienes para 
el funcionamiento de la ciudad. Esto se tradujo en un avance continuo de la urbanización a nivel global, que 
actualmente alcanza a un 55% de la población mundial y se estima supere el 68% para el año 2050 (United-



Nations, 2018). Al mismo tiempo, la expansión de los principales núcleos urbanos implicó un incremento y 
complejización de sus soportes construidos que, a su vez, se convirtieron en atractores de población, 
recursos y actividades, fomentando un proceso de crecimiento continuo en torno a los mismos. Estas 
dinámicas y distintos factores característicos de las últimas décadas, como los avances en materia de 
tecnología y comunicación, sumados a un generalizado modelo de liberalización económica, propiciaron un 
aumento en las tendencias concentradoras de flujos (fundamentalmente de capital, pero también de 
personas e información) en las principales áreas urbanas. Este crecimiento cuantitativo se complementó con  
una nueva forma de asentamiento, producto de las posibilidades alcanzadas en materia de conectividad y 
movilidad, que sumadas a la globalización de los mercados, intensificaron las relaciones intra e inter-
urbanas, generando como resultado una mutación de la ciudad compacta industrial hacia áreas funcionales 
indefinidas, discontinuas y multinodales, cuyo crecimiento expansivo y descontrolado las ha convertido en 
vastas áreas metropolitanas (De Mattos, 2010)(Martínez Toro, 2016)(Napadensky-Pastene & Orellana-
McBride, 2019). 

La expansión de la urbanización y su consecuente metropolización implica, así, una profusión de funciones, 
actividades, infraestructuras, espacios y tiempos concebidos desde lo artificial, sin necesidad o intención de 
establecer vínculos territoriales profundos, que conecten con las raíces naturales y culturales de cada espacio 
(Consejo-Nocturno, 2018). De esta manera los asentamientos y actividades humanas se encuentran cada vez 
más desvinculados de sus ecosistemas locales permitiendo a las sociedades modos de vida en gran medida 
incompatibles con las lógicas orgánicas del territorio (Requejo Liberal, 2011).  

Esto ha llevado a un desbordamiento de la capacidad de reposición de los sistemas naturales producto de 
la presión antrópica sobre los mismos, lo cual se evidencia en la demanda de activos ecológicos (o huella 
ecológica) que en 2019 prácticamente dobló a la cantidad de activos que el planeta es capaz de generar en 
un año. En este sentido, para mantener los niveles de producción y consumo actuales deberíamos contar 
con 1,75 planetas (www.footprintnetwork.org, 2019). Asimismo, los impactos de los modos de vida actuales 
se manifiestan en el Cambio Climático provocado por la concentración de Gases de Efecto Invernadero en 
la atmósfera; en la degradación y desertificación de la superficie terrestre, modificada por el uso humano en 
más de un 70% del total sin hielo (IPCC, 2019), y en la considerable reducción de la biodiversidad con una 
disminución de un 60% en las especies biológicas (WWF, 2018). 

Al mismo tiempo, la tendencia a la acumulación y el crecimiento ilimitado, propiciada por el modelo de 
desarrollo y el sistema socioeconómico dominante, incentiva una distribución poco equitativa de las cargas 
y los beneficios que el mismo genera.  En términos económicos, la concentración de los beneficios por un 
número cada vez más reducido de personas implica que, en 2019, el 82,8% de la riqueza total fuera acaparada 
por tan sólo un 10,7% de la población mundial, mientras que un 56,6% subsiste con tan solo un 1,8% de la 
riqueza, aumentando la precaria situación en que habita un gran número de personas, la fragmentación, la 
violencia y los conflictos migratorios (Credit Suisse Research Institute, 2019). 

En definitiva, nos encontramos frente a una crisis multidimensional que se reproduce a escala global; sin 
embargo, tanto sus causas como sus consecuencias se distribuyen de manera sumamente desigual entre los 
distintos territorios.  

Desequilibrios territoriales en las metrópolis latinoamericanas 

La configuración adoptada por las áreas metropolitanas se plasma de manera particular en las metrópolis 
latinoamericanas, como resultado de una gran asimetría en las relaciones entabladas dentro de la estructura 
social y en la forma en que ésta se relaciona con el espacio, contribuyendo al desarrollo de un modelo 
territorial sumamente desequilibrado. Actualmente las metrópolis latinoamericanas concentran casi un 50% 
de la población de la región, haciendo que del rumbo que tomen las mismas dependa directamente el destino 
de, aproximadamente, 265 millones de personas (DAMI, 2015). A su vez, esta población tiende a localizarse 
en unos pocos núcleos dominantes alcanzando, en los casos más severos, un peso relativo cercano o superior 
al 50% de la población total de sus respectivos países. Es el caso de Uruguay, Panamá y Argentina (CEPAL, 
2017). 

Lo mismo ocurre con la distribución espacial de la actividad económica. Las principales ciudades han 
tendido a concentrar los avances en materia de industrialización y producción de bienes complejos, mientras 
en el resto del territorio se localiza, fundamentalmente, la producción de bienes y servicios primarios, en 
gran medida destinados al mercado externo. Sin embargo, a pesar de localizarse la producción en nodos 
periféricos, la gestión y administración de dichos productos de exportación se ubica en las grandes urbes, 
reteniendo allí mismo el capital y las plusvalías generadas. Esta concentración de la producción y el 
rendimiento económico en América Latina es incluso mayor que la aglomeración geográfica de la población 
y puede observarse en la comparación de variables como el PBI per cápita, que evidencian grandes 



variaciones de los valores correspondientes a las principales áreas metropolitanas en relación al resto de los 
territorios latinoamericanos (CEPAL, 2017). 

De esta manera, se definen en los países de Latinoamérica y el Caribe estructuras nacionales macrocefálicas 
con un gran predominio de ciudades que funcionan como capitales políticas, como ocurre en Argentina, 
Chile, Perú y Uruguay. Se presentan, también, casos de bicefalia, como el de Ecuador, o pluricefalia, 
observable en países como Brasil y Colombia (Panadero-Moya, 2001). La desequilibrada jerarquía adoptada 
por las principales áreas metropolitanas deja al resto del territorio (especialmente las áreas rurales) en 
condiciones desfavorables y en permanente dependencia de lo que se imparta desde estos centros de poder. 

Alternativas para un nuevo modelo ecosocial 

Reconocer que el modelo socioeconómico actual, y su consecuente matriz de desarrollo urbano y territorial, 
se encuentran en un punto crítico insostenible en el tiempo, se convierte en un desafío que llama a proponer 
horizontes alternativos y nuevos paradigmas. Desde un punto de vista ecológico y social, se sostiene la idea 
de un necesario decrecimiento en los modos de consumo a partir de nuevos criterios que permitan obtener 
los recursos necesarios para satisfacer las necesidades humanas, sin comprometer la capacidad de reposición 
y resiliencia de los sistemas naturales (ICLEI, 1994) (Latouche, 2008). 

A esta idea de circunscribir la acción antrópica a un “techo” impuesto por límites naturales que no deberían 
ser superados para evitar cambios abruptos e irreversibles en nuestro planeta (Rockström et al., 2009), Kate 
Raworth (2012) agrega la necesidad de establecer una base definida por la satisfacción de necesidades 
consideradas imprescindibles para una vida digna, a la que toda la humanidad debería poder acceder.  Entre 
estos dos límites se encuentra lo que la autora define como un “espacio seguro y justo para la humanidad”, 
hacia el que podríamos trasladarnos en pos de alcanzar unos niveles de bienestar social y resiliencia 
ambiental que permitan a nuestra generación y las venideras una vida más justa y saludable sobre la tierra.  

Sin embargo, definir estrategias con la intención de avanzar en este rumbo implica reconocer que existen 
distintos puntos de partida en relación a las diversas posiciones de países y grupos socioeconómicos frente 
a la crisis. Es decir, que la influencia de unos y otros sobre las dinámicas de producción y consumo que 
impactan sobre los procesos terrestres y sociales no ha sido, ni mucho menos, equitativa; como no lo es, 
tampoco, el grado de vulnerabilidad percibido frente a las consecuencias de estos cambios.  

Esto se debe, en cierta medida, a las distintas situaciones geográficas respecto de los escenarios futuros 
previstos en relación al cambio climático, en los que las regiones que se ubican entre latitudes más cálidas 
(donde se concentra una gran parte de los países con escaso poder económico) figuran como las principales 
afectadas (IPCC, 2014). Sin embargo, aún más determinante que ello es el grado de vulnerabilidad producto 
de las posibilidades que cada uno tiene a su alcance para adaptarse a los distintos cambios. Regiones como 
la latinoamericana, presentan grandes limitaciones para protegerse y consolidar mecanismos de defensa 
ante los riesgos pronosticados, a pesar de su menor influencia y responsabilidad en la generación de estos 
fenómenos. De acuerdo a los escenarios futuros previstos, los países que la integran se colocan entre aquellos 
que se verán más afectados, por su incapacidad para valerse de la infraestructura y el acceso a los recursos 
que les permitan sobreponerse a las catástrofes pronosticadas (Margulis, 2016). 

En este sentido, las alternativas para una transición hacia un nuevo modelo ecosocial podrían incluir una 
gran amplitud de variables sociales, ecológicas y económicas, dependiendo de cada situación en particular. 
Así, mientras que algunas regiones como América del Norte y la Unión Europea deberían centrar sus 
actuaciones en una reducción de la Huella Ecológica (HE) y el desafío para Asia y África consistiría, 
principalmente, en alcanzar unos niveles mínimos en Índices de Desarrollo Humano (IDH); Latinoamérica, 
tendría la tarea de trabajar sobre ambos frentes, buscando alcanzar IDH suficientes al tiempo que reduce su 
HE (Prats et al., 2016).  

A pesar de estas diferencias, en uno u otro caso y en todas las escalas, se trata de invertir la lógica dominante 
y posicionar los intereses colectivos sobre los individuales, incluyendo en los mismos los intereses relativos 
a otros seres y otras generaciones (Casadevante Kois et al., 2018). En el ámbito latinoamericano esto se ha 
asociado al concepto del "Buen Vivir" desde el que se propone construir nuevos lazos ciudadanos que 
fomenten la diversidad y la armonía reconociendo a la naturaleza como sujeto de derechos. Estos ideales se 
presentan como una base sobre la cual trabajar en la búsqueda de nuevos modos de vida basados en modelos 
socioeconómicos más equitativos, orientados hacia una convivencia natural y cultural (Le-Quang & 
Vercoutère, 2013) 



Gestión integrada de los territorios metropolitanos. Alcance biorregional en la definición 
de políticas públicas 

La posibilidad de revertir el rumbo de las metrópolis y sus dinámicas insostenibles en el tiempo se asocia a 
la capacidad de definir, para las mismas, proyectos compartidos de futuro basados en los valores propuestos 
para un nuevo modelo ecosocial. En este sentido, se considera a las políticas públicas un elemento 
fundamental, ya que, tanto por acción como por omisión, intervienen e influyen en la configuración del 
espacio urbano ambiental y la estructura social (Di Virgilio et al., 2011). Sin embargo, la aplicación de las 
mismas se enfrenta, en las áreas metropolitanas, a obstáculos derivados de la propia configuración de estos 
territorios. 

La conformación de áreas metropolitanas a partir de la expansión de los principales centros urbanos, 
involucra la extensión de los mismos sobre otros núcleos urbanos menores e incluso áreas rurales aledañas. 
De esta manera, se constituyen como aglomerados complejos que abarcan en su interior una gran cantidad 
de elementos heterogéneos. Al mismo tiempo, el tamaño alcanzado por los mismos desborda los límites 
político-administrativos establecidos previamente en el territorio, sumando a la mencionada complejidad 
de su estructura y funcionamiento, una organización administrativa fragmentada. “La realidad 
metropolitana sobrepasa los límites políticos con su avasallante cotidianidad de intercambios de bienes, 
servicios y personas, su contigüidad espacial y su interacción funcional, la cual, además, se desarrolla sobre 
una matriz territorial compartida entre jurisdicciones diferentes.” (Sposito et al., 2016 p. 236).  

Esta interjurisdiccionalidad, supone una sumatoria de diferentes gobiernos y criterios administrativos que 
se traducen en respuestas fragmentadas y sectoriales a problemáticas y dinámicas que exceden a cada una 
de las partes. Por un lado, porque los conflictos a los que se enfrentan derivan o están relacionados con otros 
de distinta naturaleza y no pueden ser resueltos de manera aislada. Y por otro, debido la confluencia de 
distintas escalas y la necesidad de alcanzar un grado de consenso entre ellas y sus distintos actores e 
instituciones (Lefèvre, 2015). 

En este sentido, se plantea la necesidad de gestionar las áreas metropolitanas en relación a los flujos de 
personas, actividades, recursos y excedentes que de las mismas emanan. Para lo cual, habrá que establecer 
una nueva escala dentro de las estructuras administrativas, que logre adaptar la capacidad de gobernanza 
al área de influencia de estos flujos metropolitanos.  

Para ello se propone redefinir el marco espacial de las políticas públicas en relación a la biorregión, como 
un escenario determinado por unas características geográficas, naturales, históricas y culturales particulares 
que permita articular las necesidades comunitarias y los servicios ambientales (Guimarães, 2001). También 
abordado como “cuenca de vida” para definir el espacio que surge de la interdependencia entre lo urbano 
y lo rural en la provisión de servicios ecosistémicos esenciales (Rebaï, 2019). Lo que se busca, en definitiva, 
es volver a pensar el territorio desde una lógica orgánica, para reestablecer un equilibrio sostenible entre el 
mismo y las sociedades que lo habitan. 

Caso de estudio. Gobernanza supralocal del Área Metropolitana de 
Mendoza, Argentina 

Caracterización socio-territorial del Área Metropolitana de Mendoza 

El Área Metropolitana de Mendoza (en adelante A.M.M.) se ubica en el centro oeste del territorio argentino, 
dentro del Cono Sur Latinoamericano. Se posiciona como la cuarta metrópolis más grande del país, 
antecedida por Buenos Aires, Córdoba y Rosario y seguida por Tucumán. Estas 5 áreas aglutinan, en su 
conjunto, al 45% de la población total del país y el 50% de la población urbana (INDEC, 2010).  

El territorio de la provincia de Mendoza se desarrolla a los pies de la Cordillera de Los Andes y se caracteriza 
por presentar unidades ambientales definidas de acuerdo a su suelo y características físico-biológicas como 
montañas, valles intermontanos, mesetas y llanuras. Sus condiciones de clima árido y semiárido han sido 
transformadas de manera artificial en un 4,5% de la superficie provincial, conformando 3 oasis de regadío o 
llanuras modificadas. En ellos se localizan el 98,5% de la población provincial, junto a la mayor parte de las 
actividades económicas y los recursos; mientras que las tierras no irrigadas albergan tan sólo a un 1,5% de 
la población dedicado, fundamentalmente, a la ganadería de subsistencia en un estado de exclusión y 
vulnerabilidad (Abraham et al., 2014). 

Este marco de gran desequilibrio territorial se ve agravado por la concentración predominante de población 
y recursos en el A.M.M. que se localiza dentro del Oasis Norte. La misma se extiende sobre un 0,1% del 
territorio provincial, pero alberga a más del 60% de su población concentrando, aproximadamente, a 



1.100.000 habitantes (INDEC, 2010).  Fuera del ámbito gubernamental, el A.M.M. o Gran Mendoza se define 
en torno a 6 de los 18 departamentos que integran la provincia: Ciudad de Mendoza, Las Heras, Guaymallén, 
Godoy Cruz, Maipú y Lujan de Cuyo (Gudiño & D’Inca, 2003) (Mesa & Giusso, 2014). Sin embargo, tras la 
conformación de UNICIPIO (Según Decreto Nº 177/16 “Creación de UNICIPIO”) las autoridades de 
gobierno implicadas tomaron la decisión de “invitar” al departamento de Lavalle, incorporándolo como un 
séptimo integrante del área metropolitana.  

Fig. 01 Área Metropolitana de Mendoza según UNICIPIO 
Fuente: Plan de Acción del Área Metropolitana de Mendoza (UNICIPIO et al., 2018) 

Por sus características demográficas y estructurales, el A.M.M se ubica, en la escala nacional, dentro del 
conjunto de metrópolis de segundo orden o metrópolis del interior. Estas áreas presentan dinámicas 
comunes que “se sintetizan en los siguientes procesos: situaciones de colmatación y valorización excesiva 
del suelo en áreas consolidadas; fragmentación y segregación socioespacial; dispersión de las áreas 
residenciales hacia la periferia de la ciudad central y en localidades próximas; consumo de suelo productivo; 
grandes parcelas con usos dominantes de infraestructuras; y equipamientos de escala supraurbana” (Soijet 
et al., 2017, p.85). 

Siguiendo estos patrones, el A.M.M presenta un modelo territorial de "centralización relativa"; tendiendo a 
concentrar la mayor parte de las actividades comerciales y los servicios en los principales núcleos urbanos, 
mientras que, simultáneamente, se descentralizan las funciones residenciales y la industria, aglomeradas 
hacia las periferias (Sammartino, 2016). Este crecimiento que se desarrolla de manera dispersa y discontinua 
se traduce en una ocupación del suelo de muy baja densidad y, en consecuencia, un aumento de la superficie 
urbanizada que no se corresponde con un incremento proporcional de la cantidad de población. En las 
últimas dos décadas la densidad de población se redujo en un 48%, pasando de 84,98 habitantes por hectárea 
en 1991 a 44,12 en el último censo nacional del año 2010 (ATLAS-ID, s. f.). El tamaño adoptado por el A.M.M. 
y su continuo proceso de crecimiento periférico de expansión horizontal demanda una elevada cantidad de 
recursos en materia de infraestructura y extensión de servicios básicos, al tiempo que aumenta las distancias 
entre los distintos puntos y actividades de la vida cotidiana. 

Esta reconfiguración del territorio metropolitano es fruto de procesos desarrollados, principalmente, por 
inversores privados, pero también de la presencia estatal, la obra pública y las ocupaciones espontáneas 
(Gudiño et al., 2014). Las características espaciales y la forma en que se satisface la demanda de servicios e 
infraestructura en cada uno de estos casos se traducen, al mismo tiempo, en un aumento de las diferencias 
sociales, la segregación y las asimetrías en cuanto a calidad y condiciones de vida. 

Finalmente, el progresivo avance urbano sobre el territorio implica cambios radicales e irreversibles en los 
usos y condiciones del suelo, que en el desplazamiento de las fronteras agrícolas disminuye drásticamente 
la posibilidad de proveer alimentos de proximidad al conjunto poblacional. Representa, también, un 
consumo indiscriminado de recursos, especialmente crítico en el caso del agua, que coloca al territorio en 



un estado de déficit hídrico tendiente a seguir aumentando (Abraham et al., 2014). Al mismo tiempo, se 
incrementa la presión sobre los ecosistemas, producto de los excedentes generados como contaminantes y 
residuos sólidos que, hasta la actualidad, no reciben tratamiento. 

De esta manera, se sostiene que el A.M.M. se está desarrollando sobre una matriz insostenible en el tiempo, 
fruto de un ineficiente metabolismo territorial e injustas dinámicas socioespaciales. Revertir esta tendencia 
implica asumir la reciprocidad existente en la naturaleza de estos conflictos, afrontándolos desde la escala 
que los mismos adquieren en su interrelación con el espacio biorregional. 

Interjurisdiccionalidad y gestión supralocal del A.M.M. 

Según Abba (2011), una posible forma de clasificar a las áreas metropolitanas tiene que ver con su 
complejidad institucional y puede medirse a través de un indicador que determina el “nivel de 
interjurisdiccionalidad”. Este valor depende de la relación que existe entre la dimensión de la ciudad capital 
o cabecera y la dimensión del resto de las áreas que se han ido aglomerando. De esta manera se plantea que,
mientras más peso, tamaño y población tengan los componentes aglomerados al área central, más compleja 
será la tarea de alcanzar un grado de consenso entre las mismas y, por ende, mayor será la necesidad de 
adoptar formas institucionales con poder de representación y capacidad de acción que operen sobre todo el 
área de manera integrada. 

El A.M.M registra el nivel de interjurisdiccionalidad más alto del país según esta clasificación, ya que, la 
población correspondiente a los municipios de Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo 
y Lavalle es 7 veces mayor que la de la Ciudad de Mendoza (cabecera histórica provincial). Este valor, a su 
vez, tiende a aumentar debido a que este último departamento ha presentado una tendencia negativa en 
cuanto a las variaciones demográficas de los últimos años, trasladando el crecimiento poblacional a sus 
municipios aledaños (CIFOT, 2013). 

A lo largo de las últimas décadas, se identifican en Mendoza distintos intentos por gestionar la escala 
supramunicipal, frente a las limitaciones que el sistema federal nacional y provincial imponen. Al interior 
de las provincias, las competencias se distribuyen entre los distintos departamentos o municipios que la 
componen, subordinados a la reglamentación y distribución de recursos del gobierno provincial. Fruto de 
esta organización, la gestión del AMM se ha abordado desde una combinación de dos modelos diferentes, 
uno afrontado directamente por los organismos e instituciones provinciales y otros que intentan incorporar 
acuerdos de cooperación horizontal entre los municipios que la integran (Usach, 2005). 

En este sentido, se reconocen ámbitos que han procurado darle, recientemente, un alcance metropolitano a 
la definición de políticas públicas. Los Programas para el Desarrollo de las Áreas Metropolitanas del Interior 
del país, “DAMI” y “DAMI II”, a los cuales la provincia de Mendoza se ha adherido desde el año 2013, 
corresponden a planes de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que procuran 
mejorar la dotación de servicios e infraestructura a escala metropolitana. A su vez, y como consecuencia de 
estos programas, en el año 2016 se conformó el Consejo de Coordinación de Políticas Públicas 
Metropolitanas "UNICIPIO", integrado por los intendentes de los municipios del Gran Mendoza, con la 
mencionada incorporación del departamento de Lavalle y presididos por el Secretario de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial de la provincia. 

Avances, limitaciones y potencialidades en la definición de políticas públicas 
metropolitanas 

Entre los proyectos que se propuso ejecutar en la primera etapa del programa DAMI se identifican 
actuaciones vinculadas a la coordinación y asociación entre los municipios que conforman el AMM, con 
vistas a generar un diagnóstico integrado de toda el área y facilitar la concreción conjunta de los proyectos 
resultantes. Se identificaron, entonces, como puntos críticos del AMM: un inadecuado patrón de crecimiento 
y desarrollo urbano ambiental, déficit en el sistema de transporte público metropolitano, carencias en la 
gestión de los residuos sólidos urbanos, inseguridad ciudadana: violencia, accidentalidad vial y riesgo ante 
catástrofes naturales, junto a los problemas concernientes a la propia gobernabilidad metropolitana (DAMI, 
2013). A través del crédito otorgado por el programa, se abordaron concretamente los proyectos “Sistema 
Integrado de Gestión y Monitoreo de Seguridad Ciudadana” y “Estudios de Reestructuración de la Red de 
Autotransporte” (DAMI & UNICIPIO, 2017). 

Habiendo culminado los estudios de reestructuración de la red de autotransporte, en enero del 2019 
comenzó a operar efectivamente la nueva propuesta para el sistema de transporte público denominada 
"MendoTRAN", con una planificación de recorridos que cambia la estructura radial de la red preexistente 



por una red semitroncal cuyas líneas pasantes conectan los distintos municipios sin ingresar al centro de la 
Ciudad de Mendoza. Esta conexión intermunicipal se plantea, fundamentalmente, a través de los recorridos 
establecidos como "troncales" operados por medio de sistemas bajos en emisiones: Metrotranvía eléctrico, 
trolebuses y una flota de autobuses eléctricos. Los mismos circulan con mayor frecuencia por carriles 
diferenciados, planteando, a su vez, una conexión más eficiente, tanto con las líneas que realizan circuitos 
internos dentro de los departamentos como con otros medios de movilidad, para facilitar los trasbordos.  

Abordar este tema desde la escala metropolitana puede considerarse relevante en relación a los impactos 
que la movilidad tiene tanto en los ecosistemas como en la calidad de vida de la población. Esto se asocia a 
la posibilidad de priorizar políticas que puedan representar un beneficio colectivo sobre otros individuales. 
Sin embargo, la capacidad de esta medida para generar impactos positivos en la sociedad y la ecología se ha 
visto comprometida por diversas cuestiones que dan cuenta de la persistencia de enfoques parciales y una 
gestión fragmentada en su implementación.  

La elaboración del plan de “Reestructuración de la Red de Autotransporte Público" estuvo a cargo de la 
Secretaría de Servicios Públicos provincial en conjunto con el Gobierno de Mendoza, como así también la 
implementación de la misma. A su vez, el proyecto MetroBus, como un componente de la propuesta que 
contempla la construcción de carriles diferenciados para la circulación del transporte público, fue diseñado 
dentro del plan general, pero su ejecución se gestionó de manera sectorizada, quedando en manos de la 
voluntad y posibilidad de cada uno de los municipios. Actualmente, esto se traduce en una infraestructura 
discontinua que se concreta en determinados departamentos del AMM y finaliza al llegar a otros. 

En el caso del DAMI II los proyectos postulados al programa desde UNICIPIO, fueron el “Proyecto de 
Ampliación de la Red Cicloviaria del AMM” y un “Censo georreferenciado del Arbolado Público del 
AMM”.  

El "Master Plan de Ciclovías para el Área Metropolitana de Mendoza" fue presentado por UNICIPIO y la 
Secretaría de Servicios Públicos de la provincia, en agosto del 2018. El mismo se propone definir y validar 
una traza de Red Cicloviaria en el área geográfica de las jurisdicciones territoriales que integran UNICIPIO, 
realizando las obras de infraestructura y la adquisición de equipamiento necesario para extender y/o 
interconectar las ciclovías y bicisendas existentes. El objetivo planteado en este masterplan es posibilitar la 
integración intermodal, fomentar el uso de la bicicleta y prevenir accidentes viales, cubriendo todas las 
zonas habitadas del A.M.M. para atender a los distintos niveles socioeconómicos. 

Por su parte, el “Plan Integral de Forestación Y Reforestación Urbana", en el que se incluye el “Censo 
georreferenciado del Arbolado Público”, fue presentado en el año 2018 y tiene como objetivo asegurar la 
permanencia, planificación y manejo cultural eficiente y sustentable del arbolado público, buscando 
preservar este elemento como parte constituyente del patrimonio ambiental y cultural vital del AMM. Para 
ello se ha conformado una Mesa de Gestión del Arbolado Público (MeGAP), a partir de la cual se han llevado 
a cabo talleres de capacitación y licitaciones relacionadas con la compra del instrumental necesario para el 
mantenimiento del arbolado. 

Mediante otro crédito solicitado por la nación al BID, UNICIPIO, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial y la Secretaría de Servicios Públicos, retomaron el “Plan de Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos en el AMM (GIRSU)”.El proyecto tiene como objetivo erradicar los Basurales a Cielo 
Abierto en los que se concreta la disposición final de la mayor parte de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
del AMM en la actualidad, satisfaciendo la demanda de infraestructura necesaria para la separación de 
residuos en origen, su traslado, disposición y posterior procesamiento. 

Para ello, se plantea la instalación de un Centro Ambiental instalado en el Predio de "El Borbollón", del 
departamento de Las Heras, pensado para recibir y tratar el 70% de los residuos generados en el AMM, 
correspondiente a lo generado en los departamentos de Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y 
Lavalle. Dicho centro contaría con una planta de separación de residuos con capacidad de procesamiento 
de 150 toneladas/día y una planta de compostaje para el tratamiento del material orgánico; mientras los 
excedentes de esa se depositarían como relleno sanitario. El resto de los residuos, generados en Maipú y 
Luján de Cuyo, serían derivados a una planta existente en Maipú, donde se proponen tareas de 
mantenimiento y mejora de las instalaciones. 

Hasta el momento, se han completado las etapas de proyecto y proyecto ejecutivo y la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial otorgó la Declaración de Impacto Ambiental que autoriza la 
construcción del Centro Ambiental El Borbollón, propuesto por este plan. Por otro lado, por enmarcarse 
dentro un crédito solicitado al BID, en junio del 2018 se obtuvo la condición de "no objeción" de parte de 
este organismo necesaria para la adjudicación de dicho financiamiento. Sin embargo, el desarrollo de esta 



iniciativa se encuentra, actualmente, condicionado a que la Cámara de Legisladores de la provincia autorice 
la solicitud de endeudamiento que el préstamo del BID supone.  El mismo destina a este proyecto un crédito 
de 20 millones de dólares que se prevé reintegrar a 20 años con una tasa de interés cercana al 5%. La situación 
depende, por tanto, del resultado de una tensión política que se debate entre la necesidad de un nuevo 
endeudamiento externo a 20 años y la opción de mantener una insostenible situación ambiental y social 
como es la disposición de la basura a cielo abierto o bajo tierra sin tratamiento, donde la única labor de 
separación y recuperación está sujeta al trabajo injusto, insalubre y no reconocido de los "cartoneros". 

Conclusiones: Respuestas fragmentarias a una realidad compleja 

El caso analizado da cuenta de algunas actuaciones que pretenden generar instrumentos de gobernanza de 
escala supralocal, con la intención de adaptarse a la escala de las necesidades socioambientales del territorio. 
Sin embargo, al analizar las medidas que se han gestionado, tanto desde el Programa de Desarrollo de Áreas 
Metropolitanas del Interior “DAMI”, como desde el Consejo de Coordinación de Políticas Públicas 
Metropolitanas "UNICIPIO", se observan inconsistencias que no dan cuentas de una real integración de la 
gestión metropolitana. Si bien estas dos instancias han facilitado mecanismos de mediación entre las 
unidades gubernamentales de escala municipal y provincial que intervienen en el A.M.M. se constata tanto 
en la definición de los planes como en sus fases de ejecución, resoluciones fragmentadas y descoordinadas 
que difieren de una actuación verdaderamente integral y consensuada. 

Al mismo tiempo, las políticas analizadas convergen en señalar que su diseño estuvo escindido de la 
consideración de las características de la biorregión, quedando circunscritas a un ámbito meramente urbano 
y basando su configuración en parámetros globales. En este sentido, tanto en la conformación de UNICIPIO 
como en las políticas públicas promovidas se puede observar que la participación del BID resulta diciente 
de las prioridades y modalidades de implementación adoptadas.  

Persisten, así, modelos de gestión top down basados en lineamientos y metodologías definidas desde fuera y 
desde arriba que se adoptan como propias en la escala local. A pesar de que la metodología empleada por 
los organismos crediticios incorpora como condición necesaria la participación de actores locales-como en 
el caso de la consulta pública exigida por el BID para la aprobación de los proyectos aquí analizados- esta 
participación termina siendo una cuestión más vinculada a los formalismos procedimentales que a la 
verdadera participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. La incorporación de políticas 
ecosociales, en el caso analizado en concreto y en las metrópolis latinoamericanas en general, se observa 
sujeta a la adhesión estatal a programas de financiamiento ofertados por los organismos internacionales 
como “medidas de salvataje” en cuestiones sociales y medioambientales (Puello-Socarrás, 2013) (Perry & 
García, 2017). Esta imposición de criterios derivada del  “patrocinio internacional” es reconocida por Mike 
Davis (2014) como un nuevo “imperialismo light”, una manera de ejercer soberanía difundiendo nuevas 
formas de neoliberalismo a escala global.  

Así mismo, a pesar de que la definición de estos proyectos plantea objetivos relacionados con mejoras en la 
calidad de vida de la población y una reducción de su impacto en el medioambiente, en ningún caso han 
sido dimensionadas de acuerdo a la capacidad de carga ecosistémica. Esto representa un déficit en la 
posibilidad de establecer relaciones socioecológicas realmente equilibradas y sugiere el riesgo de que estas 
políticas adquieran un carácter cortoplacista, con poca o nula capacidad de alcanzar un metabolismo 
territorial justo y resiliente. Dicho en otras palabras, la extrapolación de modelos y métodos considerados 
por estos organismos crediticios como exitosos, en este caso de estudio, permite observar cómo se modelan 
las políticas públicas a medida de los requerimientos de la propia entidad más que como verdaderas 
soluciones para la regeneración ecosocial metropolitana a la que estaban destinadas las acciones. 

Sin duda, el avance de la urbanización a nivel global se corresponde con una desvinculación de los 
asentamientos humanos respecto de sus ecosistemas locales. Esta descontextualización respecto de las 
características de la biorregión, asociada a un modelo de desarrollo tendiente a la acumulación y el 
crecimiento ilimitado, se traducen en una presión antrópica que excede la capacidad de reposición de los 
sistemas naturales. Al mismo tiempo, las cargas y los beneficios resultantes de estos procesos se distribuyen 
en la sociedad de manera poco equitativa, polarizando los extremos de la estructura social y generando 
grandes desequilibrios en términos de justicia socioambiental. Esta situación se intensifica en las metrópolis, 
particularmente las latinoamericanas, como resultado de grandes asimetrías existentes en sus vínculos 
socioespaciales, tanto internos como en relación al resto del territorio.  

Los riesgos que continuar con esta matriz de desarrollo urbano territorial supone, llaman a pensar en nuevos 
modelos capaces de garantizar una vida saludable y justa sobre la tierra a nuestras generaciones y las 
futuras. Resiliencia que podría alcanzarse adaptando el consumo de recursos que la satisfacción de las 



necesidades humanas demanda a límites impuestos por la capacidad de carga de los sistemas terrestres y 
asegurando una distribución más equitativa de los mismos que permita a todas las personas alcanzar las 
condiciones para una vida digna (Raworth, 2012). En otras palabras, se asocia a la reconstrucción de los lazos 
que vinculan a las comunidades humanas con los ecosistemas en los que se insertan, tendiendo a generar 
relaciones más armónicas y justas. 

La posibilidad de iniciar una transición hacia modelos ecosociales cohesionados y resilientes, podría 
depender de la gobernanza territorial en su capacidad para definir nuevos proyectos compartidos de futuro 
e implementar políticas públicas capaces de generar dinámicas coherentes con los mismos. Sin embargo, en 
las áreas metropolitanas, las estructuras de gestión gubernamental se encuentran limitadas a espacios 
jurisdiccionales que no se corresponden con la escala de los flujos generados en su funcionamiento cotidiano. 
Por lo tanto, la aptitud de influencia real sobre estos flujos y sus saldos demanda una adaptación de las 
instituciones gubernamentales a una escala que supere los límites político-administrativos y sea capaz de 
abarcar la complejidad de las relaciones que se entablan entre las múltiples variables que configuran la 
realidad metropolitana. Por esta razón se propone pensar el territorio en la escala de la biorregión, 
entendiendo la dependencia e interacción existente entre las necesidades de la comunidad y los ecosistemas 
que las sustentan. 
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