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El poder de las ciudades intermedias
El proceso de urbanización no alcanza únicamente a las grandes 
ciudades, sino que también e incluso especialmente se produce 
en las ciudades intermedias. Según las Naciones Unidas, hoy 
en días las ciudades con menos de 1 millón de habitantes, 
constituyen más del 60% de la población urbana global, y 
están creciendo más rápidamente que los grandes centros 
urbanos. Las ciudades están aumentando su rol reemplazando 
a los estados como mecanismos de comercio, inversión y 
gobernanza económica. Como resultado está emergiendo una 
nueva ordenanza o sistema de ciudades, que no se basa en el 
tamaño físico de las mismas. El nuevo sistema, basado en la 
actuación económica y la cooperación entre ciudades, a través 
del trabajo en red, crea diferentes dinámicas de trabajo en el 
mundo urbano.

Por tanto, las ciudades conocidas como ciudades de tamaño 
intermedio o ciudades secundarias, se están convirtiendo en 
sujeto de interés renovado para académicos y organizaciones 
internacionales de desarrollo. Esto se debe a la conexión que 
crean entre áreas rurales – su entorno, y las áreas urbanas, lo 
cual las define cada vez más como ciudades intermedias, al 
jugar un papel mediador activo entre territorios circundantes, 
a menudo entre tierras agrícolas y núcleos urbanos. Su rol 
mediador les permite dotar de servicios básicos a la población 
urbana y rural, alcanzando a un mayor flujo de población,  y 
posibilitando la estimulación de un crecimiento urbano 

sostenible que ofrece oportunidades a una región completa. Por 
tanto, se les señala como elementos clave para un proceso de 
urbanización equilibrado.

Creemos que la comunidad internacional debería conceder una 
mayor visibilidad y apoyo del que se ha dado hasta ahora a 
las ciudades intermedias. Las necesidades y los desafíos de los 
gobiernos locales deberían ser de importancia clave para las 
asociaciones internacionales. ONU Habitat y CGLU tienen que 
apoyar la capacidad de muchas ciudades intermedias a través de 
los marcos nacionales y regionales y mediante el intercambio de 
experiencias aplicables. Creemos que, a través del apoyo a las 
ciudades intermedias para que encuentren su propio camino de 
crecimiento urbano, estamos abogando por un desarrollo urbano 
diverso y más justo.

La agenda de CGLU para las ciudades intermedias es la oportunidad 
de compartir las ideas con líderes, electos y académicos que han 
que han colaborado y han sido estudiadas por la red de CIMES 
a lo largo de una década. Eventos como el Foro Internacional 
de Lleida han sido uno de tantos pasos en el camino para dotar 
de fuerza a las ciudades intermedias, probando el afán de los 
gobiernos locales y regionales por trabajar más activamente en 
este camino, intercambiando e innovando la gobernanza urbana. 
Esperamos que sea el comienzo de una cooperación más amplia, 
que estimule un desarrollo futuro más equilibrado y justo.
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Ciudades
Intermedias  
la clave para alcanzar 
un desarrollo urbano 
sostenible
Las ciudades intermedias cuentan con unos 
retos y oportunidades particulares. Siendo un 
flujo de oportunidades para desarrollar nuevas 
formas de alianzas rural-urbanas, nuevos 
patrones de crecimiento y uso de la tierra, nuevas 
modalidades de transporte y nuevas relaciones 
económicas, Ciudades y Gobiernos Locales (CGLU) 
las ha incorporado a su agenda de trabajo, en 
su afán por construir la agenda de los gobiernos 
locales y regionales en el desarrollo urbano 
sostenible.

CGLU, cuenta en esta tarea, con el apoyo de 
redes como CIMES y la Unión de Arquitectos, así 
como instituciones internacionales que se han 
unido al esfuerzo, en particular ONU-HABITAT, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
Alianza de las Ciudades y el Ministerio Noruego 
de Asuntos Exteriores. Las ciudades miembros de 
la comisión de planificación urbana Estratégica e  
iniciativas tales como el “Fondo Mundial para el 
Desarrollo de las Ciudades” también contribuyen 
a la recopilación de información, el análisis y 
seguimiento para la comprensión del trabajo 
realizado por los líderes de la ciudad y a la 
elaboración de recomendaciones en el seno de la 
organización mundial de ciudades. 

Para conseguir este objetivo, y partiendo de 
la visión inicial de Europa y Latinoamérica en 

el trabajo con Ciudades intermedias, CGLU ha 
comparado este análisis con las realidades y 
situaciones de ciudades intermedias en África 
y Asia. Las realidades de estas ciudades se 
están analizando y quedarán recogidas en un 
Documento Marco.
 
Gracias a esta labor, se han conseguido diferentes 
conclusiones entre las que encontramos la idea 
de que la construcción de nuevas e innovadoras 
formas de alianzas urbano-rurales, así como la 
gobernanza y el liderazgo, deben ser un tema 
prioritario para la planificación de futuras 
agendas de las ciudades intermedias. El territorio 
rural no puede reducirse a “servir” a favor del 
crecimiento urbano, con lo cual se tiende a la 
desaparición o destrucción de recursos naturales 
como el suelo, el agua, el oxígeno o el alimento. 
La planificación estratégica territorial y los 
instrumentos de financiación deben ser utilizados 
para guiar un desarrollo sostenible adecuado a 
las condiciones particulares de las ciudades.

Para conseguirlo, se requieren nuevos indicadores 
que consideren estas diferencias, valorando la 
oportunidad y el servicio ambiental (del suelo y 
de la agricultura), a fin de definir las prioridades 
de planificación y financiamiento, ya que la 
planificación nacional y el financiamiento para el 
desarrollo urbano se centran en indicadores tales 

CIUDADES 
INTERMEDIAS
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como el tamaño y el rendimiento económico que 
muchas veces no son aplicables para ciudades 
intermedias..

En lo referente al cambio climático  las ciudades 
intermedias juegan un papel muy importante en 
la adaptación, especialmente para reducir los 
efectos del cambio climático y sus riesgos para 
las regiones y las ciudades grandes. Por eso estas 
ciudades necesitan los medios adecuados de 
conocimiento técnico como financiero.

Por otro lado, el desarrollo social y económico 
local son factores claves, debiendo ser 
fortalecidos mediante una planificación adaptada 
a la realidad del territorio, en particular, la 

aplicación del concepto de economías de 
proximidad, beneficiosa para las condiciones 
socio-económicas de las ciudades intermedias.

Desde CGLU queremos incentivar una vez más 
al trabajo en red, animando a que tanto la 
comunidad internacional, como las redes y 
asociados del movimiento municipal internacional, 
colaboren en esta tarea de facilitar soluciones e 
intercambio de experiencias, que nos permitan 
fortalecer el conocimiento de y hacia las ciudades 
intermedias. Consiguiéndolo, a largo plazo 
beneficiaríamos que el proceso de urbanización 
mundial y su impacto en las ciudades intermedias, 
sigan una planificación urbana estratégica y un 
desarrollo urbano diverso y sostenible.

MÁS DEL 60% DE LA 
POBLACIÓN URBANA 
DEL MUNDO VIVE EN 
CIUDADES DE MENOS 
DE 1 MILLÓN DE 
HABITANTES. Y ESTA 
ES UNA TENDENCIA 
CRECIENTE PARA LAS 
PRÓXIMAS DÉCADAS, 
SEGÚN NACIONES 
UNIDAS
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Hoy nadie discute que el futuro de la Tierra es 
urbano. Naciones Unidas estima que para el 
2050, de los 9.000 millones de habitantes del 
planeta 6.000 millones residirán en ciudades. 
Pero este dato global no aporta información 
sobre cómo se repartirá esta población en el 
territorio. Se suele pensar que las megalópolis 
concentrarán a la mayoría de los habitantes, 
pero no es así. La atención mediática que 
reciben Tokio, Sao Paulo o Shanghai, así como 
la fascinación que ejercen sobre el imaginario 
colectivo, oscurecen un dato incontestable: más 
del 60% de la población urbana del mundo vive 
en ciudades de menos de 1millón de habitantes. 
Y, según Naciones Unidas, esta es una tendencia 
creciente para las próximas décadas. 

Demografía y algo más

Aun siendo relevante, el peso demográfico 
no es la única razón que explica la fuerza 
de las ciudades intermedias. Ésta se basa 
fundamentalmente en las funciones que 
cumplen. Los expertos subrayan que estos 
centros urbanos “intermedian” entre diferentes 
escalas, facilitando que la información, los 
bienes, los servicios y las dinámicas económicas 
en general fluyan entre las grandes ciudades 
y el mundo rural. Un sistema de ciudades 

intermedias desconcentra la actividad en 
un país y la articula de modo que se crean 
puntos de referencia a nivel regional. Eso se 
reconoce en la Carta de Leipzig (2007) sobre 
Ciudades Europeas Sostenibles, la cual hace 
referencia a la organización del territorio a 
través de sistemas urbanos donde las ciudades 
colaboran entre sí. Todo ello supone un reto a 
la tradicional jerarquización de las ciudades en 
función del número de habitantes: la economía 
nacional, sin una gran metrópolis como capital, 
puede beneficiarse de la existencia de una 
red de ciudades de menor tamaño y de la 
interacción entre sus tejidos productivos.  
Más allá del equilibrio territorial, existen 
otras características propias de las ciudades 
intermedias que les confieren un enorme interés. 
Su menor dimensión facilita la gobernabilidad 
y la participación ciudadana, especialmente 
en el terreno de la planificación urbana. Con 
esto, la identificación con la comunidad se ve 
reforzada y abre oportunidades de aprender 
de las megalópolis y velar por un desarrollo 
más concertado. Además, su huella ecológica 
es menor que el de las grandes metrópolis 
cuando su consumo está comúnmente ligado 
a la producción. Por todo ello, las ciudades 
intermedias tienden a favorecer el desarrollo 
sostenible y de ahí que hayan captado la 

Las ciudades intermedias están llamadas a tener un 
gran protagonismo en el siglo XXI por su importancia 
demográfica y por las funciones vitales que cumplen en 
el territorio. Estos centros urbanos cuentan con un mayor 
potencial para la sostenibilidad que las megalópolis. 
Queda pendiente su reconocimiento en los ámbitos 
nacional e internacional como un conjunto con perfil 
propio que reclama una atención específica.

El reto de la
Visibilidad

CIUDADES 
INTERMEDIAS



atención del mundo académico, las Naciones 
Unidas y CGLU, entre otras organizaciones 
internacionales..

Un mundo heterogéneo

Si bien a efectos expositivos se han descrito 
hasta ahora las ciudades intermedias como un 
bloque homogéneo, lo cierto es que son un 
conjunto que agrupa realidades muy distintas. 
Este hecho se puso de relieve el pasado mes 
de junio, durante la celebración del Foro 
“Internacional Intermediary-Cities Policies and 
Strategic Urban Planning”, organizado por UCLG 
en la ciudad de Lleida. El encuentro ayudó a 
visualizar las diferencias en desarrollo y poder 
económico, valoración y cuantificación de 
recursos humanos, capacidad de planificación 
estratégica y gobernanza de los diferentes 
municipios, en razón de su ubicación en 
contextos nacionales y regionales tan diferentes 
como Marruecos, Sudáfrica, Mozambique, Ecuador, 
Italia, Bangladesh, Filipinas y España.
Según la Alianza de Ciudades, una alianza 
mundial para la reducción de la pobreza urbana, 
fortaleciendo el papel de las ciudades en el 
desarrollo sostenible, la falta de datos socio-
económicos sobre la rápida expansión de las 
ciudades obstaculiza severamente la capacidad de 
las ciudades intermedias para planificar su futuro 
económico y social. En Europa, los retos urgentes 
se resumen en cómo afrontar la crisis desde unos 
centros urbanos en que la economía es menos 
diversificada que en las grandes urbes.  Más de 
la mitad de las ciudades intermedias -también 
llamadas en ocasiones secundarias- están 
situadas en naciones en vías de desarrollo. Otro 
problema destacado es la falta de información y 
de datos sobre la economía, las infraestructuras y 
la gobernanza en estas ciudades. 

Problemas compartidos

El debate entre los alcaldes invitados en el 
foro internacional de Lleida puso también 
en evidencia que, más allá de cada situación 
específica, las ciudades intermedias pueden 
cooperar para afrontar problemas compartidos 
como: las dificultades financieras; la capacidad 
de tomar decisiones propias a nivel local 
(relaciones con las instancias superiores de la 
administración), y la necesidad de una buena 
planificación estratégica y espacial, con la 
consiguiente implementación. Los gobiernos 
locales invitados al foro manifestaron su 
voluntad de construir una agenda común que 
contribuya “a la visibilidad y al reconocimiento 
internacional de sus ciudades”. 
CGLU se comprometió a apoyar esta voluntad 
unitaria ofreciendo las herramientas y toda 
la infraestructura necesaria para seguir 
desarrollando la colaboración entre las ciudades 
intermedias, estimulando la creación de 
conocimiento y las alianzas entre ellas. 
Este propósito contó también con el compromiso 
del Programa de Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT). Su 
representante, Laura Petrella, manifestó durante 
el Foro que la perspectiva de las ciudades 
intermedias deberá incorporarse al debate 
urbano para enriquecerlo. Otras organizaciones 
invitadas al encuentro de Lleida (la Organización 
Internacional del Trabajo, Alianza de Ciudades 
o el Fondo Mundial para el desarrollo de las 
ciudades, FMDV) se manifestaron en el mismo 
sentido.

Reconocimiento pendiente

El foro de Lleida sirvió para elaborar un 
documento marco que reflejaba una posición 
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unitaria frente a las necesidades y retos de las 
ciudades intermedias en cuatro ámbitos: gobierno 
y financiación; desarrollo económico local; 
planificación  territorial y medio ambiente, y 
diálogo social e identidad cultural. El documento 
fue presentado el pasado mes de octubre en 
el cuarto congreso mundial de CGLU en Rabat 
(Marruecos) y hasta principios de diciembre ha 
estado abierto a aportaciones de los miembros en 
forma de observaciones y propuestas.
La estrategia futura de CGLU con las ciudades 
intermedias pasa por situarlas como un 
colectivo con perfil propio para captar la 
atención de los próximos grandes foros de 
debate internacional. Entre estos cabe destacar, 
por una parte, el diseño de una agenda global 
para el desarrollo sostenible con unas nuevas 
metas que, a partir de 2015, sustituirán a los 
Objetivos de Desarrollo Milenio. Y, por otra, 
el proceso de Habitat III,  que es la tercera 
conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, 
que tendrá lugar en 2016. En este evento se 
encontrarán ciudades, gobiernos, representantes 
de la sociedad civil y del sector privado, 
instituciones educativas y grupos de interés, 
con el fin de revisar las políticas urbanas y de 
vivienda que afectan al futuro de las ciudades. 
Se espera que en este encuentro se acuerde 
una nueva agenda urbana.  Es en estos foros 
donde las ciudades intermedias se juegan ver 
reconocida su importancia real. 

Los grandes desafíos

Paralelamente al reconocimiento internacional, 
las ciudades intermedias deben contar con 
sus propias fuerzas para enfocar el futuro. La 
organización Alianza de Ciudades ha identificado 
algunos de los principales retos que tienen por 

delante, que pueden ser vistos también como 
oportunidades. 
Uno de ellos es la globalización. Por una 
parte, la nueva economía relacionada con un 
incremento del comercio mundial  favorece 
las grandes urbes, pero, por otra, debido a la 
importancia de la logística y la distribución 
en  los mercados locales y regionales, las 
ciudades intermedias pueden sacar ventaja 
de su posición. Otra opción es favorecer el 
crecimiento económico endógeno sin contar con 
el sector exterior, poniendo énfasis en el valor 
agregado de los recursos de su territorio rural 
y local. Pero este objetivo es más difícil en el 
caso de los países en vías de desarrollo.
En relación con lo anterior, el déficit en 
la gobernanza es hoy uno de los mayores 
obstáculos para el desarrollo económico y 
social. Según Alianza de Ciudades, muchos 
gobiernos nacionales y locales no se dan cuenta 
de la importancia de rebajar los obstáculos 
burocráticos para incrementar la competitividad 
de los centros urbanos a la hora de crear y 
gestionar empresas.  Esto impide superar uno 
de los problemas persistentes de las ciudades 
intermedias que es la falta de una economía 
suficientemente dinámica. 
En consecuencia, en muchos países aumenta 
la distancia entre la renta per cápita de 
las grandes ciudades y la de las ciudades 
secundarias –por ejemplo en Brasil es del 35%- 
y este patrón se repite en distintas partes del 
mundo, con especial intensidad en Asia. El 
hecho de que, como se apuntaba al inicio, las 
ciudades intermedias crezcan en número y en 
población en su conjunto hace necesaria una 
mayor atención hacia unas realidades urbanas 
que tienen la clave del destino de buena parte 
de la humanidad.
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LA DIMENSIÓN 
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Las ciudades intermedias son urbes que crean 
puentes de conexión importantes entre zonas 
rurales y urbanas, siendo para la población rural 
la oportunidad de acceder a servicios básicos 
(como escuelas, hospitales, administración, 
mercados), de comercialización de sus productos  
y otros servicios (de tecnología, empleo, 
transporte). Al tener esta posición intermedia, 

también constituyen, para la mayoría de los 
ciudadanos, un foco de transición para superar 
la pobreza rural. Además, particularmente en 
países desarrollados, las relaciones que crean con 
las grandes urbes les permiten complementarse 
entre ciudades y funcionar como un sistema de 
ciudades. 
Pese a tener este papel fundamental en el 
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A día de hoy, sería imposible hacer un análisis de fondo 
del fenómeno urbano sin tener en cuenta el papel de 
las ciudades intermedias, definiendo con este concepto 
ciudades con menos de 1 millón de habitantes y que en 
la actualidad recogen, tanto en el ámbito local como en 
el regional, a más del 50% de la población urbana. 

Las ciudades intermedias
en la nueva 
agenda urbana
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proceso de urbanización mundial, las ciudades 
intermedias estuvieron durante mucho tiempo 
apartadas del intercambio de conocimiento 
basado en la experiencia, sobre todo en la 
planificación estratégica territorial. Es por ello 
que precisarán de una gran atención en los años 
venideros, puesto que sus gobiernos locales 
deben prepararse para un crecimiento urbano 
rápido o para cambios e importantes desafíos 
futuros que afrontar como la dependencia política 
y financiera, la capacidad limitada y la escasez de 
recursos financieros. 

CGLU con las ciudades intermedias

Los gobiernos, especialmente los gobiernos 
locales y regionales, deben unir fuerzas para 
abordar las brechas y las necesidades de 
planificación urbana a través de una mayor 
comprensión de los desafíos y las perspectivas 
de los gobiernos locales. Poco a poco, las 
instituciones internacionales, incluyendo 
ONU-Habitat, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT),  la OCDE, el Banco Mundial y la 
Alianza de las Ciudades, reconocen cada vez 

más la importancia de las ciudades medianas 
y pequeñas en el proceso de urbanización y 
en el desarrollo sostenible regional. De hecho, 
Guy Ryder, director general  de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), opina que 
“no podemos menospreciar el valor de las 
ciudades intermedias. Su papel es crucial para 
la promoción del trabajo decente  y para  un 
cambio constructivo de los mercados de trabajo: 
incentivan la economía local basada en los 
valores culturales y territoriales, pueden servir 
como puente entre distancias geográficas, 
facilitando la creación de empleo y del dialogo 
social al nivel local. Se está produciendo mucha 
innovación y tenemos que escuchar a los líderes 
locales políticos, incluso los actores del mundo 
laboral, los empleadores, los trabajadores y a las 
comunidades que a menudo cuentan con muchas 
iniciativas sostenibles”, puntualiza Guy Ryder de 
la OIT.
  
La nueva Agenda Urbana

La planificación es un tema clave en la agenda 
de los gobiernos locales y regionales. A través de 
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LA ESTRATEGIA 
FUTURA DE CGLU 
CON LAS CIUDADES 
INTERMEDIAS PASA 
POR SITUARLAS 
COMO UN COLECTIVO 
CON PERFIL PROPIO 
PARA CAPTAR LA 
ATENCIÓN DE LOS 
PRÓXIMOS GRANDES 
FOROS DE DEBATE 
INTERNACIONAL



este tema, CGLU incorporó en 2013 las ciudades 
intermedias a su agenda de trabajo. Basándose 
en el trabajo desarrollado por la Comisión de 
Planificación Urbana Estratégica en base al 
estudio de ciudades intermedias, CGLU subraya 
la importancia de la conexión entre lo urbano 
y lo rural, del interés público de la tierra, el 
papel clave del espacio público y la necesidad de 
garantizar la participación de las comunidades 
en la planificación y el establecimiento de 
la proximidad, así como la efectividad de los 
servicios y la cooperación intermunicipal.
Todas estas recomendaciones se recogen en 
un “documento marco” con aportaciones de 
más de 40 investigadores y profesionales 
desarrollado por CGLU.  El “documento marco” 
debatido por miembros de CGLU, recoge además 
recomendaciones políticas para la planificación 
y financiamiento del desarrollo sostenible de las 
ciudades intermedias. 
Las directrices del documento marco serán clave 
para la Nueva Agenda Urbana, que se define en 
Hábitat III en 2016. Este es uno de los pilares 
con los que CGLU enfatiza en la necesidad de 
dotar de un mayor protagonismo a los gobiernos 
locales en la nueva agenda global de desarrollo.
Las líneas con las que contribuirá a definir las 
Guías Internacionales de Planificación Estratégica 

Urbana están siendo definidas por CGLU y sus 
miembros. 
Con estas directrices, además de promocionar 
un mayor reconocimiento ante Naciones Unidas, 
OCDE y Banco Mundial, se realiza un trabajo de 
investigación sobre estas ciudades a nivel global 
y Europeo, y finalmente se establece cooperación 
entre estas ciudades.
La próxima cita a escala global será el Foro 
Mundial que tendrá lugar en Medellín, Colombia, 
en abril de 2014. En esta ocasión CGLU 
ofrecerá espacios que evalúen instrumentos 
de planificación y enlacen nuevas formas de 
cooperación para las ciudades intermedias, en 
particular para fomentar la cooperación Sur-Sur.
Este trabajo y conocimiento que surgen del 
estudio y de la cooperación de las ciudades 
contribuirán a los instrumentos de planificación 
estratégica espacial y financieros, pudiendo ser 
usados para guiar el desarrollo sostenible que 
mejor se adapte a las condiciones particulares 
de las ciudades del futuro. De este modo, la 
futura agenda urbana podrá construir ciudades y 
entornos sostenibles, inclusivos y diversos.
Por lo tanto, animamos a la comunidad 
internacional, redes y socios a facilitar soluciones 
de intercambio de conocimiento basado en la 
evidencia entre ciudades intermedias globales. 
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LA DIVISIÓN 
NORTE-SUR ES 
UNA VARIABLE 
IMPORTANTE: EN 
ÁFRICA, ASIA Y 
AMÉRICA LATINA 
LA NECESIDAD DE 
INFRAESTRUCTURAS 
BÁSICAS GENERA 
UNA SERIE DE 
PROBLEMAS CON 
DISTINTOS GRADOS 
DE GRAVEDAD Y DE 
RESOLUCIÓN SEGÚN 
LOS PAÍSES

CIUDADES 
INTERMEDIAS
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MOZAMBIQUE

Nampula
Con un tamaño similar a Blantyre 
(700.000 habitantes), presenta una 
interesante comparación a través del 
desarrollo espacial que ha sufrido esta 
ciudad. Mientras Blantyre presenta bolsas 
de pobreza, en Nampula la pobreza se 
puede encontrar en el desarrollo circular, 
contando con tres cordones circulares 

de población y perdiendo riqueza del 
centro a las afueras. Nampula muestra 
a la perfección con sus tres anillos 
de población las diferentes fases de 
crecimiento y desarrollo de la ciudad. 
El primer anillo recoge la ciudad histórica 
de la colonia portuguesa, mientras 
que el segundo anillo se construyó a 
través de la violencia general durante 
los años de guerra que hicieron que 
la población se refugiase de manera 

apretada y desordenada alrededor de la 
ciudad portuguesa. Finalmente, el tercer 
anillo se crea al instaurarse la república 
y el sistema descentralizado, ya que el 
municipio adquiere potestad para proveer 
de tierra y licencias a la población. Sólo 
en parte se crean nuevas edificaciones 
con esquemas de planificación, porque 
la urbanización ocurre mucho más rápido 
que la dotación de servicios básicos y 
transporte.

MALAWI

Blantyre
Es una de las cuatro ciudades declaradas 
como zonas urbanas en Malawi. La 
zona de la ciudad es de 228 Km2. El 
primer límite exterior de Blantyre fue 
determinado en 1949 y revisada en 1956. 
No se han introducido modificaciones 

desde ese momento y por ello 60% de 
la población reside en asentamientos 
no planificados. Consecuentemente, en 
la actualidad, numerosas comunidades 
se establecen en las fronteras exteriores 
de la ciudad y acceden al interior de la 
misma durante el día para beneficiarse 
de servicios que solo encuentran en ella, 
como los mercados, empleo o servicios 

sociales. De este modo, durante el día 
la ciudad duplica su población con 
personas que buscan acceso al trabajo 
y los servicios. La congestión de zonas 
céntricas dificulta la planificación y el 
servicio. La actual administración límite 
de Blantyre demuestra las complejidades 
de abordar procesos de urbanización en 
ciudades intermedias.

En los últimos años, las ciudades africanas experimentan procesos 
de crecimiento urbano acelerado, y las ciudades intermedias, pese 
a ocupar una posición secundaria en el sistema urbano nacional, 
suponen un centro de esperanzas para muchos ciudadanos 
del entorno rural. Su crecimiento supone un incremento de la 
riqueza, pero también mayor número de desigualdades por lo 
que presenta un desafío para los gobiernos locales. Ciudades 
como Blantyre  (Malawi),  Nampula (Mozambique),  Swakopmund  
(Namibia)  y Kwadukuza (Sudáfrica) son conocidas como ciudades 
intermedias. Estos casos han sido estudiados por la Comisión de 

Planificación Urbana Estratégica de CGLU. 
Las ciudades de Nampula y Blantyre son polos territoriales en 
sus países, posicionadas en el corredor “Nacala-Tete” que se 
provee de las minas más grandes de África. Gracias a la comisión 
de CGLU  y el trabajo del gobierno de Noruega, y la cooperación 
alemana GIZ,  en la actualidad ambas ciudades han comenzado 
proyectos de cooperación Sur-Sur transfronteriza. Blantyre y 
Nampula quieren incentivar la cooperación en este corredor, pese 
a las restrictivas políticas económicas transfronterizas de sus 
respectivas naciones.

La cooperación con ciudades 
Intermedias de África  
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SUDÁFRICA

Kwadukuza
Situada en la costa sur del país y cercana 
a eThekwini/Durban, metropolis que 
influencia su desarrollo, la ciudad de 
Kwadukuza acoge a 170000 personas. 
Esta ciudad maneja severos contrastes 
de población: desde hogares con altos 
ingresos, que son frecuentemente barrios 

cerrados, a población originarias de la 
industria de la caña de azúcar (el azúcar 
sigue siendo el producto principal de 
las tierras del interior) y la población 
reunida en asentamientos con ausencia 
de ingresos y que esperan las ofertas de 
trabajo en la temporada de vacaciones. El 
territorio de Kwadukuza es basto, sobre 
700m2, y los numerosos asentamientos 
demuestran la segregación de grupos 

raciales de indígenas, población blanca 
y negra. Estos grupos están distanciados 
y desconectados entre sí. El desafío del 
municipio se basa en la provisión de 
servicios y la cohesión interracial. Las 
políticas de empleo en Swakopmund 
fueron identificadas como un ejemplo 
relevante para superar la brecha de 
actuación y respuesta.

NAMIBIA

Swakopmund
La ciudad está situada en el desierto en 
la costa occidental de Namibia. Con 60 
000 habitantes, es la tercera ciudad más 
grande del país. El enfoque y estrategia 
del municipio es una provisión sostenible 
de servicios. Libre de la deuda es la 
ciudad más limpia del país, dotando 
de provisión de agua y electricidad, 
saneamiento, carreteras e infraestructura 

a las comunidades. La ciudad está 
experimentando un crecimiento enorme, 
ya que es un foco de atracción para la 
población con recursos mínimos que 
busca encontrar puestos de trabajo 
relacionados con las actividades mineras 
en el interior del país. En el evento 
de intercambio del aprendizaje entre 
ciudades con KwaDukuza, se destacó de 
esta ciudad su gestión eficiente, con 
énfasis en políticas de empleo claras y el 
seguimiento y la relación de los derechos 

y deberes dentro de las comunidades y 
el papel de políticos. En Swakopmund 
todos los ciudadanos pagan el agua y 
la limpieza de las calles, pero reciben 
a cambio unos servicios de calidad. Las 
personas con un mayor nivel de ingresos 
pagan cuotas más altas, y cuanto más se 
consume, mayor es la tasa. Sin embargo, 
el aumento de los niveles de pobreza 
sigue siendo un problema y las formas de 
subsidiar las necesidades de la población 
más pobre debe de ser exploradas.

También la alianza (Namibia) y KwaDukuza (Sudáfrica) nació en 
una reunión de la Comisión de Planificación Urbana Estratégica 
sobre ciudades intermedias en Sudáfrica. La experiencia de 
Swakopmund sobre la prestación de servicios parecía muy 

relevante para las ciudades intermedias del sur de África y con el 
apoyo de la Agencia Alemana GIZ, CGLU y MILE, la iniciativa de 
aprendizaje de Ethekwini, tuvo lugar una sesión de aprendizaje 
en febrero de 2014.

La cooperación 
con ciudades 
Intermedias
de África  



Únete a nuestra agenda: 

1 Evento en el Foro Urbano Mundial, 
Medellín, 9 de abril. 12:00 a 13:00 

“Planificación para ciudades intermedias 
sostenibles - perspectivas y recomendaciones” 
en el Pabellón Amarillo, Salón 2. 
Presentación del documento marco sobre 
ciudades intermedias.
Debate y conclusiones sobre las ciudades 
intermedias en la agenda global de Habitat III.

2 Evento de networking en el Foro Urbano 
Mundial, Medellín, 9 de abril 16:30 a 

18:30 sobre proyecto cooperación Sur-Sur en 
ciudades Intermedias en Brasil y Mozambique 
coorganizado con Arquitectos sin Fronteras 
(ASF), Frente Nacional de Prefeitos (FNP) 
y la Asociación Nacional de Municipios de 
Mozambique (ANAMM).

3 En el Foro Urbano recomendamos también:
7 de abril 13:30 a 14:30 ciudades para la 

vida. Red Iberoamericana CIDEU 
Espacio City changer
Martes 8 de abril- 8:30 a 9:30  Presentación 
de la publicación: Planeamiento Urbano para 
Líderes de Ciudades  
8 de abril 14:00 a 16:00 lanzamiento 
publicación:  Ciudades secundarios, Alianza de 
Ciudades , pabellón amarillo.

4 Tanger (Marruecos) 24 de abril: Mesa 
redonda en el congreso de la red de 

ciudades Medinas, FUM. 

5 Feria TECMA Madrid IFEMA (España) 12 de 
junio: Mesa redonda Ciudades Intermedias.

Participa en la red. Coordinación de la agenda: 
• Sara Hoeflich: s.hoeflich@uclg.org
• Cátedra Unesco (Prof. Josep Maria Llop):
   catedra.unesco.udl@gmail.com
• Más información y publicaciones: 
   www.uclg.org



Están asociados los siguientes socios a la agenda de ciudades intermedias:

La agenda de ciudades intermedias es posible gracias al apoyo financiero de:


