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UNA APROXIMACIÓN A LA CUESTIÓN METROPOLITANA EN EUROPA 
 

Pablo Calvo y Ruata1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 I.- INTRODUCCIÓN.- Es lugar común que la realidad social supera las 
formulas, convenciones y formas de organización que crean política y derecho. Si 
se trata de evaluar la posición retardada del derecho en el más acotado campo de 
la organización y estructuración territorial, la fractura es todavía mayor. La 
sociedad civil en sus relaciones privadas innova y transforma constantemente las 
fórmulas y las herramientas con las que progresa. El derecho, posteriormente, 
trata de modelarlas adaptándolas a instituciones clásicas, o diseñando ad-hoc 
nuevas figuras. Pero cuando se trata del gobierno de las colectividades, el asunto 
es mucho más complicado. Condicionamientos y reticencias políticas, tradiciones 
administrativas a veces seculares, y, porqué no vértigo ante el futuro, se alían 
para el mantenimiento del status quo político-administrativo territorial aunque 
sea en la fórmula lampedusiana de cambiemos todo para que todo continúe igual. 
Sin embargo, parece clara la insuperponibilidad de los esquemas político-
administrativos tradicionales sobre la imparable realidad metropolitana de las 
actuales formas de vida y relaciones de trabajo y producción, y por ende 
movilidad, que se producen en las aglomeraciones urbanas. 
 
 Con esta reflexión querría acercarme a este fenómeno para preguntarme 
sobre la posibilidad, conveniencia, ó, incluso necesidad, de nuevas formas de 
gobierno –gobernanza- que estos magmas urbanos parecen  reclamar y que de 
hecho articulan, o les articulan. Quizá como conclusión anticipada convenga ya 
apuntar la fragilidad de los instrumentos y fórmulas gubernativas que a lo largo y 
                                                           
1 Pablo Calvo y Ruata , letrado asesor de la Diputación Provincial de Zaragoza. Asistente técnico por la Provincia de 
Zaragoza en las Redes Internacionales Arco Latino y Metrex.  
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ancho de Europa se constatan ante el fenómeno metropolitano casi todas bajo  el 
común denominador de la concertación y voluntariedad. Ésta fragilidad parece 
ser el resultado de la necesidad - que se hace virtud - ante las dificultades de 
adoptar en ellas las instituciones clásicas de gobierno. Ante lo inaplazable de los 
problemas se ven compelidas a buscar soluciones que muchas veces parecen 
precarias o prendidas con alfileres. Sin embargo, habría que preguntarse si no es 
precisamente lo más adecuado utilizar esas vías difusas marcadas por el 
compromiso y la negociación antes de empeñarse en aplicar esquemas clásicos de 
gobierno: asamblea, ejecutivo y competencias de corte generalista. 
 
 II.- DIVERSIDAD DEL FENÓMENO METROPOLITANO.- 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Imagen 1: Europa de noche (imagen satélite spon) 
  
 
II.1. Indicaciones generales.- Casi resulta un tópico que para obtener la 
verdadera visión física del mundo actual ha de recurrirse a la contemplación de 
fotografías de satélite reflejando en la noche sus continentes. Las imágenes que 
más destacan en estas fotografías son los destellos informes que se reparten 
sobre determinadas zonas correspondiendo a las aglomeraciones metropolitanas 
y sus zonas de influencia. Vano resultará pretender que esas manchas lumínicas 
coincidan con los esquemas y lindes político-administrativos de los territorios.  
 
 

Así pues, la primera constatación es la inutilidad de tratar de sostener la 
vigencia de los tres elementos definitorios tradicionalmente asignados a la ciudad 
y demás entes territoriales: población, territorio y organización. Volviendo al 
ejemplo de la foto desde el satélite y contemplando esas manchas lumínicas -
imágenes verdaderas de la ciudad actual -, resultaría difuso establecer el alcance 
de su territorio; tampoco sabríamos su exacta población, pues no es posible 
equiparar la que allí administrativamente reside con la también “la consume”. 
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Tampoco será posible identificar qué concreta organización de gobierno rige sus 
destinos. La complejidad de los problemas que en estos espacios difusos se 
producen provoca la confluencia de muchas instituciones de gobernanza 
ocasionando en muchos casos un laberinto competencial. Es pues hoy la ciudad, 
la verdadera ciudad, en apreciación de Jordi Borja2, un espacio difícil de 
aprehender de geometría variable, de límites difusos y sometido a fuertes 
tensiones por los desequilibrios personales y sociales que en él se producen. Es 
un espacio, no un territorio, lo cual plantea problemas de cohesión social, 
identidad cultural y gobernabilidad.  
 

Nos encontramos en Europa ante este fenómeno de metropolización  
caracterizado por la multiplicación de las grandes conurbaciones y la 
concentración creciente en su seno de las poblaciones, las actividades y la 
producción de las riquezas en un espacio que crece y cuyos contornos son 
imprecisos3. Este fenómeno va acompañado con frecuencia de fragmentación 
social y territorial. Las metrópolis se insertan en los procesos y dinámicas que se 
producen a escala mundial de suerte que las grandes ciudades europeas son 
nudos dentro de esa estructuración mundial de metrópolis que pilotan la 
economía del planeta a través de instituciones internacionales, bancos y grandes 
empresas que han establecido en ellas sus terminales centrales de mando y 
control gracias a las nuevas tecnologías de información y comunicación. 
Naturalmente hay factores que sirven de aliciente a esa concentración de 
actividades y que a su vez sirven de retroalimentación del sistema. Me refiero a la 
importancia que en la progresión de las metrópolis tiene el disponer de centros 
educativos y culturales de primer orden, ofrecer un patrimonio histórico-artístico 
significativo puesto constantemente en valor, un medioambiente agradable, o la 
posibilidad de acceder a ocio de vanguardia. Es justamente la interacción de 
estos elementos – esencia del cosmopolitismo - por obra de manos públicas y 
privadas lo que propicia la potencia las metrópolis. 

 
Pero, si esa es la situación de las más grandes áreas urbanas europeas, 

también esos fenómenos se observan en áreas metropolitanas medias que se van 
acrecentando a medida que se produce el borrado de fronteras y se mejora la 
accesibilidad por medio de la potenciación de las redes transeuropeas de 
transporte (vías de gran capacidad, alta velocidad ferroviaria y liberalización de 
las tarifas aéreas y su impresionante abaratamiento). Resultado de esa 
intercomunicación es el establecimiento de redes –también virtuales- entre áreas 
metropolitanas. Pero esas opciones de relación eficaz sólo se producen entre 

                                                           
2 Jordi Borja. El papel de las ciudades en el mundo actual. Ponencia presentada Cursos de Verano de San Sebastián. 
Agosto de 2000. 
3 Dictamen del Consejo economico y Social europeo sobre “ Las áreas metropolitanas europeas: repercusiones 
socioeconómicas para el futuro de Europa” Bruselas 30 de Junio/ 1 de Julio de 2004  < www.esc.eu.int > . 



 4

 aquéllas que constituyen verdaderos nodos de comunicación viaria, 
ferroviaria y aérea. Esto significa que las Áreas que no disfruten de esta triple 
situación nodal quedarán descolgadas de la red y por tanto, condenadas a 
languidecer progresivamente. Ejemplos aislados de progreso basados sólo en 
relaciones informacionales no son sino la excepción que confirma la regla.  

 
II.2.- Cohesión territorial europea y áreas metropolitanas.- 

 
 II.2.1.EL TERCER INFORME  SOBRE COHESION ECONOMICA Y SOCIAL 
 
 El tercer informe sobre cohesión económica y social preparado por los 
órganos de la Unión Europea (Dirección General de Política Regional) fechado en 
18 de febrero de 2004, después de recordar el artículo 2º del Tratado que señala 
como objetivo fundamental de la Unión Europea “promover un progreso económico 
y social y un elevado nivel de empleo y lograr un desarrollo equilibrado y sostenible, 
en particular mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores mediante el 
fortalecimiento de la cohesión económica y social y el establecimiento de una unión 
económica y monetaria”, significa que los ciudadanos no deben verse 
desfavorecidos por el lugar de la Unión en que vivan o trabajen. Esta idea de 
cohesión figura también en el artículo I-34 de la Constitución Europea.  
 
 Pero hay – dice el informe- aspectos del equilibrio territorial de la Unión 
Europea que constituyen una amenaza para el desarrollo de la economía de la 
Unión en los próximos años: elevada concentración económica en el pentágono 
europeo; persistencia de desequilibrios entre las principales zonas metropolitanas 
de cada país y el resto del mismo; contaminación creciente y persistencia de 
marginación social que se incrementa por la creciente inmigración en las 
principales conurbaciones mientras que las zonas rurales tienen insuficientes 
relaciones económicas con las ciudades vecinas; expansión de las grandes zonas 
urbanas sobre las rurales circundantes creando zonas rurbanas en tanto que  las 

                                                           
4 El art. I-3 de la Constitución Europea en el texto firmado en Roma en Noviembre 2004 dice : “Objetivos de la Unión 
1. La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. 
2. La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores y un 
mercado interior en el que la competencia sea libre y no esté falseada. 
3. La Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en 
la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al 
progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá 
el progreso científico y técnico. 
La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad 
entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño. La Unión 
fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros. La Unión respetará 
la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural 
europeo. 
4. En sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses. Contribuirá a la 
paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio 
libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del 
niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios 
de la Carta de las Naciones Unidas. 
5. La Unión perseguirá sus objetivos por los medios apropiados, de acuerdo con las competencias que se le atribuyen 
en la Constitución”. 
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Mapa 1: El pentágono central europeo. CPRM 

zonas rurales, sin ciudades medias, experimentan un descenso de la población y 
disminución de los servicios básicos.  
 
 El informe insiste en que los sistemas urbanos, pese a sus propios 
problemas y a los que plantean,  son los motores del desarrollo regional y que es 
en relación con su distribución geográfica en la UE donde más evidente resulta el 
desequilibrio entre el centro y la periferia. 
 

Al analizar estos sistemas, su 
potencial y grado de 
cooperación, el informe 
destaca las siguientes 
tendencias:  
A) las zonas centrales de 
Europa y las capitales en las 
que están concentradas las 
sedes de las empresas, la 
actividad de investigación y 
los servicios educativos y 
culturales, siguen creciendo 
(Londres, Randstad, ciudades 
alemanas del norte). Más de 
setenta ciudades o 
conurbaciones, de las cuales 
cuarenta y cuatro tienen más 
de un millón de habitantes, 

ofrecen todas estas grandes 
funciones estratégicas y 

pueden considerarse metrópolis de crecimiento de importancia europea. El arco 
comprendido entre Londres y Milán, que pasa por la conurbación formada por las 
ciudades situadas a lo largo del Rhin (Essen y Colonia) es especialmente 
importante entre estas ciudades.  
B) En los nuevos estados miembros el crecimiento significativo de las capitales 
destaca en Budapest, Praga, Liubliana y en las capitales de los estados bálticos. 
En Polonia, hay cinco grandes zonas metropolitanas que rivalizan con Varsovia. 
C) La aparición de nuevas tendencias que implican un desarrollo menos 
polarizado y el crecimiento de una serie de zonas urbanas en las regiones 
periféricas de la Unión Europea (Berlín, Munich, Viena, capitales escandinavas, 
Dublín, Atenas y Lisboa).  
D) Algunas regiones urbanas situadas fuera de la zona central parecen tener una 
población y un potencial económico suficientemente fuertes para atraer 
actividades de investigación y para conectarse con el tiempo con los principales 
centros de decisión europeos e internacionales. Estas regiones parecen capaces 
en el futuro de estimular el crecimiento de las zonas periféricas y de conseguir un 
desarrollo económico más equilibrado en la Unión Europea.  
 
 Hay sin duda en este tercer informe - en el que junto con la cohesión y 
cooperación territorial y empleo señala a la competitividad basada en el 
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conocimiento como tercer pilar de la política regional - una llamada al papel que 
en ello habrán de jugar las ciudades, que en definitiva lo son por antonomasia las 
grandes concentraciones metropolitanas. 
 
 El informe, como ya hemos apuntado, recuerda que es posible identificar 
cuarenta regiones urbanas de este último tipo situadas fuera del pentágono, y 
clasificarlas en función de cuatro criterios que indican sus puntos fuertes y 
débiles: el tamaño de su población y su crecimiento, su competitividad, sus vías 
de comunicación, y su participación en la economía basada en el conocimiento. 
Esas cuarenta regiones urbanas mostraron entre 1995 y 2000 un crecimiento del 
P.I.B. del 3’3 al 4’1 al año frente al 3 por 100 de las metrópolis en expansión y al 
4-5 % de algunas regiones urbanas periféricas que están desarrollándose 
periféricamente. 
 
 El análisis de las redes de cooperación entre las ciudades indica la 
existencia de una red de grandes metrópolis en el centro y que fuera de este 
grupo, la ausencia de cooperación estratégica entre ciudades es importante, así 
como la ausencia de redes de pequeñas y medianas ciudades en este campo. 
 
 II.2.2. LA ESTRETEGIA TERRITORIAL EUROPEA 
 
 La existencia de disparidades territoriales y la insuficiente cooperación 
entre territorios a los que, obviamente, dan vida las áreas metropolitanas, inspira 
la Estrategia Territorial Europea (PET)5 de la que es expresión el documento dado 
en Postdam en 1999 con el título “Perspectiva Europea de Ordenación 
Territorial”. Los principios directores para una ordenación sostenible del territorio 
europeo pueden resumirse6: a) Promoción de la cohesión territorial mediante un 
desarrollo socioeconómico más equilibrado y de la mejora de la competitividad. 
para lo cual las regiones y municipios ( habría que incluir áreas metropolitanas) 
deberán ser capaces de llevar a cabo una política activa de ordenación territorial 
lo que requiere a su vez la existencia de autoridades territoriales legitimadas 
democráticamente, un nivel elevado en práctica administrativa y en aplicación de 
políticas, y una aplicación creciente de los ciudadanos y de los grupos sociales en 
la ordenación territorial.- b) Fomento del desarrollo generado por las funciones 
urbanas a través de la creación y fortalecimiento de redes de ciudades para la 
mejora de la complementariedad entre estas, un aumento de las sinergias y de 
las economías de escala, favoreciendo la especialización, generando beneficios 
para la competencia económica y evitando el despilfarro de esfuerzos y fomento 
de la mejora de las relaciones campo–ciudad.- c) Promoción de una accesibilidad 
más equilibrada mediante la red paneuropea de transportes.- d) Desarrollo del 
acceso a la información y al conocimiento.- e) Reducción de las agresiones al 
medio ambiente, valoración y promoción de los recursos y del patrimonio 
natural.- f) Valoración del patrimonio cultural como factor de desarrollo 
económico y de fortalecimiento de la identidad regional.- g) Desarrollo de los 
recursos energéticos y mantenimiento de la seguridad.- h) Promoción de un 

                                                           
5 Sobre la Estrategia Territorial Europea puede consultarse el reciente libro de Teresa Parejo Navajas “ La estrategia 
Territorial Europea la percepción comunitaria del uso del territorio” Marcial Pons  2004 . 
6 Opus cit. 
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turismo de calidad y sostenible.- e, i) Limitación preventiva de los efectos de las 
catástrofes naturales.  
 
 
 II.2.3. AREAS METROPOLITANAS Y FONDOS ESTRUCTURALES  
 

  En el momento actual se están tratando de definir a nivel de la 
Unión ampliada las propuestas legislativas de la Comisión europea para la 
reforma de la política de la cohesión del periodo 2007/2013, y, por ende, sobre el 
devenir de los fondos europeos, por ello aludiré a dos documentos:  

 
1.- El dictamen (citado) sobre áreas metropolitanas europeas del Comité 

Económico y Social Europeo de 30 de Junio/1 de Julio de 2004 recalca el papel 
que  pueden desempeñar para la realización de la estrategia de Lisboa. Entre sus 
conclusiones y recomendaciones pueden destacarse: A) la necesidad de definir las 
áreas Metropolitanas de los 25 países de la Unión, recogiendo sus datos, y 
evaluando en ellas los principales indicadores de la estrategia de Lisboa, e 
identificando concentraciones de actividad (clusters),  para así  ofrecerlos tanto a 
los estados como a las instituciones europeas. B) Crear para lo anterior  una 
célula de Areas Metropolitanas dentro de Eurostat. C) Su apoyo a la 
institucionalización  de un programa europeo dedicado a Areas Metropolitanas. 

  
2.- El acuerdo-propuesta adoptado por METREX7 (red de regiones y áreas 

metropolitanas de Europa) en su cuarta conferencia bienal celebrada en 
Barcelona en Octubre 2004, cuya conclusión más significativa insiste en  que es 
necesario que las propuestas de la Comisión relativas a los nuevos fondos 
estructurales aborden el futuro metropolitano en Europa. En vista de ello solicita 
de la Comisión : A) Que la zonificación de los usos sobre el territorio de las áreas 
candidatas no tiene que derivar en la exclusión de las áreas metropolitanas de la 
intervención comunitaria y la financiación de proyectos; B) Que en el objetivo 
“competitividad regional y empleo” se elimine la restricción “fuera de los 
principales centros urbanos”; C) Que en el objetivo “cooperación territorial 
europea” se añadan actividades de planificación y desarrollo regional. D) Que en 
la línea de cooperación transfronteriza se contemple la entre Áreas 
Metropolitanas; E) Que en la línea de cooperación transnacional debería 
conservarse el componente de inversión y el solapamiento de áreas de 
cooperación; y, F) en la línea de cooperación interregional habría que concentrar 
las actividades y aspectos financieros bajo el objetivo de la cooperación territorial 
europea prescindiendo o mitigando la coordinación nacional. 
 
 

                                                           
7  METREX, Red de regiones y áreas metropolitanas de Europa, que congrega una cincuentena de ciudades, regiones, 
provincias, e incluso institutos de investigación, en los que se produce o discurre sobre el fenómeno metropolitano, 
constituida en 1996 y de la que forma parte como socio fundador la Diputación Provincial de Zaragoza 
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III.-  NUEVAS PERSPECTIVAS  DE LA REALIDAD METROPOLITANA 
EUROPEA: LOS TRABAJOS DE METREX.- 
 
 Siendo conscientes la comunidad ciudadana y las instituciones europeas de 
la extraordinaria significación de las áreas metropolitanas, hasta ahora no han 
sido muy considerables los estudios de las mismas en el ámbito de la Unión. En 
efecto, el sistema estadístico europeo que pivota sobre el esquema de NUT(S) que 
hace relación a los planos de las administraciones nacionales y a las 
configuraciones político-administrativas más clásicas y usuales (NUT-1: estado 
nacional; NUT-2: región; NUT-3: provincias o departamentos o similares; NUT-4: 
municipios), no ha podido ofrecer la variedad y la visión que aportan estos 
magmas pluriurbanos. Sin embargo, las cosas están cambiando y se alzan voces 
autorizadas y movimientos surgidos desde la misma base ciudadana tendentes a 
poner el valor el significado real y transcendencia de las mismas. Del resultado de 
aquéllos quisiera dar sucinta cuenta. Por ejemplo, Interreg IIIc ha apoyado 
proyectos propuestos por Metrex (Red de regiones y áreas metropolitanas de 
Europa) que bajo las denominaciones de Intermetrex y Polymetrex-plus 
pretenden estudiar la problemática de la gobernanza y de relaciones entre las 
regiones y áreas metropolitanas a nivel europeo. Así, dentro del programa 
PolyMetrex-Plus, técnicos y políticos procedentes de diversas áreas 
metropolitanas han ofrecido como uno de los primeros pasos que conformarán el 
programa que permitirá mas tarde establecer nuevas opciones de cooperación y 
relación entre ellas, su impresión y caracterización de lo que constituye o 
representa su realidad metropolitana.  
 

Fruto de estos trabajos en los que luego insistiremos, ofrecemos a 
continuación dos figuras  con las que  mostrar  la posibilidad de ejes de sistemas  
metropolitanos alternativos, pero también complementarios, al pentágono 
europeo. 

Mapa 2: El sistema metropolitano europeo. ESPON

Mapa 3 : El contrapentágono europeo. METREX 
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IV.- EL GOBIERNO METROPOLITANO. ALGUNOS EJEMPLOS8.-  
 
El desbordamiento de los lindes administrativos clásicos que produce la 

progresión metropolitana implica, como se ha apuntado, la presencia de una 
realidad territorial que el derecho no contempla. Pero como realidad 
extraordinariamente viva su instinto de conservación y progresión le conduce a la 
búsqueda de fórmulas nuevas y distintas para tratar de gobernar lo que allí se 
produce, que no es poco.  
 
 Con ocasión de este Congreso Municipia Siglo XXI y aprovechando las 
ventajas del trabajo en red 9 quien suscribe y sus colaboradores10 han tratado de 
efectuar una aproximación a las percepciones que del estado de la cuestión del 
gobierno de las metrópolis existentes en su estado nacional o en su región, tienen 
especialistas en planificación de un significativo número de ciudades y áreas 
europeas combinándolo con los hallazgos o propuestas hasta ahora efectuados a 
través del Programa auspiciado por Interreg IIIc PolyMetrex Plus antes 
mencionado . El experimento se  ha simplificado por dos razones: las dificultades, 
a pesar de utilizar en todos los casos la lengua inglesa, dimanantes del distinto 
significado que los términos tienen en las diversas realidades nacionales; y la 
limitación de tener que formular preguntas directas y simples aun a sabiendas de 
obtener respuestas de trazo grueso y sin pulir. 
 
 La encuesta, partiendo de la base de una definición simplificada de área 
metropolitana como “la aglomeración en el mismo espacio físico de diversas 
ciudades y pueblos componiendo una significativa población (más de 500.000 
habitantes) y con estrechas relaciones económicas, sociales y culturales que hacen 
necesaria o muy conveniente su administración y gobierno coordinado así como la 
conjunta planificación de sus obras públicas y servicios”, pretende averiguar si la 
normativa estatal o regional prevé para esos magmas fórmulas de gobierno 
institucionalizadas de conformación democrática y con vocación 
competencialmente generalista, o, si por el contrario,  el gobierno o solución de 
los problemas comunes se reduce a fórmulas de concertación y reparto de tareas 
en unos limitados campos de actuación que se tratan de identificar.  
 
 Conviene sin embargo advertir que la percepción de lo que sea el Área 
Metropolitana no es uniforme. En efecto, en algunos casos el área metropolitana 
se contrae a la ciudad central y al continuo urbano más inmediato, mientras que 
en otros se focaliza en el espacio funcional, de suerte y manera que ya  no sólo 
abarca el continuo urbano estricto, sino las ciudades y villas que participan de 
esa problemática común.  
 
 Mostramos a continuación los resultados  de las respuestas proporcionadas 
por los colegas de Metrex combinándolas con las imágenes de las áreas 

                                                           
8 De propósito no ofrecemos ninguno referente a España que son analizados en otras comunicaciones y ponencias del 
Congreso Municipia Siglo XXI. 
9  Aludimos a los trabajos de METREX, Red de regiones y áreas metropolitanas de Europa. 
10 Don Luis Alfonso Castellano y don Sergio Valdivielso, geógrafos de la Universidad de Zaragoza. 
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metropolitanas que sintetizamos de los primeros trabajos de ese programa 
PolyMetrex Plus . 
 
 IV.1.- Reino Unido11: A excepción de Londres, en lo que podríamos 
denominar legislación general emanada del Parlamento del Reino, no se 
contemplan para los conjuntos metropolitanos en la definición antes propuesta 
entes territoriales política o administrativamente formales dotados de sus 
autoridades correspondientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 http://www.london.gov.uk 
 

El caso de Londres es distinto a partir de la aprobación por el Parlamento 
Británico de la legislación que estableció la “Greater London Authority” y sus 
correspondientes cuerpos funcionales en Noviembre de 1999. Sobre su 

                                                           
11 Agradezco la colaboración de Jim Parker y Vincent Goodstad de Glasgow , así como a Kevin Reid de “Greater 
London Authority”. 

Ficha 1: El Gran Londres. Elaboración propia 

PAIS:

CIUDADES:
Londres
Westminster

Richmond

Eurotúnel

Autopistas

GRAN LONDRES
INGLATERRA (REINO 

UNIDO)

7.172.036 habitantes (14,6 % Inglaterra)POBLACIÓN ÁREA METROPOLITANA:

Kensington y Chelsea
Hammersmith y Fulham

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN           
Y ACCESIBILIDAD

SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITANA:

DENSIDAD DE POBLACIÓN:

1.579 Km 2 (1,25 % de Inglaterra)

4.542 habitantes / Km2

4 aeropuertos: Heathrow, 
Gatwick, Stanstead y Luton

Compleja red férrea

Caracterización: Ciudad de carácter mundial que posee 
una organización metropolitana única en Reino Unido, 
centro de atracción tanto de actividades de alto nivel como 
de turistas

Perspectivas de futuro: Afrontar el aumento de 
población de manera que no sufran una merma los 
servicios públicos, manteniendo el atractivo para los 
turistas, y, aumentando su nivel de relaciones con los 
principales centros económicos del mundo
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PAIS:

CIUDADES:
Glasgow East Kilbride

Greenock Cumbernauld
Dumbarton Hamilton

Paisley Motherwell

Aeropuerto de Glasgow (Baa)
Aeropuerto de Edimburgo

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD

SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITANA:

DENSIDAD DE POBLACIÓN:

3.376 Km2 (4 % de Escocia)

 515 habitantes / Km2

Caracterización: Región metropolitana periférica que 
reúne el 35% de la población de Escocia, el 79% de sus 
puestos de trabajo y buena parte de sus servicios 
financieros, que debe mejorar en accesibilidad y 
oportunidades de empleo.

Perspectivas de futuro: Mejorar su conectividad 
ensayando una economía de transición a través de las 
nuevas tecnologías, aprovechando las fortalezas de sus 
recursos de formación.

GLASGOW & CLYDE VALLEY

REINO UNIDO

1.739.979 (34 % de Escocia)POBLACIÓN ÁREA METROPOLITANA:

Ayr

Kilmarnock

Paisley

Greenock Dumbarton

East
Kilbride

Cumbernauld
Edinburgh

Glasgow

Hamilton

Motherwell

Falkirk

Stirling

naturaleza ha de precisarse que esta nueva autoridad regional focaliza su 
actuación en la planificación estratégica del Gran Londres y en su ejecución, pero 
no en la administración o prestación de los servicios ordinarios de carácter 
municipal que continúan en manos de los “barrios o distritos” (Boroughs). 
También presta servicios de carácter esencialmente metropolitanos los cuales le 
habrían sido entregados, de acuerdo con esa legislación, bien de los que antes 
ostentaba el Estado ó Gobierno central, o bien – aunque en pequeña medida –, de 
los correspondientes a los barrios. La “Greater London Authority” tiene un Alcalde 
(Mayor) y una Asamblea constituida por 25 miembros todos ellos elegidos por 
sufragio directo de los londinenses (5.000.000.- de electores). En cuanto a sus 
competencias, esta legislación señala cuidadosamente las que ejerce frente a las 
ostentadas por el gobierno central ( por ejemplo son estatales los servicios de 
salud -médicos…hospitales - ) y las de las municipalidades o barrios. Compete a 
la GLA la planificación espacial estratégica sobre todo el área (7.172.036.- de 
habitantes) a cuyo efecto aprueba el Mayor el London Regional Plan entendido 
como la estrategia de desarrollo espacial al que deberán ajustarse los planes u 
objetivos estratégicos de los barrios (Unitary Devolopment Plans) sobre los cuales 
el Mayor puede controlar su cumplimiento. Esa estrategia conlleva la promoción 
de desarrollo económico del área del gran Londres incluyendo también la 
regeneración urbana - urbanismo y vivienda -. Asimismo es competente en 
materia de seguridad y protección pública (policía); extinción de incendios y 
salvamento; tráfico – recordemos la implantación de peaje por la entrada con 
vehículos privados en el gran centro que  redujo drásticamente la acumulación de 
vehículos y atascos, pero que ahora, a pesar del pago, están repuntando -; y 
medio ambiente que comprende un Plan de acción sobre la biodiversidad y una 
estrategia de tratamiento de residuos y calidad del aire. Para el desarrollo y 
ejecución de esas competencias cuenta la GLA con los correspondientes cuerpos 
ejecutivos - agencias - y todo ello se financia a través del presupuesto que 
aprueba la asamblea. 
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 http://www.seeglasgow.com 
 
 
En el resto del Reino Unido la responsabilidad principal del planeamiento 

estratégico espacial corresponde a las asambleas regionales compuestas por 
representantes de los gobiernos locales y agentes claves en la prestación de 
servicios públicos. Se intentó que estas asambleas fueran conformadas por 
sufragio directo y universal transformándose de esta forma en autoridades al 
estilo de la GLA, pero no cuajó tras un referéndum fallido al inclinarse los 
ciudadanos por la negativa ante el temor de incrementar la burocracia. Así pues 
en el gobierno de los asuntos que globalmente conciernen a un conjunto 
metropolitano se produce un reparto ó compartimento de competencias entre los 
niveles estatal, regional, del condado y de los municipios. La trascendencia de los 
problemas metropolitanos ha llevado a la informal asociación de municipios y 
condados, e incluso por la vía asociativa se han creado figuras ejecutivas para 
ordenar el transporte público. 
 

IV.2. Francia12.-  
 
En la Francia de acrisolada tradición centralista no existen, por supuesto, 

entes territoriales formales de carácter político y administrativo que rijan o 
gobiernen las aglomeraciones metropolitanas. Naturalmente su realidad física 
reclama formulas para ordenar armónicamente el progreso de las mismas. La 
más característica está siendo el “contrat d´agglomèration”13 figura contractual y 
por tanto voluntaria, diseñada legislativamente en la ley ( art. 26 ) de 25 de Junio 
de 1999 de orientación para el desarrollo y ordenación del territorio, como un 
pequeño contrapeso a esa fuerte centralización. En estos “contratos de 
agglomèration” cuyo slogan es : “Un territoire, un projet, un contrat”, intervienen de 
un lado los municipios junto a sus representantes legales en los Departamentos a 
los que pertenecen (Nut III), y sus homólogos en la Región en que también están 
integrados (Nut II), y por otro el gobierno central representado por el prefecto. Su 
carácter voluntario significa delimitación asimétrica que no se atiene 
estrictamente a criterios funcionales. El contrato de aglomeración es un 
documento estratégico dinámico que define en un horizonte de 15 años, sin 
perjuicio de la revisión de sus líneas o acciones, el desarrollo estratégico de esa 
aglomeración urbana. Pero a la es vez es un pacto obligacional – que refuerza los 
lazos intermunicipales - y que expresa las competencias y recursos municipales 
que se transfieren al establecimiento público de Cooperación Intermunicipal 
(EPCI) que del contrato debe dimanar, así como las medidas político-jurídicas que 
son precisas para la ejecución de las obras y actuaciones previstas en el mismo. 

 
Pero la preocupación por la puesta en valor del fenómeno metropolitano en 

Francia, siempre dentro de ese esquema centralista en que es el Estado quien 
                                                           
12 Agradezco las indicaciones de Mr. Pascal Gerrau de Datar (Francia) 
13 Sobre los “contrats d´agglomeratión” puede verse en Gridauh, grupo de investigación sobre las instituciones y el 
derecho de la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda,  < gridauh@univ-paris1.fr >, los trabajos (2003) de 
Jean-Philippe Brouant: le processus de negotiation des contrats d´agglomeratión; Yves Jegouzo : le contenu des 
contrats d´agglomeratión y de Jean-David Dreyfus : portee et mise en oevre des contrats d´agglomeration. 

Ficha 2: Glasgow. Polimetrex-Plus, Elaboración propia 
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PAIS:

CIUDADES:
París

Val-de-Marne
Les Yvelines

TGV

Eurotúnel

FRANCIA

Hauts-de-Seine
Seine-St-Denis

Gran red de autopistas

2 aeropuertos internacionales 
(Charles de Gaulle y Orly)

Caracterización: Área metropolitana de escala mundial, 
con 1/4 del PIB y 1/5 de la población francesa, es la 
tercera región económica del mundo tras Nueva York y 
Tokio. Posee una privilegiada red de comunicaciones por 
tierra y aire que le otorgan excelente accesibilidad con 
cualquier punto del planeta.

Perspectivas de futuro: Sostener la situación de 
privilegio económico mundial, sin desatender los 
desequilibrios territoriales internos. Un doble reto:sólido 
compromiso con el medioambiente que mejore la 
calidad de vida de sus habitantes y una nueva política 
de control del tráfico de vehículos pesados y de mejora 
del transporte público.

PARÍS (Îlle de France)

11.000.000 habitantes (17,6 % de Francia)

12.072 Km2 (17,8 % de Francia)

910 habitantes / Km2

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD

POBLACIÓN ÁREA METROPOLITANA:

SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITANA:

DENSIDAD DE POBLACIÓN:

toma la iniciativa, se ha traducido más recientemente en nuevas propuestas. Así 
el Comité Interministerial de Ordenación y Desarrollo del Territorio (CIADT), 
expresando la voluntad del gobierno francés “…d´accompagner les ambitions 
europeennes et internationales des métropoles francaises”, efectuó el 18 de 
Diciembre de 2003 una convocatoria para la cooperación metropolitana destinada 
tanto a las regiones metropolitanas organizadas sobre áreas urbanas de más de 
500.000 habitantes asociadas a la ciudades medias circundantes, como a las 
redes de ciudades estructurantes que totalicen más de 500.000 habitantes 
alrededor, al menos, de un área urbana de más de 200.000 habitantes. La 
convocatoria tiene tres prioridades: A) ayudar a las metrópolis que al efecto 
exhiban una fuerte voluntad política, a reforzar sus funciones económicas 
superiores. B) movilizar progresivamente las políticas sectoriales del estado en el 
campo de las competencias que invitará luego a la descentralización. y C) Incitar 
a una cooperación metropolitana flexible movilizando a la vez a las grandes y 
medianas ciudades que las rodean.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 http://www.paris-region.com 

Ficha 3: París. Elaboración propia 
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La gestación y progreso de esta iniciativa se llevará a cabo en tres fases: 1) 

la convocatoria lanzada por el Estado objeto del comunicado que comentamos y 
que ofrece dos fechas : el 15 de Diciembre de 2004 y el 15 de mayo de 2005 para 
remisión por las aglomeraciones interesadas de sus declaraciones de intenciones. 
2) La preparación del proyecto metropolitano por las colectividades y 3) La firma, 
a partir del 2006, del contrato metropolitano relativo a las acciones más 
estructurantes a desarrollar basadas en la cooperación estratégica. 

 
Los aspectos a contemplar, tal como los ve el gobierno francés, son o se 

refieren: A) Al impulso económico: nuevos barrios de negocios, liberación de 
terrenos del estado, prospección hacia el extranjero, plataformas logísticas de 
interés europeo etc. B) Localización de los empleos públicos: programas 
provisionales plurianuales de implantación de cada ministerio. C) Accesibilidad: 
mejorar la accesibilidad terrestre a los aeropuertos y estimular las conexiones 
aéreas intra y extra europeas. D) “Ingeniería” y cooperación metropolitana: 
agencias de urbanismo, redes de ciudades estructurantes, conferencias 
metropolitanas y partenariados operacionales. E) Investigación y enseñanza 
superior: reforzamiento de los polos existentes y puesta en red, universidades 
numéricas, centros internacionales de investigación, ayuda a los investigadores 
extranjeros, puesta en red de centros hospitalarios universitarios. F) Cultura y 
artes: construcción de “Zeniths”, proyectos de renovación profunda de museos, 
implantación de observatorios de museos nacionales. 
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IV.3.- Italia14.  
 
La Constitución Italiana en su texto de 2001 señala en el art. 114 que la 

República está constituida por los municipios, provincias, ciudades 
metropolitanas, regiones y el estado. Sobre las 4 primeras dice que son entes 
autónomos con propios estatutos, poderes y funciones. Así pues hay una 
previsión constitucional sobre la ciudades metropolitanas a las que el art. 118 
también distingue como titulares de funciones administrativas propias así como 
de aquellas que les confieran las leyes estatales o regionales. Del mismo modo 
(art. 119), tendrán las Ciudades Metropolitanas autonomía financiera de gastos e 
ingresos, patrimonio propio, así como posibilidad de recurrir al empréstito 
aunque sólo para gastos de inversión. 

 
Por otra parte, el Decreto Legislativo de 18 agosto 2000, n. 267 (GU n. 227 

Suppl. Ord. Del 28/09/2000), Texto refundido de las leyes sobre el ordenamiento 
de los entes locales, disciplina en su art. 22 las Áreas Metropolitanas 
considerando como tales las zonas comprendidas por los municipios de Turín, 
Milan, Venecia, Génova, Bolonia, Florencia, Roma, Bari y Nápoles así como otros  
ayuntamientos con los que tengan relaciones de estrecha integración territorial 
respecto de las actividades económicas, servicios esenciales para la vida social así 
como culturales. Teóricamente la ley señala que a propuesta de los 
ayuntamientos interesados, la Región determinará el perímetro del Área 
Metropolitana, y de no hacerlo, lo efectuará el Gobierno del Estado. De tales 
prevenciones se excluyen las áreas Metropolitanas de Regiones de estatuto 
especial. El art. 23 de este Texto señala que en esas Áreas Metropolitanas del art. 
22, citado, el Ayuntamiento principal y los otros unidos a él por contigüidad 
territorial y relaciones de estrecha integración en orden a la actividad económica, 
los servicios esenciales, los asuntos medioambientales y las relaciones sociales y 
culturales, podrán constituirse en Ciudad Metropolitana con un ordenamiento 
diferenciado. A tal fin a partir de la iniciativa de los ayuntamientos interesados, el 
alcalde del ayuntamiento principal y el presidente de la Provincia convocarán la 
asamblea de representantes de los entes locales interesados. La asamblea de 
acuerdo con las deliberaciones de los ayuntamientos, adopta una propuesta de 
estatuto de la ciudad metropolitana que indicará el territorio, la organización, la 
articulación interna y las funciones. La propuesta de institucionalización de la 
ciudad metropolitana se someterá a referéndum en los municipios concernidos y 
de aprobarse se presentará la propuesta a la Región para su aprobación como 
Ley. De lograse, la ciudad metropolitana adquirirá las funciones de la Provincia así 
como las demás previstas en el estatuto aprobado aunque salvaguardándose la 
identidad de las originarias colectividades locales. Si el ámbito territorial de la 
Ciudad Metropolitana no coincide con una Provincia preexistente, se procede a 
una nueva delimitación provincial o a la constitución de una nueva provincia. 

 
 
 

                                                           
14 Agradezco la información recibida de Gianfranco Fiora (Provincia de Turín), Silvia Grassi (Regione Emilia-
Romagna), Carla Spolaor (Regione del Veneto), Antonio Lampugnani y Daniela Tomerini (arquitectos de la Regione 
de Lombardía) y Andrea Paseti de la Provincia de Génova.  

PAIS:

CIUDADES: Beinasco Nichelino
Borgaro
Caselle

Chieri Rivoli
Collegno San Mauro Torinese

Grugliasco Settimo Torinese
Moncalieri Venaria

Perspectivas de futuro: mantenimiento de su carácter 
de importancia en industria mecánica y manufacturera. 
Reposicionamiento de la imagen internacional de Turín 
y de la provincia de cara a las XX Juegos Olímpicos de 
Invierno 2006. Aumento de los flujos turísticos. Mejora 
de la accesibilidad con la línea 1 de Metro

SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITANA:

DENSIDAD DE POBLACIÓN:

Caracterización: carácter líder de la industria mecánica 
y de manufactura (FIAT, Lancia, Comau), importante 
centro de know-how  de la industria de la automoción. 
Presencia de los principales centros de diseño italiano 
(Pininfarina, Bertone, Italdesign-Giugiaro)

Nudo carretero
Túneles hacia Francia
Nudo ferroviario: 4 estaciones
Conexiones férreas internacionales
Aeropuerto internacional de Caselle

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD

TURÍN

ITALIA

1.502.443 habitantes (2,6 % de Italia)POBLACIÓN ÁREA METROPOLITANA:

Orbassano
Rivalta di Torino

858,6 Km2 (0,28 % de Italia)

1.750 habitantes / Km2
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Ficha 5: Milán. Antonio Lampugnani, Daniela Tomerini y elaboración propia 

http://www.provincia.torino.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
http://www.regione.lombardia.it 
 

 
Hasta aquí muy resumidamente la legislación Italiana. Pero una cosa es la 

normativa y otra la realidad. En efecto, hasta el momento no se ha constituido 
ninguna Ciudad Metropolitana y parece que no hay demasiada prisa. Téngase en 

PAIS:

CIUDADES: Milano Lecco
Como Pavia
Sondrio Brescia
Cremona Mantova
Bergamo Lodi
Varese

5.552 Km2 (1,84 % de Italia)

ITALIA

Perspectivas de futuro: nuevo sistema ferroviario de 
alta capacidad Turín-Milán-Venecia, nuevo sistema de 
autopistas piedemontanas Brescia-Bérgamo-Como-
Varese, nuevo sistema de autopistas Brescia-Milán, 
corredores ecológicos, control del uso del suelo, 
recalificación del sistema urbano, corredores de 
salvaguarda infraestructural

MILÁN

1.157 habitantes / Km2

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD

POBLACIÓN ÁREA METROPOLITANA:

DENSIDAD DE POBLACIÓN:

Importante nudo de comunicación de autopistas (E-W, N-
S)
Importante nudo de comunicación ferroviaria entre las 
principales ciudades y por ejes (N-S, E-W)

6.423.221  habitantes (11,07 % de Italia)

Caracterización: sistema metropolitano constituido 
sobre la expasión progresiva de espacios 
aprovechándose de la renta de situación de Milán. Se 
están produciendo intervenciones para recalificar y 
relocalizar las funciones urbanas en el Este y Oeste del 
área

SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITANA:

Aeropuertos: Milán Malpensa, Milán Linate, Orio al Serio 
Bergamo, Montichiari Brescia

Ficha 5: Milán. Antonio Lampugnani, Daniela Tomerini y elaboración propia 
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PAIS:

CIUDADES: Leipzig
Dresden
Cmnitz
Halle
Zwickau

Corredor de transporte europeo nº 3
Dresden, Wroclaw,Katowice,Cracovia,Lvov, Kiev

Corredor de transporte europeo nº 4
Dresden,Praga,Budapest,Sofía,Estambul

ALEMANIA

Caracterización: Conjunto metropolitano más dinámico 
de la antigua Alemania Oriental compuesto por tres 
subcentros atravesado por dos corredores de transporte 
paneuropeos.

Perspectivas de futuro: Espacio bisagra entre la 
Europa Occidental y la Oriental que coadyuve a la 
cooperación transnacional y el equilibrio de la Europa 
ampliada  propiciando la conectividad de sus ciudades .

TRIÁNGULO DE SAJONIA

2.538.791 habitantes (3,06 % Alemania)

7.835 Km2 (2 % de Alemania)

324 habitantes / Km2

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD

POBLACIÓN ÁREA METROPOLITANA:

SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITANA:

DENSIDAD DE POBLACIÓN:

cuenta que ello distorsiona los intereses de la Provincia y de la Región quienes no 
están muy dispuestas a ello. Por tanto, y quizá no muy desencaminadamente a la 
vista del tamaño y funcionalidad actual de las provincias Italianas, en esas zonas 
de grandes urbes se está pregonando que la Provincia donde se insertan sea, 
justamente, considerada área o ciudad metropolitana obviando así la necesidad 
de nuevas circunscripciones territoriales. El problema, en todo caso, radica en los 
supuestos de áreas metropolitanas que se extienden a más de una provincia 
como en el caso milanés. 

 
Puede decirse que por el momento la planificación, el gobierno y ejercicio de 

las funciones metropolitanas se realiza compartiendo tareas entre los entes 
territoriales que concurren sobre el territorio metropolitano: Ayuntamientos, 
Provincia, Región y Estado lo cual, obviamente, causa más de un problema y una 
lenta resolución de los problemas comunes. 

 
IV.4.- Alemania.15 

 
 

                                                           
15 Mi reconocimiento a Frieder Wolf de la Oficina de asuntos internacionales del Alcalde de Colonia, a Thorsten 
Weichman de Dresde, y Juergen Ludwig de la Región Metropolitana de Stuttgart.  

Ficha 6: Triángulo de Sajonia. Polymetrex Plus y elaboración propia 
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PAIS:

CIUDADES:
Hannover
Braunschweig
Göttingen
Goslar
Saltgitter

Aeropuerto de Hannover
Alta Velocidad Ferroviaria

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD

ALEMANIA

Caracterización: Red de 12 ciudades y tres 
asociaciones regionales que basamentan su potencia en 
la biotecnología, logística, manufacturas tecnológicas,  
ferias y certámenes.

Perspectivas de futuro: Consolidarse como un centro 
de mayor peso específico en Europa, estableciendo un 
estatuto político-administratvo propio para su 
organización que genere sinergias con otras áreas 
metropolitanas, especialmente en ciencias, negocios y 
cultura.

HANNOVER

3.200.000 habitantes

20.000 Km2

POBLACIÓN ÁREA METROPOLITANA:

SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITANA:

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 1.600 habitantes / Km2

 http:// www.leipzig.de 
 
En Alemania a nivel federal no están contempladas la áreas ó regiones 

metropolitanas. De los 16 estados federados (länder) tres de ellos son 
prácticamente regiones metropolitanas. Son los casos de Berlin, Bremen y 
Hamburgo conocidos como ciudades–estado (Stadtstaaten). Estos, naturalmente, 
tienen los poderes constitucionalmente reconocidos a los estados. Mientras tanto,  
otras regiones metropolitanas como Munich o Colonia con más de un millón de 
habitantes solo son entes locales que tienen garantizada su autonomía local con 
arreglo, fundamentalmente, a las leyes de su respectivo Land (estado federado). 

 
 

 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/Region_Hanover 
 

Ficha 7: Hannover. Polymetrex Plus y elaboración propia 
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PAIS:

CIUDADES:
Stuttgart
Ludwibsburg Waiblingen
Böblingen Göppingen
Esslingen

Aeropuerto Internacional de Stuttgart
Red de Autopistas
Alta Velocidad Ferroviaria

Caracterización: Capital y centro financiero del land de 
Baden-Württemberg, número uno en calidad de vida en 
Alemania, sede de grandes empresas y factorías, que 
dispone de una organización político-administrativa 
propia con competencias en planeamiento, transporte, 
medioambiente, infraestructuras, cultura y deporte a nivel 
metropolitano.

Perspectivas de futuro: Consolidar su identidad como 
región metropolitana, estableciendo relaciones y 
sinergias con otras áreas europeas y mundiales.

STUTTGART

2.600.000 habitantes (3,13 % Alemania)

3.654 Km2 (1,04 % de Alemania)

718 habitantes / Km2

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN          
Y ACCESIBILIDAD

POBLACIÓN ÁREA METROPOLITANA:

SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITANA:

DENSIDAD DE POBLACIÓN:

ALEMANIA
Ludwigsburg

Waiblingen

GöppingenEsslingen
Böblingen

Stuttgart

France

Schwitzerland Austria

Belgium

Netherlands

Czech
Republic

Poland

Denmark

Lux.

North Sea Baltic Sea

Stuttgart

Region

Con independencia de lo anterior en Alemania existen 2 áreas o regiones 
metropolitanas instituidas por leyes de sus respectivos estados: La Región de 
Stuttgart y la de Hannover. Tomando como ejemplo la Región metropolitana de 
Stuttgart, podemos decir que cuenta con una asamblea representativa 
democráticamente elegida por los ciudadanos, así como un presidente y un 
director general como órganos ejecutivos. Obviamente no es un ente territorial de 
competencia generalista pues sus atribuciones se acotan en campos 
determinados como son: planificación estratégica del área; urbanismo al 
corresponderle la aprobación de los instrumentos generales de planeamiento de 
los municipios del área, así como el plan de la propia área a cuyas 
determinaciones deben ajustarse los municipios (179) que la integran; la 
coordinación y planificación del transporte público en el área;  la promoción del 
desarrollo económico; turismo; deporte; cultura y ferias.  

 

 
http://www.region-stuttgart.org 
 

Ficha 6 : Triángulo de Sajonia. Elaboración propia 

Ficha 8: Stuttgart. Polymetrex Plus y elaboración propia 
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Existe, sin embargo, en Alemania un intenso movimiento a favor de la 
institucionalización de estas regiones metropolitanas. En efecto, en 2001 se 
constituyó la denominada red de Regiones Metropolitanas alemanas (Initiativkreis 
Metropolregionen in Deutschland) cuyos ejes programáticos pueden resumirse: 1) 
Las políticas en todas las esferas y a todos los niveles deberán estar cada vez más 
orientadas a hacer frente a las necesidades de las regiones metropolitanas. – 2) 
Las formas eficaces de cooperación regional deberán contar con legitimidad 
política y una financiación asegurada.- 3) Las tareas más importantes de las 
regiones metropolitanas guardan relación con la planificación supra-local, 
provisión de infraestructuras y fomento regional del desarrollo económico.- 4) Las 
regiones metropolitanas deberán cooperar más estrechamente, tanto a nivel 
nacional como internacional, a fin de aumentar su eficacia y promover sus 
intereses comunes.- 5) Cada región metropolitana deberá desarrollar 
sistemáticamente su perfil específico como emplazamiento económico.- 6) Las 
regiones metropolitanas deberán tener como objetivo la división del trabajo y de 
las tareas.- 7) Las regiones metropolitanas deberán desarrollar un sentido de 
identidad y animar a sus ciudadanos a participar activamente.- 8) Las regiones 
metropolitanas alemanas deberán intensificar y coordinar sus actividades 
relacionadas con Europa. 
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http://www.region.nuernberg.de 

PAIS:

CIUDADES:
Nuremberg Neutsdat

Ansbach Palatine
Erlangen Roth
Forcheim Schwabach

Fürth Weibenburg

Aeropuerto Internacional de Nuremberg
Red de Autopistas
Alta Velocidad Ferroviaria

Caracterización: Estratégico y logistico centro nodal  de 
autopistas y ferrocarriles a escala europea, líder en altas 
tecnologías en Alemania y Europa que fundamenta en la  
relación universidad-empresas. 

Perspectivas de futuro: Capital tecnológica que se 
postula como puerta de la Europa Central y del Este.

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN          
Y ACCESIBILIDAD

SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITANA:

DENSIDAD DE POBLACIÓN:

10.000 Km2 (2,8 % de Alemania)

200 habitantes / Km2

NUREMBERG

ALEMANIA

2.000.000 habitantes (2,41 % Alemania)POBLACIÓN ÁREA METROPOLITANA:

Ficha 9: Nuremberg. Polymetrex Plus y elaboración propia 
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PAIS:

CIUDADES: Amsterdam Zoetemeer
Almere La Haya

Haarlem Delft
Schiphol Rotterdam

Utrech Dordrecht
Leiden
Gouda

Aeropuerto de Schipol
Puerto de Rotterdam
Aeropuerto de Rotterdam
Alta Velocidad: HSL
Red de autopistas

RANDSTAD

HOLANDA

6.200.000 habitantes  (30 % de Holanda)POBLACIÓN ÁREA METROPOLITANA:

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN          
Y ACCESIBILIDAD

SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITANA:

DENSIDAD DE POBLACIÓN:

5.398 Km2 (13 % de Holanda)

1.149 habitantes / Km2

Caracterización: Un área con dos sistemas: Amsterdam 
como clásica metrópoli y la Haya-Rotterdam-Dordrecht 
como un conjunto metropolitano, que  absorbe el 30% de 
la población, el 42% de la población trabajadora, el 46% 
del PIB, el 66% de las inversiones extranjeras y el 70% 
del turismo de Holanda.

Perspectivas de futuro: Continuar desarrollando un 
complejo urbano variado y coherente a escala europea, 
potenciando todavía más su carácter nodal.

 IV.5.- HOLANDA16.- 
 
En Holanda su legislación, fundamentalmente estatal, permite la formación de 
determinados entes para el  gobierno de materias especialmente Metropolitanas. 
Y así por ley estatal se creó el Randstad que comprende los municipios de 
Amsterdam, Rotterdam, La Haya, Dordrecht, así como otras 14 municipalidades 
mas pequeñas hasta completar 18. Cuenta con un denominado Consejo Regional 
al que pertenecen miembros de los 18 municipios existentes en la región 
metropolitana que son designados por sus respectivos alcaldes. Los asuntos más 
importantes que competen al consejo regional son planificación espacial y 
estructural, planificación y organización del transporte público, infraestructuras 
verdes y medioambientales y vivienda. La región metropolitana tiene su propio 
presupuesto que se nutre con fondos estatales y municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 http://www.dro.amsterdam.nl 

                                                           
16 Agradezco las notas de Rob Groenenweg de la Ciudad de Rótterdam  (http://www.dro.amsterdam.nl.) 

Ficha 10: Randstad. Polymetrex Plus y elaboración propia 
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PAIS:

CIUDADES:
Estocolmo Orebro
Nynashamn Uppsala
Sodertaje
Vasteras

Aeropuerto de Estocolmo
Aeropuerto de Uppsala

SUECIA

Caracterización: Capital del Estado que recoge el 27% 
de la población nacional y el 33,7% del PIB, que destaca 
por su calidad medioambiental y la presencia de 
importantes empresas de I+D y NTIC, pese a su posición 
periférica respecto al centro de Europa.

Perspectivas de futuro: La ampliación de la Unión 
Europea le permite aumentar los flujos con los países 
bálticos, que se suman a las relaciones bilaterales ya 
existentes con países como Alemania o Rusia.

ESTOCOLMO

2.400.000 habitantes (26,6 % de Suecia)

8.633 Km2

278 habitantes / Km2

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD

POBLACIÓN ÁREA METROPOLITANA:

SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITANA:

DENSIDAD DE POBLACIÓN:

IV.- 6.- SUECIA17.- 
 

No esta prevista en sus leyes estatales la conformación de entes 
territoriales de este alcance, estableciendo la Ley sobre planificación y edificación 
que es la Provincia el marco donde debe establecerse la planificación regional. 
Ocurre sin embargo, tanto en el caso de Estocolmo como en el Malmöe - que 
mantiene estrechas relaciones con Copenhague acrecentadas con la construcción 
del puente sobre el mar entre Suecia y Dinamarca - que la provincia no coincide 
con sus áreas funcionales metropolitanas. 

 
 

http://www.stockholm-inline.com 
  

                                                           
17 Agradezco la colaboración de Mats Pemen de Estocolmo. 

Ficha 11: Estocolmo. Polymetrex Plus y elaboración propia 
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Aunque no hay una norma legal explícita, se conforma un plan regional 
metropolitano mediante la cooperación de los municipios afectados siendo 
aprobado fundamentalmente mediante el consenso de todos. El Plan, pese a su 
carácter convencional, es considerado de suma importancia y utilidad al 
establecer el conjunto de estrategias que serán seguidas por todas la 
municipalidades quienes en definitiva ostentan los poderes para llevar a cabo sus 
determinaciones. Esta cooperación se extiende sobre diversos aspectos de la 
planificación espacial, el suelo – espacios libres y verdes e industriales- y la 
vivienda, transporte y soporte a la educación.  

 
IV.- 7 Grecia.-18 

 
 
 

                                                           
18 Agradezco las indicaciones de Magda Segkouni de Tesalonica. 

PAIS:

CIUDADES:
Tesalónica

Lagadas
Drimos

Panorama
Epanomi

Aeropuerto de Makedonia
Ferrocarril convencional
Autopista hacia Atenas
Puerto de Tesalónica

TESALÓNICA

GRECIA

981.963 habitantes (9,2 % de Grecia)POBLACIÓN ÁREA METROPOLITANA:

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD

SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITANA:

DENSIDAD DE POBLACIÓN:

3.275 Km2

300 habitantes / Km2

Caracterización: Segunda ciudad de Grecia e 
importante receptora de población de la Europa del Este 
y de Oriente Próximo, que destaca por su riqueza 
histórica e industria extensiva.

Perspectivas de futuro: Convertirse en punto de 
conexión entre Europa y Oriente a través de sus 
conexiones por tierra, aire y mar, mejorando su medio 
ambiente, infraestructuras y equipamientos.

Ficha 12: Estocolmo. Polymetrex Plus y elaboración propia 
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Tampoco en Grecia la legislación estatal prevé la presencia de entes 
territoriales metropolitanos con competencias y autoridades propias, aunque el 
fenómeno metropolitano en Grecia se tiene en consideración a efectos de la 
planificación espacial. Grecia recientemente ha legislado sobre planificación 
espacial mediante la ley 2742/1999 sobre planificación estatal y desarrollo 
sostenible. Hay tres niveles de planificación: nacional, regional y local. Los planes 
estratégicos espaciales, nacional y regionales, son aprobados por el parlamento 
griego  

  
 

 
Respecto de los planes regionales, un organismo estatal denominado 

Organización para la implementación del Plan maestro y de protección 
medioambiental se ocupa de su gestión y desarrollo, para lo cual coopera con las 
autoridades y organismos regionales asegurando que los planes especiales de 

Ficha 13: Atenas. Polymetrex Plus y elaboración propia 

PAIS:

CIUDADES:
Atenas
Kropia

Asporopyrgos
Avlona

Aeropuerto de Atenas
Puerto de Atenas

ATENAS

GRECIA

3.600.000 habitantes (35 % de Grecia)POBLACIÓN ÁREA METROPOLITANA:

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD

SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITANA:

DENSIDAD DE POBLACIÓN:

24.000 Km2 (18,1 % de Grecia)

1.500 habitantes / Km2

Caracterización: Ciudad histórica y socialmente 
homogénea con una renta de situación favorable para 
negocios y economía con el Este Mediterráneo y los 
paises europeos del sureste. Las masivas inversiones 
para las Olimpiadas se han traducido en nuevas 
infraestructuras públicas que complementan a los activos 
arquitectónicos y medioambientales.

Perspectivas de futuro: Poseer una aproximación 
estratégica más integrada racionalizando el 
planeamiento y el sistema administrativo, desarrollando 
respuestas innovadoras que apoyen la competitividad y 
la cohesión social.
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esta y de los municipios, así como las actuaciones de sus autoridades y agentes 
en estas materias, se desarrollen de acuerdo con aquel plan maestro que 
contempla aspectos sociales, económicos, de transporte y medio ambiente.  

 
IV. 8 Polonia19.- 

 
 
 De acuerdo con la Ley de 27 de marzo 2004, el Gobierno Polaco prepara 
una planificación espacial para el país en donde las áreas metropolitanas 
deberán ser delimitadas. Asimismo, los planes regionales, responsabilidad de los 
gobiernos regionales, habrán de incluir capítulos separados que conciernan a las  
áreas metropolitanas determinadas en aquella planificación nacional. Al presente 
no existen administraciones específicamente metropolitanas, no obstante se 

                                                           
19 Mi reconocimiento a Grazyna Korziniak de Cracovia y Ewa  Kurjata de Szczecin. 

Ficha 14: Varsovia. Polymetrex Plus y elaboración propia 

PAIS:

CIUDADES:
Varsovia

Piaseczynski Legionowski
Pruszkowski
Woloniniski

Zachodni

Aeropuerto de Varsovia
Tres redes transeuropeas de transporte

VARSOVIA

POLONIA

3.000.000 habitantes (7,7 % de Polonia)POBLACIÓN ÁREA METROPOLITANA:

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD

SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITANA:

DENSIDAD DE POBLACIÓN:

21.217 Km2 (6,7 % de Polonia)

142 habitantes / Km2

Caracterización: Capital estatal atravesada por tres 
redes transeruopeas de transporte que ostenta el mayor 
potencial económico, nivel de bienestar y empleo de 
Polonia.

Perspectivas de futuro: Consolidarse como metrópoli 
europea aprovechando sus mejores condiciones de 
adaptabilidad a los modos económicos occidentales que 
otras metrópolis del antiguo este socialista.
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producen uniones informales de los gobiernos locales para la prestación o gestión 
de servicios públicos entre los que pueden citarse el transporte público, agua y 
vertido, vías publicas secundarias intermunicipales, promoción económica, medio 
ambiente, agricultura, cultura etc. 

 
 
 

Ficha 15: Sczecin. Polymetrex Plus y elaboración propia 

PAIS:

CIUDADES:

Sczecin
Stargard
Goleniow
Gryfino

En el corredor entre  Báltico y Adriático
Puerto de Syznioujscie

POLONIA 

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD

Caracterización: Ciudad con buena renta de situación y 
patrimonio histórico-artístico y natural, notable masa 
crítica poblacional con alto nivel de formación. 

Perspectivas de futuro: Reforzar su carácter de 
puente entre Alemania, los países escandinavos, 
bálticos y Rusia, para lo que debe continuar mejorando 
sus infraestructuras de transporte.

SCZECIN

420.000 habitantes (1,08 % de Polonia)

304 Km2 (0,09 % de Polonia)

1.381 habitantes / Km2

POBLACIÓN ÁREA METROPOLITANA:

SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITANA:

DENSIDAD DE POBLACIÓN:
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Ficha 16: Cracovia. Polymetrex Plus y elaboración propia 

PAIS:

CIUDADES:
Cracovia

Aeropuerto Cracovia-Balice
Autopistas de reciente construcción

Caracterización: Segunda metrópoli de Polonia tras 
Varsovia, sede de buen número de empresas 
multinacionales y entidades financieras, que fomenta sus 
relaciones con múltiples ciudades del resto del mundo.

Perspectivas de futuro: Posicionarse como centro 
europeo de la cultura, la ciencia, el arte y el turismo, 
modernizándose especialmente en vivienda, 
infraestructuras básicas y vías de comunicación.

CRACOVIA

757.000 habitantes (1,9 % de Polonia)

333 Km2 (0,1 % de Polonia)

2273,2 habitantes / Km2

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN          
Y ACCESIBILIDAD

POBLACIÓN ÁREA METROPOLITANA:

SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITANA:

DENSIDAD DE POBLACIÓN:

POLONIA

KRAKOW
KRAKOW

KRAKOW
KRAKOW
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IV.9 PORTUGAL20  
 
 La legislación estatal portuguesa regulaba desde 1991 a través de la Ley nº 
44/1991 de 2 de Agosto el establecimiento de entidades territoriales 
denominadas áreas metropolitanas, de carácter asociativo y voluntario por parte 
de los municipios concernidos de las aglomeraciones urbanas. Con arreglo a la 
misma se constituyeron las de Lisboa y Oporto. Mediante ley 10/2003 de 13 de 
Mayo se ha modificado  el régimen de creación  y el cuadro de atribuciones y 
competencias así como el funcionamiento de sus órganos. Esta Ley  distingue 
entre Comunidades Urbanas conformadas  por tres municipios como mínimo y 
150.000 habitantes, y Grandes Areas Metropolitanas. Estas  son personas 
jurídicas públicas de naturaleza asociativa y ámbito territorial que tienen por 
objeto la consecución  los intereses comunes de los municipios que las integran. 
Para la  constitución de una “Gran Área Metropolitana”, que es voluntaria aunque 
con la obligación de permanecer en ella  5 años,  es necesario concurran al 
menos 9 municipios que sumen una población mínima de 350.000.- habitantes. 
Esta ley  dispuso que en el plazo de 1 año  las Áreas Metropolitanas de Lisboa y 
Oporto adaptaran su régimen  a lo previsto en la misma, pero hasta el momento 
todavía el proceso no ha concluido y de cuyo resultado final, se espera una 
pequeña reestructuración territorial en el área de Lisboa excluyendo al municipio 
de Azambuja, y, por el contrario, una ampliación del área de Oporto a la que se 
unirán los municipios de Arouca, Trofa, Santo Tirso, San Joao y Santa María de 
Feira.  

                                                           
20 Quisiera agradecer en este apartado la colaboración de Patricia Encarnaçao (Área Metropolitana de Lisboa) y de 
Paula Abreu (Área Metropolitana de Porto). 
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http://www.aml.pt/ 
 
http://www.aml.pt/ 
 
 
Las Atribuciones y fines públicos que las grandes áreas metropolitanas 
portuguesas  persiguen son: A) La articulación de las inversiones municipales  de 
interés supramunicipal. B) La coordinación de actuaciones  entre los municipios  
y los servicios de la administración central  en campos  tales como  
infraestructuras básicas de abastecimiento  de aguas y saneamiento, salud, 
educación medio ambiente, seguridad y protección civil, transportes, 
equipamientos colectivos, turismo, cultura, deportes y juventud. C) Planeamiento 
y gestión estratégica, económica y social. D) Gestión territorial en el ámbito del  
área de los municipios integrantes. A tal efecto podrán disponer de servicios y 
personal propios, así como del apoyo de los servicios y personal de los municipios 
que las componen y de los del Estado, disfrutando de patrimonio y financiación, 
también propios, nutridos de las aportaciones municipales, transferencias 
estatales y fondos comunitarios europeos así como de  tasas por prestación de 

Ficha 17: Lisboa. Elaboración propia 

PAIS:

CIUDADES: Alcochete Mafra
Almada Montijo

Amadora Oeiras
Barreriro Palmela
Cascais Setúbal
Loures Sintra

Grandes mejoras tras EXPO 98
Aeropuerto intercontinental
Puerto internacional
Nudo de autovías y autopistas

LISBOA

PORTUGAL

2.662.949 habitantes (26,9 % de Portugal)POBLACIÓN ÁREA METROPOLITANA:

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD

SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITANA:

DENSIDAD DE POBLACIÓN:

3.128 Km2  (3,3 % de Portugal)

851,33 habitantes / Km2

Autocaracterización: Área metropolitana que constituye 
la principal acumulación de recursos de Portugal, que 
atrae personas y actividades cualificadas de otros países, 
con presencia relevante en redes supranacionales de 
cooperación e intercambio. Además, ha visto crecer su 
importancia con la Expo 98.

Perspectivas de futuro: Aprovechar el impulso de la 
Expo para aumentar su peso como puerta del Atlántico 
y reforzar su posición en la Unión Europea mejorando 
sus comunicaciones con España y el resto de Europa.

Ficha 17: Lisboa. elaboración propia 
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servicios y productos de su patrimonio, pudiendo incluso acudir al 
endeudamiento. 
 

  
http://www.aml.pt/ 

 
Los órganos de las Áreas Metropolitanas son: A) La Asamblea Metropolitana, 

órgano deliberatorio constituido por miembros elegidos por las asambleas 
municipales de los municipios que integran la respectiva Area Metropolitana en 
número impar superior al triple del número de municipios que la integran con un 
límite de 55. Su elección se lleva a cabo mediante sistema proporcional entre 
listas con un numero máximo de candidatos igual  al de puestos en la Asamblea. 
Esta elige al presidente y vicepresidentes de la asamblea   y se reúne 3 veces al 
año. La Asamblea adopta las grandes decisiones de la entidad,  como aprobación 
de presupuestos, planes, reglamentos etc. B) La Junta del área metropolitana  que 
es su órgano ejecutivo constituida por los presidentes de las cámaras 

PAIS:

CIUDADES:
Espinho
Gondomar
Maia
Matosinhos
Valongo

Aeropuerto internacional
2 estaciones de ferrocarril
Puerto internacional
Nudo de autovías y autopistas
Red de metro

Caracterización: Un territorio de piezas diversificadas 
que progresa en la afirmación de su identidad y donde las 
dinámicas territoriales y socioecoómicas, cada vez más 
maduras,  representan un desafío  para la
innovación político- institucional.

Perspectivas de futuro: Consolidarse como centro 
logistico internacional. Acometer ambiciosos  programas
de recualificación urbana , medioambiental e 
informacional. Emprender  una nueva dinámica cultural 
apoyada en nuevos equipamientos.

OPORTO

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD

POBLACIÓN ÁREA METROPOLITANA:

SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITANA:

DENSIDAD DE POBLACIÓN:

Vila Nova de Gaia

PORTUGAL

1.167.800 habitantes (11,8% de Portugal)

817 Km2  (0,89 % de Portugal)

1.429 habitantes / Km2

Póvoa de Varzim
Vila do Conde

Ficha 18: Oporto. Elaboración propia 
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municipales (alcaldes) de los municipios integrantes los cuales eligen un 
presidente y 2 vicepresidentes de la Junta. La Junta, que se reúne al menos una 
vez al mes, ejerce competencias en el ámbito  de la organización y funcionamiento 
de los servicios propios, en la elaboración de planes y programas  que aprobará la 
Asamblea,  así como funciones consultivas cerca de la Administración central en 
materia de infraestructuras y equipamientos y de ordenación del territorio. 
También, en el marco del área metropolitana ostenta la gestión de ese elenco de 
atribuciones compartidas con los municipios y el estado en materia de las  
infraestructuras básicas antes mencionadas. La Junta  puede proponer a la 
Asamblea  el nombramiento de un administrador ejecutivo  ó la creación  de un 
Consejo de  Administración  compuesto por tres miembros que ejercerá las 
funciones que la Junta le delegue. C) Las Areas Metropolitanas contarán con un 
Consejo Consultivo compuesto  por los miembros de la Junta, por el presidente de 
la comisión de coordinación y desarrollo regional y por los representantes de los 
servicios y organismos públicos gubernamentales  cuya actividad interese para la 
consecución de las atribuciones del área metropolitana.            
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IV.10 Otras 
 Como ejemplos gráficos de otras áreas metropolitanos extraidos de las 
propias presentaciones de técnicos de aquellas en el programa PolyMetrex Plus 
ofrecemos imágenes de Helsinki, Vilnius, Bucarest y Minsk 
 

        
 

Ficha 19: Helsinki. Polymetrex Plus y elaboración propia 

PAIS:

CIUDADES:
Helsinki
Vantaa

Vikii
Espoo

Kaunianinen

Tren de Alta Velocidad a S.Petersburgo
Túnel internacional Vía báltica (Tallin)
Aeropuerto Helsinki

Caracterización: Motor de Finlandia y modelo de ciudad 
compacta caracterizada por su calidad de vida y medio 
ambiente, con elevado nivel de formación de la población 
y uso creciente de las NTIC, pero que debe luchar 
todavía contra elevadas tasas de desempleo.

Perspectivas de futuro: Aprovechar su localización 
como salida internacional al mar Báltico para fomentar 
sus relaciones con países como Suecia, Rusia o 
Letonia, creando empleo y coordinando nuevas áreas 
de desarrollo.

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN          
Y ACCESIBILIDAD

SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITANA:

DENSIDAD DE POBLACIÓN:

2.391 Km2 (0,7 % de Finlandia)

400 habitantes / Km2

HELSINKI

FINLANDIA

956.400 habitantes (18,3 % de Finlandia)POBLACIÓN ÁREA METROPOLITANA:
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Ficha 20: Vilnia-Kaunas. Polymetrex Plus y elaboración propia 

PAIS:

CIUDADES:
Vilnia
Kaunas
Klaipeda
Panevezys

Vía Báltica
Aeropuerto de Kaunas
Puerto de Klaipéda
Aeropuerto de Vilnia

Caracterización: Área metropolitana bipolar en 
formación, corazón de Lituania, donde se concetra casi la 
mitad de la población del país y el 54,2% de la renta 
nacional.

Perspectivas de futuro:Reforzar la conexión entre las 
principales ciudades lituanas mediante nuvas rutas 
férreas, carreteras y  de navegación, así como con el 
reto de los países de la Unión Europea.

VILNIA-KAUNAS

1.539.000 habitantes ( 44,7% de Lituania)

17.820 Km2 (23,7% de Lituania)

86,36 habitantes / Km2

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN          
Y ACCESIBILIDAD

POBLACIÓN ÁREA METROPOLITANA:

SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITANA:

DENSIDAD DE POBLACIÓN:

LITUANIA
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Ficha 21: Bucarest. Polymetrex Plus y elaboración propia 

PAIS:

CIUDADES:

Bucarest

Autopista a Pitesti
Ferrocarril convencional
Aeropuerto de Otopeni

DENSIDAD DE POBLACIÓN:

RUMANÍA

Caracterización: Capital de la nueva Rumanía, de 
urbanismo compacto y gran densidad de población, que 
ha sufrido descenso de la misma debido a la baja 
natalidad y a la emigración.

Perspectivas de futuro: Superar la crisis económica y 
poblacional y mejorar las infraestructuras urbanas y de 
conectividad.

BUCAREST

2.250.000 habitantes (10,10 % Rumanía)

228 Km2 (0,09 % de Rumanía)

9.000 habitantes / Km2

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD

POBLACIÓN ÁREA METROPOLITANA:

SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITANA:
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Ficha 22: Minsk. Polymetrex Plus y elaboración propia 

PAIS:

CIUDADES:
Minsk

En el corredor Varsovia-Moscú.
En el corredor Mar Baltico - Mar Negro.
Aeropuerto de Minsk

MINSK

BIELORRUSIA

1.700.000 habitantes ( 16,4 % Bielorrusia)POBLACIÓN ÁREA METROPOLITANA:

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD

SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITANA:

DENSIDAD DE POBLACIÓN:

305 Km2 (0,14 % de Bielorrusia)

5.573 habitantes / Km2

Caracterización: Área bielorrusa estratégicamente 
ubicada en el corredor Varsovia-Moscú, con población 
cualificada y tecnología industrial herencia de la antigua 
URSS pero poco competitiva en el exterior.

Perspectivas de futuro: Procurar la incorporación de 
Bielorrusia a la Unión Europea a pesar de las 
dificultades políticas derivadas de sus compromisos 
constitucionales con Rusia.
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V.- CONCLUSIONES 
 
 De los ejemplos ofrecidos podríamos extraer algunas conclusiones  como: 

  
A) A excepción de las áreas metropolitanas significativamente 

coincidentes  con el ámbito de una región o estado federado ( caso 
de las ciudades estado de Berlin, Bremen o Hamburgo ), no 
existen en Europa  entes territoriales metropolitanos  dotados con 
potestades legislativas y ejecutivas de espectro general. 

B) Se constata una significativa variedad de criterios en la 
conceptualización de lo que constituye un área metropolitana 
como consecuencia de la diversidad de las estructuras político-
administrativas de cada país o región. Algunos tienden a 
identificarlas con la ciudad central y el continuo urbano más 
estricto, mientras para otros el criterio funcional es más 
significativo. 

C) Con independencia de las anteriores, muy pocas áreas o regiones 
metropolitanas en Europa disponen de instituciones conformadas 
mediante procesos democráticos directos para el gobierno de sus 
problemas metropolitanos. 

D) Las áreas metropolitanas que disponen de esas instituciones ( 
Londres , Stuttgart o Hannover, a las que podemos añadir las 
portuguesas de Lisboa y Oporto pese a su carácter voluntario y 
elección de segundo grado de sus asambleas) no ejercen 
competencias de carácter general, sino sólo en determinadas 
materias tradicionalmente ligadas al fenómeno metropolitano : 
planificación estratégica, urbanismo, medio ambiente,  
coordinación y planificación del transporte público, la promoción 
del desarrollo económico, turismo, deporte, cultura. En cualquier 
caso, tampoco esas competencias son exclusivas al compartirse 
aspectos de las mismas con el Estado Nacional, el Regional y los 
municipios. 

E) Se constatan evidentes reticencias – no carentes de justificación – 
a la implantación de nuevos niveles político-administrativos 
territoriales identificables  con Áreas Metropolitanas. 

F) Lo anterior no es obstáculo para focalizar cada vez más las 
estrategias de desarrollo territorial en el ámbito metropolitano. 

G) Para ahormar estas estrategias se recurre cada vez más a 
formulas de concertación y entendimiento en las que actúan como 
actores no sólo los entes o niveles político-administrativos 
concernidos (estado, región, provincia, municipio), si no también 
las organizaciones sociales, económicas, educativas y culturales 
que conforman la sociedad civil.  

 
 
 

H) Se impone la búsqueda de formulas novedosas e imaginativas 
para canalizar, sin tensionar excesivamente los sistemas 
organizatorios territoriales actuales, el buen gobierno de los 
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problemas metropolitanos propiciando cada vez las la interrelación 
y cooperación entre estas regiones o áreas.  
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