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I. INTRODUCCIÓN 
 
Este informe intenta destacar dos objetivos fundamentales. Por un 
lado resaltar el marco metodológico que ha utilizado el “Informe 
Síntesis del Sistemas Urbano del Sudoeste Europeo” (documento 
provisional), y por otro, resaltar los posibles ajustes que dicho 
informe, podría realizar de cara a la elaboración del documento final 
del proyecto INTERREG IIC. 
 
Junto a esto cabe subrayar otros dos aspectos. El primero radica 
en la importancia fundamental que posee este proyecto para la 
ordenación territorial europea, contenidas en la estrategia territorial 
europea -ETE-, principalmente en las diferentes regiones 
españolas. Y el segundo, la búsqueda en el informe final, de una 
visión transversal sobre los condicionamientos y potenciales que 
presenta el Sudoeste Europeo. 
 
De este modo la Universidad Politécnica de Cataluya UPC a través 
del CPSV, sostiene la elaboración de un documento que tienda 
como objetivo la generación de pautas que sirvan como marco de 
referencia para el desarrollo de políticas de acción en el ámbito de 
estudio. De tal manera es necesario enfatizar ciertos aspectos del 
mencionado informe y desalentar otros. Como caso concreto, el 
CPSV ve la importancia de profundizar tanto en el diagnóstico del 
sistema urbano, como en las posibles propuestas del desarrollo 
policentrico, en las distintas escalas de dicho sistema, del Sudoeste 
Europeo.  
 
También así, cave destacar la valoración que ha tenido ciertos 
temas en el Informe Final, en desmedro de otros. Un ejemplo de 
esto es la importancia de la descripción física, destacando que si el 
fin es la elaboración de un documento de trabajo par los distintos 
ente implicados en la región den cuestión, el desarrollo del tema 

resulta demasiado exhaustivo (Capitulo I en el inciso primero del 
Informe Síntesis pag. 5 a 8). Ahora bien, si la finalidad del mismo es 
ser material de difusión de los trabajos realizados en una región 
determinada (Sudoeste) de la Comunidad Europea, tal desarrollo 
se considera más lógico e incluso contectualizado par tal fin. 

  
Finalmente destacar que el análisis realizado por la UPC, a través 
del Centro de Política de Suelo y Valoraciones CPSV, con relación 
a las siete áreas metropolitanas españolas (La caracterización 
territorial y funcional de las áreas metropolitanas españolas), éste 
no tubo a su cargo la elección de los ámbitos de estudio. Decisión 
que fue determinada por el Ministerio de Medio Ambiente a través 
de la Secretaria de Aguas y Costas. 
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II. EL MARCO DE REFERENCIA COMO BASE 
GENERADORA DEL MODELO DE ANÁLISIS  

 
El estudio territorial requiere siempre de un marco físico de 
referencia como modo de acercarnos a la interpretación de aquel, 
observando la ubicación geográfica en las distintas escalas de 
proximidad, entre los estados de una misma región, las relaciones 
interregionales y la de cada una de aquellas con el resto del 
mundo. 
 
Analizar los condicionantes físicos del territorio, la valoración del 
clima, el posicionamiento espacial (descripción de la latitud) y la 
evaluación ambiental, son importantes en el análisis territorial. Pero 
esto no supone una exacerbada auscultación del soporte físico, 
actitud que consideramos, recae el Informe Síntesis. 
 
De tal manera los condicionantes climáticos, hídricos y topográfico 
de Sudoeste Europeo, históricamente han conformado dos 
paradigmas urbanos diferentes en la Península Ibérica (uno hacia 
el Mediterráneo con estructura compacta y densa, y el otro hacia el 
Atlántico con una tipología difusa y de baja densidad). Estos 
paradigmas hoy se están abandonando, con las correspondientes 
incidencias, ambientales, sociales y culturales. 
 
Junto con esto no se debe olvidar otras de las características 
relevantes de este territorio, como es el alto grado de diversidad 
biológica y su importante nivel de conservación de los espacios 
naturales. Los que se destacan con respecto a otros, perteneciente 
a diferentes regiones de la UE. También así, cabe resaltar, como lo 
hace el Informe Síntesis, sobre las principales dificultades medio 
ambientales que presenta este ámbito, en relación con todos los 
recursos mencionados anteriormente, los que requieren de una 

gestión integral, tanto pública como privada (con especial énfasis 
en la primera). 
 
En cuanto al análisis y conceptualización del patrimonio natural y 
cultural, la UPC coincide también con el documento mencionado, 
en que ambos factores, naturales como los humanos “se 
influencian entre si y evolucionan a lo largo del tiempo, 
determinando y siendo determinados por la estructura global de él” 
(Informe Síntesis pag 19). Del mismo modo el paisaje natural está 
dotado de un comportamiento subjetivo, por estar “ligado al 
observador y a sus impresiones” (Informe Síntesis pag 19). Como 
dirá también Geen y Wolters (2000), al hablar del paisaje, 
manifestado, “como la combinación de aspectos naturales y 
humanos, expresando y manteniendo al mismo tiempo la 
interacción espacial y temporal del hombre con el medio ambiente 
en toda su diversidad y creatividad” (Informe Síntesis pag 19). 
 
Estos aspectos son considerados variables tanto en el proceso de 
planificación como en el de gestión del territorio hecho que queda 
demostrado en la ETE. El paisaje es considerado como variable 
que integra el medio natural y humanizado, conformándose como 
estrategia en los desarrollos territoriales. El paisaje no solo es un 
agente estructurante de la cultura, sino también factor económico 
del desarrollo. La importancia como expresa el documento 

analizado y en el que este informe coincide, es sobre la necesidad 
de estudiar las distintas tipologías de paisaje1, analizando tanto los 
componentes, ecológicos, culturales, socio económicos y 

                                                      
1
 Como lo describe el Informe Síntesis en el aparatado Síntesis del Patrimonio Natural y 

Cultual como Redes Articuladoras. Aquí se hace referencia a las distintas tipologías de 
paisaje que se encuentran en el Sudoeste Europeo y el estudio que está desarrollando 
España y Portugal, analizando los distintos componentes ecológicos culturales socio- 
económico y  sensoriales como los elementos que caracterizan las diferentes tipologías.  
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sensoriales, como signos representativos de los medios en 
cuestión.  
 
En cuanto a las redes articuladoras del territorio, al igual que en el 
Informe Síntesis, se observa la importancia de fomentar las 
estrategias integradas del transporte, la comunicación y la energía, 
a través de un desarrollo policéntrico del territorio de la Comunidad 
Europea en su conjunto. Promover la conexión entre ciudades 
mejorar las redes de transporte existentes, preservando el medio 
ambiente y los recursos públicos disponibles, figuran entre las 
distintas estrategias integradas. 
 
El grado de conectabilidad y de accesibilidad de las distintas 
ciudades del ámbito en cuestión, requieren de una integración de 
todos los sistemas de transporte y comunicación de cara a 
establecer un espacio funcional y económicamente relacionado. 
 

III MODELO TERRITORIAL 
 
Junto con el Informe Síntesis y al igual que en él capitulo anterior 
coincidimos en resaltar la evolución que ha experimentado el 
territorio desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. El 
desarrollo intensivo de actividad económica, las nuevas e 
importantes infraestructuras, están polarizando tanto por su 
intensidad como por su localización el territorio del Sudoeste 
Europeo. Tal situación esta llevando al colapso, a la estructura 
urbana, como al propio sistema urbano y al conjunto del territorio en 
cuestión. 
 
Este hecho queda reflejado en la revalorización  que las áreas 
metropolitanas y grandes ciudades están llevando a cabo, en 
desmedro de las llamadas ciudades medias y más aun de los 

pequeños poblados. Tendencia ésta que necesita, para ser 
revertida de una logística muy precisa, a partir de una estrategia  
determinada que contemple cada una de estas escalas (áreas 
metropolitanas, ciudades intermedias, red de pequeños poblados y 
espacio rural) como partes de un mismo sistema.  
 
De esta manera como se expresa en el Informe Síntesis al hablar 
del refuerzo y el posicionamiento de las áreas metropolitanas y de 
las grandes ciudades, en el escenario europeo y mundial, surge el 
requerimiento urgente de articular la red de ciudades medias y de 
los pequeños poblados, mejorando sus conexiones e 
infraestructuras y constituyendo redes de ciudades funcionales que 
refuercen el papel de estos últimos como elementos 
estructuradores del territorio. 
 
Las cuatro escalas que el documento en referencia utiliza, para 
evaluar el territorio, a partir de unos criterios morfológicos y 
funcionales, son compartidas por la UPC, y nos permiten obtener 
una visión bastante cercana del territorio en cuestión.  
 
Así también otro de los elementos a considerar es el de la 
tipologias con que se ha estructurado la mayoría de los sistemas 
urbanos en el territorio del Sudoeste Europeo (sistemas 
concentrados en forma monocentricas, frente a una baja presencia 
de policéntricidad). De este modo las áreas metropolitanas y las 
grandes ciudades se han destacado por su intenso desarrollo y 
concentración de capitales, de actividad económica y de densidad 
poblacional, quitándole capacidad a las ciudades intermedias para 
hacer lo suyo en aquellos temas. Y esto es debido especialmente a 
la ausencia de una red que propicie una adecuada articulación de 
los grandes centros con estas ciudades, que en otras ocasiones se 
hubieran localizados en éstas, por tener características que 
favorecen a determinadas actividades económicas, como es el 
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sentido de pertenencia y condiciones medioambientales mas 
favorables que las grandes urbes.   
 
Sin embargo una de las preocupaciones más relevantes, que 
experimenta la región del Sudoeste Europeo son los sistemas 
urbanos monocentricos, altamente densificados (hab/m2) y con una 
importantes concentraciones de actividades económicas y de 
capitales, como se dijo en el párrafo anterior. De aquí al seguir el 
Informe Síntesis, se podrá coincidir en el argumento de reforzar 
para este territorio, la estructuración del sistema urbano en forma 
policentrica, promoviendo la competitividad, reafirmándose “como 
espacio productivo y no como espacio a sostener” (Informe Síntesis 
pag28). 
 
Estos conceptos serán más ampliados en él próximo capítulo en 
donde se enfatiza la importancia de considerar tanto la estructura 
funcional como las estrategias de descentralización en esta región 
de estudio. El trabajo realizado por la UPC en el marco de este 
proyecto (INTERREG IIC) intenta, dentro del análisis funcional de 
las áreas metropolitanas, destacar tanto las diferentes tipologías de 
estructuración urbana en el estado español (siempre en relación a 
su escala de estudio, “las áreas metropolitanas”), como la 
necesidad de terminar de articular el territorio de este estado 
miembro, tanto en su interior, como con los otros que conforman la 
región del Sudoeste Europeo. 
 
 
 
 
 
 

IV Diagnostico del Sistema Urbano del Sudoeste Euro peo 
(Policéntricidad, distintos modelos y niveles de 
desarrollo) 

 
Al referirnos a la estrategia territorial europea ETE, estas son muy 
claras en cuanto a los criterios que debe seguir tanto la 
transformación, como la gestión, de las distintas regiones del 
territorio europeo, “estas estrategias se ajustan al objetivo 
comunitario de procurar un desarrollo equilibrado y sostenible, 
especialmente mediante el refuerzo de la cohesión económica y 
social” (Estrategias territoriales Europeas –1999- pag 10).  
 
También otro de los documentos en donde se hace prerreferencia a 
las distintas políticas de desaarrollo territorial, es el elaborado por 
los ministros responsables del territorio de la Unión Europea –UE-  
en Potsdam (Luxemburgo –1999- Hacia un desarrollo equilibrado y 
sostenible del territorio de la UE ). En el mismos se destaca la 
promoción del desarrollo sostenido del territorio comunitario, tal 
desarrollo será llevado a cabo mediante tres objetivos: primero “el 
desarrollo de un sistema equilibrado y policéntrico de ciudades y 
una nueva relación entre campo y ciudad”, segundo “la garantía de 
un acceso equilibrado a las infraestructuras y al conocimiento”, y 
por ultimo “el desarrollo sostenido, la gestiona inteligente y la 
protección de la naturaleza y del patrimonio cultural”. 
 
En cuanto a la escala del policéntrismo decir que la UPC al igual 
que el Informe Síntesis, coincide que aquella, incide en el tipo de 
estructura policentrica que adopta, un territorio o un sistema 
urbano. A su vez, también denotar la coincidencia en cuanto a la 
identificación de cuatro escalas de policéntrismo, que se detalla en 
el mencionado informe (véase Informe Síntesis capitulo 3.1, pag 
100). 
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Ahora bien en relación a la estructura del sistema, señalar que los 
entornos metropolitanos del Sudoeste Europeo (en especial el 
Ibérico), se caracteriza por dos aspectos. El primero por la 
presencia de un centro muy destacado y de una estructura 
funcional altamente dependiente de aquel. Y el segundo por la 
existencia de una estructura mas descentralizadas a través de un 
conjunto de subcentros que guardan una cierta dependencia con el 
corazón metropolitano.  
 
Como ejemplo de esto tenemos el área metropolitana de Madrid, la 
que se estructura en base a una serie de coronas concentricos 
alrededor del municipio cabecera. A media que se aleja del centro, 
disminuye el grado de dependencia. 
 
Mientras que la tipología del área metropolitana de Barcelona se 
diferencia de las otras seis áreas españolas (Madrid, Málaga, 
Sevilla, Valencia, Bilbao y Zaragoza) por el simple hecho de ser el 
único caso español en que ha sido posible identificar un entorno 
metropolitano constituido por diversos sub-centros autónomos 
 
De este modo se puede decir que las áreas metropolitanas 
españolas muestran dos patrones claramente diferenciados de la 
organización espacial. Por una parte las de tipología monocéntrica, 
fuertemente jerarquizada y por otra y por otra la bijerarquica radial 
que caracteriza a Barcelona, y en una medida menor Bilbao, a 
través de la existencia de una serie de sub-centros2,   
 
Es importante destacar la diferencia con respecto a otras partes de 
la Unión Europea, donde se puede identificar con facilidad las 

                                                      
2
 En el caso del área metropolitana de Barcelona, se reconoce los subcentros de  Vilafranca 

del Penedès, Terrassa, Mataró, Sabadell, Sant Celoni, El Vendrell, Granollers, Vilanova i la 
Geltrú, Martorell, Badalona, Pineda de Mar, Mollet del Vallès y Malgrat de Mar en Barcelona; 
y Mungia, Llodio, Getxo y Galdakao en Bilbao. 

denominadas áreas metropolitanas ‘policéntricas’ (como ejemplo se 
podría citar al Randshd o al Rhin Rund), dicha tipología es ausente 
en España, al menos en el ámbito metropolitano. En cambio para 
aquellas, la tipología típica es la de la conurbación. 
 
Finalmente en cuanto a la identificación de los ejes políticos y 
prioridades, en el sistema policéntrico del Sudoeste Europeo. 
Destacar que el Informe Síntesis delinea una propuesta, que este 
documento valora como muy positiva, ya que mantiene para los 
tres estado de la región en cuestión, una  coherencia entre las 
diferentes alternativas, según tipologías de ordenación del territorio.  
 
Junto con todo lo dicho hasta el momento cabe mencionar, otro de 
los puntos que el Informe Síntesis ha tenido en cuenta y en el que 
la UPC también coincide. Estos son los grados y forma de 
desarrollo policéntricos del sistema urbano de la región del 
Sudoeste Europeo. Comentar que para el caso Francés, la sub-
región analizada, no termina de desvincularse del poder emanado 
de Paris. A su ves Francia desarrolla dos modelos de 
estructuración del territorio. Uno el de descentralización jerárquica y 
el otro transversal. En cuanto al estado español también denotar la 
existencia de dos paradigmas de desarrollo policentrico. Uno el 
transversal y el otro de descentralización autonómicas. Y para el  
caso de Portugal subrayar como aspecto representativo, que el 
grado de policentricidad en la ordenación del sistema urbano es 
suave. Y también así, que la economía esta en vía de desarrollo y 
con  un cierto grado de autarquía territorial. Por lo que podemos 
concluir, que en cuanto a modelo de policentrismo, como dice el 
Informe Síntesis “estamos en un momento de transición, tanto 
en cada uno de los estado miembros como en la relac ión entre 
estos”  (ver Capitulo 3.3.2 pag 105). 


