


- MOTIVACIÓN

- OBJETIVOS:

1. Estudio de diferentes de modelos de gestión metropolitana para 
determinar los factores que han influido en su éxito o fracaso.

2. Análisis de los diferentes intentos de gestión supramunicipal en A 
Coruña. factores que han influido en su escasa viabilidad

3. Análisis de las condiciones actuales para ver los factores que influirán en 
las posibilidades de  éxito de la propuesta de las D.O.T.



PRIMERA PARTE:
LAS ÁREAS METROPOLITANAS. MODELOS DE GESTIÓN

• Las “Communautes Urbaines” en Francia. Lille Metropole.

• Bilbao Metropolitano.

• Los intentos de gobierno de la región de Rótterdam. Un modelo que fracasó.

• Mancomunidades de municipios para tratar problemas concretos.

• Las nuevas alternativas: regiones metropolitanas 

- Malmö –Copenhage

- La región urbana del centro de Asturias



LAS “COMMUNAUTES URBAINES” EN FRANCIA. 
LILLE METROPOLE

• El marco legal en Francia.
– Ley del 31 de diciembre de 1966 relativa a la formación de comunidades 

urbanas. 
– Ley Chevènement, de 1999, tiende a  reforzar y simplificar la cooperación 

intercomunal. 
– Las comunidades urbanas se rigen por un Código general de colectividades 

territoriales.

• Competencias reguladas por ley: urbanismo y gestión de servicios urbanos

• Datos básicos:
Composición: 85 municipios
Población: 1.091.438 habitantes
Proporción ciudad central: 16% respecto a la población total



BILBAO METROPOLITANO.

• No cuentan con entidad administrativa propia, pero una intensa tradición industrial 
común y su identidad propia hacen que sean considerados tanto por sus habitantes 
como por los que no lo son un único núcleo demográfico

• La Asociación "Bilbao Metropoli-30" .se ha constituido para realizar proyectos del 
Plan Estratégico para la revitalización del Bilbao Metropolitano. Los socios son 
instituciones públicas y privadas, que ejercitan su profesión en el Bilbao 
Metropolitano.

• Datos básicos
Composición: 44 municipios
Población: 922.574 habitantes. (81.4% de la provincia de Vizcaya)
Proporción ciudad central: 38.18% respecto a la población total del área.



LOS INTENTOS DE GOBIERNO DE LA REGIÓN DE RÓTTERDAM.
UN MODELO QUE FRACASÓ.

• Proyecto para crear una estructura administrativa regional, para
solucionar problemas en la escala regional de manera integral, como el 
tema del puerto.

• Estructura administrativa: gobierno urbano-regional elegido 
democráticamente y con suficientes competencias para llevar a cabo las 
políticas estratégicas a nivel metropolitano.

• Causas del fracaso (referendum)
El grado de dominio de la ciudad central
La falta un líder que coordinara a los distintos actores en el proceso



LAS NUEVAS ALTERNATIVAS: REGIONES METROPOLITANAS

- Malmö –Copenhage

- La región urbana del centro de Asturias

MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS PARA TRATAR PROBLEMAS 
CONCRETOS.



SEGUNDA PARTE:
EL CASO DEL ÁREA METROPOLITANA DE A CORUÑA

• Introducción: el marco territorial de Galicia

• Propuestas metodológicas para precisar los límites del área

• Intentos de creación de entidad supramunicipal en A Coruña

• Las Directrices de Ordenación do Territorio

• El proyecto de ley de Administración Local de Galicia. 



EL SISTEMA DE CIUDADES EN GALICIA



PROPUESTAS METODOLÓGICAS PARA PRECISAR LOS LíMITES
METROPOLITANOS: DIFICULTAD PARA DETERMINAR LOS LÍMITES

• 1. NUREC 1994, que basa su delimitación en la identificación de continuos 
urbanos, Según este estudio tendríamos el área formada por los municipios de A 
Coruña y Oleiros, con una población de 280.064 habitantes

• 2. GAME 2004como método de delimitación metropolitana se basa estrictamente en 
indicadores demográfico-territoriales más elementales (población, superficie y 
densidad de población). 
En este estudio a nivel europeo, se clasifica a Coruña y su entorno como 
“Aglomeración Extensa”, formada por 5 municipios y 312.676 habitantes.

• 3. El método utilizado por el CPSV, basado en criterios funcionales de movilidad, 
identifica un área funcional que engloba 38 municipios y una población de 519.874 
habitantes (año 2001)



INTENTOS DE CREACIÓN DE UN ÁREA SUPRAMUNICIPAL EN CORUÑA

• Primeros intentos desde 1962
• Mancomunidad municipal (1983)
• Comarca Metropolitana de A Coruña- Ley de Desarrollo comarcal (1991)
• Consorcio de As Mariñas (2000) 
• Foro comarcal (2004)
• Insinuaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia 9/2002
• Área funcional A Coruña-Ferrol propuesta por las Directrices de Ordenación do 

Territorio de Galicia



DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO

En esta área propone elaborar Plan Territorial 
Integrado con el objetivo de propiciar las estrategias de 
integración urbana y económica entre A Coruña y 
Ferrol para configurar un gran nodo metropolitano en el 
norte de la comunidad orientado a lograr un mercado 
único de residencia y trabajo, cultura y ocio en este 
espacio, aprovechando potencial de 
complementariedad, y así aumentar su rango urbano y 
la calidad y variedad de sus ofertas ciudadanas. 

• El sistema ambiental

• Las infraestructuras

• Los espacios industriales

• Las estrategias de renovación urbana y articulación 
metropolitana



ANÁLISIS DEL MODELO PROPUESTO POR LAS LAS DOT Y
COMPARACIÓN CON LOS ANTERIORES.

COMARCA METROPOLITANA DE  A 
CORUÑA 1991
( datos INE censo 1995)
Nºmunicipios: 9
Nº de hab.: 348.053
Nº de hab. A  Coruña: 254.822
Proporción respecto área: 73% (con 
datos censo 2001 sería un 66%)
Municipios >30.000hab: no hay
Municipios >20.000hab.: había 
2:Arteixo y Oleiros. Actualmete hay 3.
Núcleos históricos cabeza de comarca: 
no hay

ÁREA FUNCIONAL DE LAS D.O.T.
(datos INE, censo 2001)
Nºmunicipios: 26
Nº de hab.: 547.950
Nº de hab. A  Coruña: 236.000
Proporción respecto área: 43.1%
Nº habitantes Ferrol: 77.950
Proporción respecto área: 14.2%
Municipios con >30.000hab: Narón
(32.200)
Municipios con >20.000hab.: 4
Núcleos históricos cabeza de 
comarca: Betanzos y Pontedeume

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL 1983
( datos INE censo 1886)
Nºmunicipios: 9
Nº de hab.: 305.026
Nº de hab. A  Coruña: 239.150
Proporción respecto área: 78%
Municipios >30.000hab:no hay
Municipios >20.000hab.: no había. 
Actuamente hay 3: 
Municipios >10.000hab: había 4.
Núcleos históricos cabeza de comarca: 
Betanzos 





EL PROYECTO DE LEY DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE 
GALICIA. POTENCIACIÓN DEL ASOCIACIONISMO MUNICIPAL

El proyecto de ley tiene novedades con respecto al texto vigente en la regulación de 
otras entidades locales

- mancomunidades de municipios, 
- los consorcios de interés local o 
- las áreas metropolitanas

Condición: son asociaciones voluntarias de municipios



CONCLUSIONES:
CIRCUNSTANCIAS QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN

• Las condiciones espaciales de la región delimitada:
– el grado de dominio de la ciudad central respecto al resto de municipios
– el tipo de estructura económica de la región y las ciudades que la componen
– la organización espacial previa.

• El tipo de administración, incluyendo aspectos formales y culturales. La facilidad 
con que pueden ser aceptados nuevos modelos de gobierno regional.

• El grado de cooperación del sector público y privado.

• El grado de participación de los distintos actores debe ser fuerte y con un 
proyecto con interés común. También es importante que haya un líder capaz de 
coordinar a todos los actores.

• El respaldo político de la iniciativa a desarrollar.



CONCLUSIONES: 
EVALUACIÓN DEL MODELO PROPUESTO EN LAS D.O.T. :EL A.M. 

CORUÑA-FERROL

a) Los puntos fuertes

– Estructura del área delimitada: región urbana con dos núcleos cabecera

– El grado de urbanización y de desarrollo de muchos de los municipios que 
forman el área ha aumentado en gran medida respecto al momento en que se 
hicieron las primeras propuestas. Algunos, como Cambre, Culleredo, Oleiros
prácticamente han duplicado su población en veinte años

– Está promovido por la Xunta de Galicia: apoyo de la Administración.

– Se fomenta la cooperación y la búsqueda de complementariedad entre los 
municipios



CONCLUSIONES: 
EVALUACIÓN DEL MODELO PROPUESTO EN LAS D.O.T. :EL A.M. 

CORUÑA-FERROL

b) Las debilidades y amenazas

– Los localismos. El carácter individualista y la búsqueda de protagonismo de 
algunos políticos del área.

– La importancia de la gestión del desarrollo de este Plan. El hecho de que no 
esté claro si se creará una entidad que abarcará los municipios pertenecientes a 
esta área funcional (voluntario), dejará esta cuestión en decisiones políticas. La 
multiplicidad organismos actuantes en un mismo territorio puede provocar que 
no se den las condiciones necesarias para una  programación conjunta. 

– Momento inicial del procedimiento de aprobación de las Directrices de 
Ordenación do Territorio de Galicia: es pronto para saber las respuestas de las 
distintas administraciones implicadas, como por parte del sector privado y la 
ciudadanía, que será determinante para su desarrollo futuro. 



CONCLUSIONES: 
EVALUACIÓN DEL MODELO PROPUESTO EN LAS D.O.T. :EL A.M. 

CORUÑA-FERROL

c) Las oportunidades.
• La integración funcional de A Coruña y Ferrol presenta una contribución decisiva 

para el fortalecimiento del sistema de ciudades de Galicia, aumentando su rango 
global y su potencial de dinamización y proyección exterior, y la consiguiente 
atracción de nuevas inversiones. Se pretende aportar un esquema de coherencia 
territorial y de integración funcional entre las ciudades de A Coruña y Ferrol. 
Constituyen un ámbito fundamental para la configuración de Galicia como Rótula del 
Arco Atlántico Ibérico, cumpliendo las directrices de la Estrategia Territorial Europea.

• El “atraso” de Galicia frente a Europa en cuestión de organización metropolitana 
hace que en este momento pueda destacar en la redefinición de sus ciudades.

• Es una aportación de respuestas innovadora, ya que esta escala de planificación 
estratégica no se había utilizado hasta ahora en Galicia, para proponer nuevos 
modelos de urbanización que aporten la necesaria estructuración y diversidad 
territorial frente a los modelos de urbanización difusa, actualmente basados en 
desarrollos espaciales desestructurados.
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