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LA PERSPECTIvA URbANA

Objetivos del estudio

Con el fin de conocer las diversas 
realidades metropolitanas y poder 
analizar las transformaciones que se han 
producido en el tejido urbano europeo en 
los últimos años, se ha llevado a cabo la 
revisión del estudio que en el año 2002 se 
publicó con el título Grans Aglomeracions 
Metropolitanes Europees - GAME 
(Grandes Aglomeraciones Metropolitanas 
Europeas) 1. Este trabajo establecía unos 
procedimientos que proporcionaban 
una delimitación de las grandes 
concentraciones urbanas en Europa 
con unos parámetros homogéneos y 
comparables para todas ellas. En la revisión 
actual se han mantenido las principales 
líneas metodológicas en las cuales se 
basaba la anterior edición: la variable de 
densidad de población, la contigüidad 
geográfica entre los municipios y los 
criterios definidos de intensidad urbana.

En el 2002 se trabajó con datos 
estadísticos referidos a los años 1996-
1998 y con las bases cartográficas que 
entonces constituían la Unión Europea. A 
raíz de su ampliación se ha considerado 
la necesidad de extender el estudio 
Aglomeracions Metropolitanes Europees 
- AME (Aglomeraciones Metropolitanas 
Europeas). a todo el territorio comunitario, 
incluyendo todas las aglomeraciones 
urbanas de los países que la configuraban 
en el año 2006 2. Se ha aprovechado esta 
revisión para poner al día todos los datos 
básicos así como validar y simplificar 
algunas fases de la metodología empleada. 
Se han obtenido de este modo unos 
resultados actualizados para el conjunto de 
todas las aglomeraciones metropolitanas 
y además se ha podido dar comienzo 
a un seguimiento de la evolución de 
las metrópolis europeas tanto desde la 
perspectiva demográfica como territorial.

Es necesario mencionar que algunos de 
los factores favorables de la metodología 
utilizada, que han quedado corroborados 
en esta segunda edición, son la facilidad 
de actualización y la visión detallada y 
exhaustiva que aporta de todo el territorio 
urbano europeo. Con estos elementos 
se obtiene una representación precisa de 
la extensión y de los límites de las áreas 
urbanas más densas y al mismo tiempo 
se pueden detectar las aglomeraciones 
emergentes que otros estudios no señalan.

Los resultados obtenidos se han 
contrastado con otros estudios de 
referencia, algunos de los cuales utilizan 
datos de carácter funcional (viajes domicilio-
trabajo, commutings, o el número y la 
intensidad de los puestos de trabajo) o los 
que combinan estos con los de carácter 
físico. La verificación pone de manifiesto 
que, a pesar los diversos enfoques, en la 

mayoría de los casos, se produce un nivel 
de concordancia notable en la delimitación 
de la realidad urbana europea.

El contexto demográfico europeo

En la edición actual se han incorporado 
once países 3, lo que ha significado ampliar 
el estudio con cerca de 85 millones
de personas y 17.500 municipios.
En los veinticinco países de la Unión 
Europea que se han estudiado viven 
más de 455 millones de personas, en 
una superficie de casi 4 millones de km2 
con una densidad media de 117 hab./
km2. Una característica a destacar es 
la gran heterogeneidad de los diversos 
países europeos en lo que a su peso 
demográfico, superficie y estructura 
administrativa se refiere. 

La población no se distribuye de un modo 
homogéneo en los países de la UE,
sino que se identifican realidades 
demográficas muy diversas:

– Seis países con un peso demográfico 
muy grande: en primer lugar Alemania, 
con 82 millones; Francia, Italia y Reino 
Unido, con poblaciones alrededor de los 
58 millones; seguidos por España con 44 
millones y Polonia con 38 millones Solo 
estos seis países concentran ya el 75% de 
la población y ocupan el 60% del territorio 
de la Unión Europea.

– Seis países con poblaciones de alrededor 
de diez millones de habitantes: Austria, 
Bélgica, República Checa, Portugal, Suecia 
y Hungría. En una posición intermedia se 
encuentra Holanda, con dieciséis millones.

– Tres países con poblaciones de alrededor 
de cinco millones: Dinamarca, Eslovaquia
y Finlandia.

– Y un grupo de países más pequeños, 
pero también muy heterogéneos, con 
poblaciones que oscilan entre los cuatro 
millones de Irlanda y Lituania, los dos 
millones de Eslovenia, Letonia y Estonia, 
y los tres países con poblaciones de 
alrededor del medio millón de personas, 
que son Luxemburgo, Malta y Chipre.

En lo que a las densidades de población 
se refiere, los países que presentan unos 
valores más altos —multiplicando por 
tres y por cuatro los valores de la media 
europea (117 hab./ km2)— son Bélgica y 
Holanda, mientras que en el otro extremo, 
con unas densidades de población muy 
bajas, que no alcanzan ni un tercio de la 
media de la UE, se encuentran Finlandia 
y Suecia, que son países con mucha 
extensión, y Estonia o Letonia, que, por el 
contrario, son países pequeños. 

Un país que merece un comentario 
específico es Malta, que destaca por su 

alto nivel de urbanización, puesto que sus 
400.000 habitantes viven en un territorio
de 320 km2 y alcanza una densidad
de más de 1.200 hab./km2. 

En cuanto al número de divisiones 
administrativas de nivel local, los diferentes 
países europeos muestran, como a 
se ha dicho con anterioridad, una gran 
diversidad de modelos que responden 
a condicionantes históricos que han 
configurado unas estructuras municipales 
particulares. Se superponen divisiones 
administrativas de origen medieval con 
estructuras más actualizadas surgidas a 
veces mediante anexiones de pequeños 
núcleos o por la modernización de la 
estructura del Estado que ha llegado a 
las instancias de ámbito local. No hay 
que olvidar la incidencia de las diversas 
legislaciones en materia territorial de 
cada estado. Los países de tradición 
anglosajona, como el reino Unido, han 
configurado unas divisiones administrativas 
más dinámicas mientras que los países 
de la Europa continental acostumbran 
a presentar una fragmentación del 
territorio más rígida y estable a lo largo 
del tiempo que, en determinados casos, 
se ha adaptado a las nuevas necesidades 
propiciando la cooperación intermunicipal. 
Francia, Alemania, España, Italia y la 
República Checa son países con un número 
de municipios muy alto resultado de esta 
permanencia de estructuras municipales
y una muestra, a la vez, de este tipo
de funcionamiento, a pesar de
mantener su especificidad.

Hay que mencionar que en los casos 
de Irlanda, Lituania y Reino Unido no se 
han podido estudiar los niveles locales 
más básicos, ya sea por la imposibilidad 
de identificación cartográfica o por no 
poder obtener datos demográficos 
suficientemente desagregados. 

Los municipios urbanos

Una de las características demográficas 
más conocidas de la Unión Europea 
es su alto nivel de urbanización y la 
concentración de la mayoría de la población 
en un número reducido de municipios. Para 
analizar este fenómeno y poder calibrarlo, 
en este estudio se ha definido el concepto 
de “municipio urbano” como aquel que 
alcanza una densidad de población igual o 
superior a los 250 hab./km2. Este umbral, 
contrastado con otras fuentes y que se 
mostró significativo en la edición anterior, 
nos dibuja un mapa de la UE en el que
se observan las concentraciones urbanas 
más importantes, las zonas de ocupación 
más dispersa y los espacios libres
y que pone de manifiesto el nivel
de urbanización del continente.

Los municipios urbanos constituyen 
la base a partir de la cual, siguiendo 



206 / Papers 50 /

los procedimientos establecidos en la 
metodología del presente trabajo, será 
posible reconocer a las aglomeraciones 
metropolitanas. Los municipios urbanos 
son el marco en el que se extiende el tejido 
urbano compacto, elemento identificador 
de las grandes ciudades europeas. 

En Europa de los 88.000 municipios 
estudiados sólo 11.000 son municipios 
urbanos, en los cuales residen 300 
millones de personas 4. Es decir, el 65% 
de la población europea vive en el 12% 
del total de municipios de la UE. Esta 
circunstancia provoca unas elevadas 
densidades de población de los núcleos 
urbanos, con una media europea de 
877 hab./km2, situándose el extremo 
superior de esta variable en los 1.700 
hab./km2 de Grecia y Lituania y el extremo 
inferior alrededor de los 600 hab./km2 de 
Eslovenia y Eslovaquia.

Los países con un número de municipio 
más elevado son Francia (con más de 
3.000 unidades administrativas donde 
viven 37 millones de personas), Alemania 
(con 2.160 municipios y 57 millones de 
habitantes) e Italia (con 2.083 municipios
y 39 millones de habitantes).

Sin embargo, en números relativos, los 
países con unos porcentajes de población 
urbana más elevados son Holanda, Bélgica 
y el Reino Unido donde más del 75% de las 
respectivas poblaciones nacionales vive en 
núcleos urbanos. Alemania, España, Italia, 
Francia y la República Checa, entre otros, 
también presentan niveles de población 
urbana por encima de la media europea 
(64,2%). Los países con unos porcentajes 
de urbanización más bajos son Finlandia, 
Eslovenia, Irlanda y Suecia, todos ellos 
con menos del 40% de población urbana 
resultado de las bajas densidades
globales de estos países.

No obstante, a veces, no se da una 
correspondencia entre el porcentaje de 
población residente en los municipios 
urbanos y su número. Los dos casos más 
destacados, de entre todos los países 
estudiados, son España y Francia, que 
con un número de municipios urbanos 
relativamente bajo del total de sus 
municipios (menos del 10%) tienen, en 
cambio, un volumen de población urbana 
muy significativo, lo que indica un alto nivel 
de concentración de la población en un 
número reducido de ciudades. 

Las aglomeraciones metropolitanas

Las aglomeraciones metropolitanas 
generalmente se caracterizan por la 
existencia de una ciudad central con un 
peso demográfico, histórico y social muy 
grande a cuyo alrededor se organizan redes 
urbanas que se relacionan de forma física, 
económica y funcional.

En esta edición y a partir de los municipios 
urbanos, se han identificado 104 
aglomeraciones metropolitanas (AM) 
que definen aquellas manchas urbanas 
constituidas por municipios contiguos que 
suman una población superior a un cuarto 
de millón de habitantes y presentan una 
densidad mayor de 1.500 hab./km2. 

En estas 104 AM viven más de 155 
millones de personas en una superficie 
equivalente al 2% del territorio de la Unión 
Europea. Ello significa que más de un 
tercio de la ciudadanía europea habita en 
unas pocas zonas densamente pobladas, 
definidas como metropolitanas por la 
contigüidad física que existe entre sus 
municipios y por la intensidad urbana que 
se puede observar en ellos.

Las 104 AM identificadas pueden 
clasificarse según su población en:

– 35 AM de más de 1.000.000
de habitantes, las metrópolis europeas.

– 27 AM medianas con una población 
entre 1.000.000 y 500.000 habitantes.

– 42 AM pequeñas con una población 
entre 500.000 y 250.000 habitantes.

Como era de esperar es en los países con 
un peso demográfico mayor en los que 
se detecta un número más elevado de 
aglomeraciones metropolitanas: Alemania y 
Francia tienen quince aglomeraciones cada 
una, y en Italia y en el Reino Unido
se encuentran doce. 

España, que es el quinto país de Europa en 
población, es, sin embargo, el primero en 
número de aglomeraciones, ya que en su 
territorio se detectan dieciséis AM: cuatro 
metrópolis tienen más de un millón de 
habitantes (Madrid, Barcelona, Valencia
y Sevilla), y hay dos AM medianas
(Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria)
y diez AM pequeñas. 

Grecia, pese a formar parte de la UE
desde 1981, no se pudo estudiar en 
la edición anterior por falta de datos 
estadísticos y de una toponimia 
precisa. Superados los impedimentos 
técnicos, se incorpora al estudio con 
dos aglomeraciones metropolitanas: la 
metrópolis que se forma alrededor de su 
capital y que alcanza los tres millones
y medio de habitantes, y una AM de 
tamaño mediano alrededor de Tesalónica, 
que alcanza los 900.000 habitantes.

Los países que se incorporaron a la UE 
en el año 2004 y que se han analizado 
por primera vez en esta edición, aportan 
en su conjunto dieciséis aglomeraciones 
metropolitanas. Polonia, con casi 40 
millones de habitantes, posee una 
estructura urbana que sigue un modelo 
equiparable al del resto de países europeos 

de unas dimensiones parecidas. En su 
territorio se constituyen 10 AM, dos de las 
cuales son metrópolis: Katowice y Varsovia, 
con unas poblaciones de alrededor de 
los dos millones de habitantes; 5 AM 
medianas, y 3 AM pequeñas. 

En Hungría y la República Checa se 
delimitan dos metrópolis alrededor de sus 
respectivas capitales de Estado: Budapest, 
con 2.260.000 habitantes, y Praga, con 
1.240.000. En la República Checa se 
conforma otra aglomeración alrededor de 
Brno de pequeñas dimensiones.

Estonia, Letonia y Lituania añaden una 
aglomeración metropolitana cada una, de 
dimensiones medianas o pequeñas: Riga, 
de 800.000 habitantes, y Tallin y Kauno, de 
aproximadamente 400.000 habitantes. 

En el resto de países no se forma ninguna 
AM: en Eslovaquia y Eslovenia porque 
sus respectivas capitales, Bratislava y 
Liubliana, pese a superar los 250.000 
habitantes, no alcanzan el criterio de 
densidad establecido por ser centros 
de una aglomeración, y en el caso de 
Luxemburgo, Malta y Chipre, porque no 
existe ninguna ciudad que llegue al umbral 
mínimo de habitantes requerido.

Hay que señalar que en Europa hay otras 
realidades urbanas importantes que no 
quedan recogidas como aglomeraciones 
metropolitanas porque no cumplen los 
criterios de selección establecidos. Es el 
caso de la zona italiana del Veneto, donde 
alrededor de ciudades como Venecia, 
Verona y Padua se forma un continuum 
urbano que agrupa a más de tres millones 
de personas, pero que al aplicar los filtros 
de selección sólo la ciudad de Padua los 
cumple y puede formar una AM pequeña 
de 300.000 habitantes. 

También en Italia y recorriendo la costa 
adriática se encuentra en el área de Rímini 
otra zona con un nivel de urbanización alto 
que supera el millón de habitantes, pero 
donde no hay ninguna ciudad que alcance la 
población mínima requerida para ser ciudad 
central de una AM.

En España se encuentran otros ejemplos 
en torno a las ciudades de Málaga y 
Murcia, donde se forman unas áreas 
urbanas que rozan el millón de habitantes, 
pero cuyas capitales no llegan a la 
densidad establecida. Y también la ciudad 
de Zaragoza, que tiene más de 670.000 
habitantes pero que, debido al hecho de 
tener un término municipal muy extenso, 
no llega a la densidad necesaria para ser 
considerada AM. 

Las metrópolis europeas

Las treinta y cinco grandes 
aglomeraciones metropolitanas o 
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metrópolis europeas son aquellas que 
sobrepasan el millón de habitantes y 
se han estudiado en profundidad desde 
el punto de vista demográfico y de la 
gobernabilidad, tal como se refleja en las 
fichas que se incluyen en este trabajo. 
A grandes rasgos i considerándolas en 
su conjunto podemos destacar según 
sus dimensiones y estructura interna los 
siguientes aspectos: 

– Existen tres metrópolis de más de 
10 millones de habitantes: Londres, con 
12,7 millones y París y Colonia, con 10 
millones. En Londres y París destacan de 
forma unívoca sus ciudades centrales. 
En cambio, la aglomeración de Colonia 
posee una configuración polinuclear, 
constituida por cinco ciudades mayores de 
500.000 habitantes. Habitualmente esta 
extensa área recibe el nombre de Rhein-
Ruhr y coincide aproximadamente con la 
aglomeración definida en este estudio tanto 
en su población como a su superficie. 

– Hay tres metrópolis que tienen alrededor 
de 6 millones de habitantes: Amsterdam-
Rotterdam, Liverpool-Manchester y 
Milán. Otros informes delimitan las áreas 
metropolitanas de estas ciudades con 
unos ámbitos más restringidos que los que 
dibuja la metodología del AME. El motivo 
de las diferencias se puede encontrar 
en la consideración de cada una de las 
ciudades principales de forma individual, 
sin sumar sus entornos y sin considerarlas, 
por tanto, bipolares (este sería el caso 
de Amsterdam y Liverpool). En cuanto a 
Milán, las diferencias derivan del hecho de 
que los parámetros que se han establecido 
en la metodología del AME, y que son 
efectivos para la mayoría de los casos, 
amplían la aglomeración siempre que sea 
posible establecer alguna contigüidad entre 
municipios urbanos. Esto es lo que sucede 
en el entorno de Milán, donde hay muchos 
municipios urbanos con densidades medias 
y contiguos entre ellos que hacen posible 
que la aglomeración se vaya extendiendo
y ampliando. 

– Catorce metrópolis alcanzan una 
población de entre 5 y 2 millones de 
habitantes, de las cuales siete se 
constituyen alrededor de capitales de 
estado (Madrid, Berlín, Atenas, Roma, 
Bruselas, Lisboa y Budapest). Barcelona 
ocupa la octava posición con 4,6 millones 
de habitantes. Estas aglomeraciones se 
forman en general alrededor de ciudades 
centrales con densidades de población 
muy altas y con una gran jerarquía urbana. 

– Las quince metrópolis restantes, con 
una población de entre uno o dos millones 
de habitantes, incluyen cinco capitales 
de Estado (Viena, Varsovia, Copenhague, 
Estocolmo y Praga) mientras que las 
otras diez pertenecen a los cinco mayores 
estados europeos, con la única excepción 
de Porto-Vila Nova de Gaia. 

En lo que a densidad se refiere, las 
metrópolis con una concentración más 
alta son las de Atenas (4.500 hab./km2), 
París (3.150 hab./km2) y Barcelona (2.680 
hab./km2): estas cifras reflejan las altas 
densidades de las ciudades centrales, 
resultado de las reducidas dimensiones de 
los respectivos términos municipales.

En relación con la extensión de las 
metrópolis, Londres con 8.400 km2 
y Colonia con 6.750 km2 son las más 
grandes, seguidas por las de Amsterdam-
Rotterdam, Liverpool-Manchester y Milán, 
con una superficie de unos 4.200 km2. 
Las aglomeraciones de París, Nápoles, 
Birmingham y Madrid tienen una superficie 
de unos 2.500 km2. Once aglomeraciones 
ocupan unos ámbitos territoriales por 
debajo de los 1.000 km2.

La estructura interna de las metrópolis, 
desde el punto de vista de la jerarquía 
urbana de las ciudades que las conforman, 
presenta formas muy diversas en 
función de las particularidades históricas 
y geográficas de cada una de ellas. 
Para intentar caracterizar las diferentes 
estructuras se ha considerado el peso de 
la ciudad central con respecto a su entorno 
metropolitano y se han identificado unos 
modelos de configuración urbana: 

– Metrópolis en las que el peso de 
la ciudad central supone más de un 
50% del total de la aglomeración y 
constituyen, por tanto, estructuras de tipo 
claramente unipolar, donde se da una 
gran preponderancia de la ciudad central 
respecto a su entorno. Es el modelo que 
adoptan la mayoría de las capitales de 
los estados europeos, como es el caso 
de Londres, París, Berlín, Madrid, Roma, 
Budapest, Estocolmo, Viena, Varsovia y 
Praga. Otras ciudades que no son capitales 
pero que también siguen este modelo son 
Munich, Turín, Marsella y Sevilla.

– Metrópolis con una ciudad central 
importante pero que representa menos 
del 50% de la población del conjunto de la 
aglomeración. Estas ciudades tienen una 
estructura metropolitana que se podría 
definir como reticular porque pese a la 
presencia de una polaridad muy marcada, 
coexisten en su área ciudades medianas 
con un cierto nivel de centralidad, aunque 
sea de una intensidad muy diferente a la 
de la ciudad central. Esta es la estructura 
de las aglomeraciones de Barcelona o 
Milán, que tienen a su alrededor ciudades 
medianas relacionadas con el núcleo y,
a la vez, aglutinadoras de unos respectivos 
entornos propios. Este es el caso de 
ciudades como Sabadell, Terrassa y Mataró 
alrededor de Barcelona, y de Brescia, 
Monza o Bérgamo alrededor de Milán. 

– Metrópolis multipolares que se 
caracterizan por la presencia de dos o 
más ciudades con una representatividad y 

características demográficas equivalentes 
y muy relacionadas entre ellas por flujos 
y redes de comunicación. Son ejemplo de 
este tipo de estructura las aglomeraciones 
bipolares de Bruselas-Amberes y 
Amsterdam-Rotterdam. Un modelo muy 
específico de multipolaridad, en el que se 
acentúa la relación en red de las ciudades 
que componen la aglomeración, es el 
que encabeza Colonia. Siguiendo los 
criterios establecidos en este estudio, 
la aglomeración recibe el nombre de la 
ciudad más populosa, Colonia, pero forman 
parte de ella cuatro ciudades de más de 
medio millón de habitantes (Dortmund, 
Essen, Düsseldorf y Duisburgo), siete 
ciudades con una población entre los 
200.000 y los 500.000 habitantes, y trece 
ciudades de más de 100.000 habitantes. 
Todas ellas constituyen un área que 
comprende 10 millones de habitantes 
y que se conoce habitualmente con el 
nombre de Rhein-Ruhr. En una escala 
menor, pero siguiendo esta estructura 
multipolar, se encuentra la aglomeración 
de Liverpool-Manchester, constituida por 
quince ciudades con una población que 
oscila entre los 200.000 y los 500.000 
habitantes (entre ellas Leeds, Bradford, 
Wirral, Wakefield y Wigan) y que juntas 
alcanzan los 6,5 millones de habitantes.

METODOLOGÍA

Procedimiento metodológico

La metodología de delimitación empleada 
en la revisión del estudio AME ha sido 
globalmente la misma que se utilizó en la 
primera versión del trabajo, pese a que se 
han simplificado algunos aspectos. 

El proceso de delimitación utiliza dos 
fuentes de información básicas: una 
base cartográfica de municipios de la UE 
y los datos estadísticos de población, 
superficie y densidad de las unidades 
administrativas de cada país, equivalentes 
a los Local Administrative Units (LAU) 
niveles 1 y 2 de Eurostat: municipios, 
communes, wards, Gemeinden o 
unidades similares. Estas fuentes se 
incorporan a un sistema de información 
geográfica que las integra y facilita las 
herramientas de análisis espacial que 
permiten llevar a cabo los procesos de 
delimitación.

El primer paso consiste en la vinculación 
de los datos estadísticos mencionados a 
todos y cada uno de los 87.901 municipios 
europeos una vez se han homogeneizado y 
estandarizado los registros. A continuación, 
se seleccionan aquellos que tienen una 
densidad de población igual o superior 
a 250 hab./km2 y que constituyen los 
municipios urbanos (10.630 en los países 
de Europa estudiados) a partir de los cuales 
se inician los procesos de delimitación.


