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dos con el de las regiones que no pertenecen 
a ninguna megarregión. El análisis utiliza la 
base de datos de bienestar regional de la 
OCDE y la adapta al ámbito de las megarre-
giones para obtener once dimensiones del 
bienestar en los años 2000 y 2013. 

La primera conclusión, de tipo general, es 
que la utilización de una aproximación multi-
dimensional al bienestar da una perspectiva 
más rica y matizada que las aproximaciones 
tradicionales basadas solo en el PIB o la 
renta per cápita, y permite detectar fortale-
zas y debilidades que de otra forma quedan 
enmascarados con el uso de un único indica-
dor. Se puede comprobar que unos elevados 
niveles de PIB per cápita o renta per cápita 
no aseguran elevados niveles educativos, ni 
de puestos de trabajo, ni menores emisio-
nes de partículas contaminantes, así como 
tampoco más participación ciudadana. 

La segunda conclusión es que las regiones 
europeas pertenecientes a megarregiones 
muestran mayores niveles de bienestar que 
las regiones situadas fuera de las mega-
rregiones, tanto para el año 2000 como el 
2013. El resultado es válido para nueve de 
las once dimensiones del bienestar analiza-
das: educación, trabajo, renta, seguridad, 
salud, accesibilidad a servicios, vivienda, 
conexiones sociales y bienestar subjetivo. 
Las regiones situadas fuera de megarregio-
nes muestran una pizca más de bienestar en 
medio ambiente y participación ciudadana.

La tercera conclusión es que el bienestar 
de las megarregiones ha mejorado entre 
los años 2000 y 2013. El resultado es válido 
para todas las dimensiones del bienestar, 
excepto el trabajo, que muestra valores 
similares a los dos años, y para la participa-
ción ciudadana, que disminuye ligeramente. 

La cuarta conclusión es que la diferencia 
relativa de bienestar entre las regiones 
pertenecientes a megarregiones y el resto 
de regiones europeas permanece estable si 
consideramos el conjunto de indicadores, 
aunque se ha incrementado sobre todo en 
renta y en salud, y ha disminuido particular-
mente en educación y en trabajo.

Una quinta conclusión es que las diferencias 
entre megarregiones son muy importan-
tes. Cada megarregión destaca por arriba 
o por abajo en una o varias dimensiones 
del bienestar, mostrando distintos perfiles 
entre ellas. Destacan los altos niveles de 
bienestar de ‘Glas-Burgh’, ‘Am-Brus-Twerp’ 
y ‘Frank-Gart’. En el extremo contrario, 
destacan los bajos niveles de bienestar de 
‘Istambul’, ‘Athenas’ y ‘Vienna-Budapest’.

La sexta conclusión es que la megarregión 
‘Barce-Lyon’ se encuentra, en la mayor par-
te de indicadores, en el medio del conjunto 
de megarregiones, y que el bienestar se ha 
incrementado en todas las dimensiones con-
sideradas entre los años 2000 y 2013. 
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1. Condiciones de competitividad de las 
megarregiones europeas

Hoy en día, la mayor parte del potencial de 
crecimiento de los países más desarrollados 
ya no reside, como solía ser en el pasado, 

en el aumento o adición de los factores 
productivos clásicos como el capital y el 
trabajo, sino más bien en un mejor uso 
de los factores de producción existentes, 
lo que se denomina productividad total 
de los factores. Eso toma una relevancia 
particular en el caso de Cataluña y del área 
metropolitana de Barcelona, ya que por una 
parte la crisis financiera dificulta el acceso al 
capital financiero y al endeudamiento y, de 
la otra, la situación de crisis económica ha 
dejado una parte importante de la población 
desocupada. 

Es preciso destacar que la productividad 
total de factores no solo tiene que ver con 
la innovación y las actividades de I+D, sino 
que también está estrechamente relacio-
nada con el modelo socioeconómico, inclu-
yendo la calidad ambiental y el bienestar de 
las personas, así como la forma en que este 
modelo se organiza en el espacio, es decir, 
la componente territorial. Es en este punto 
donde las ciudades, las grandes aglomera-
ciones metropolitanas y, en consecuencia, 
las megarregiones europeas, pueden des-
empeñar un papel clave para un desarrollo 
más sostenible.

Datos recientes presentados en el Regional 
Outlook de la OCDE (2014a) ponen de 
manifiesto que la productividad es mayor 
en las ciudades, como también lo son los 
salarios. Las estimaciones de la OCDE su-
gieren que los beneficios de la aglomeración 
de las ciudades en forma de aumento de la 
productividad y de primas de salario son del 
orden del 2%-5% para una duplicación en 
el tamaño de la población. Ello quiere decir 
que entre una ciudad de 100.000 habitantes 
y una ciudad de 6 millones, la brecha de 
productividad podría llegar al 20%-30%. 

La escala megarregional es, pues, funda-
mental para competir en Europa y el mundo. 
De hecho, el mismo estudio destaca que las 
ciudades son los principales contribuyentes 
al desarrollo económico nacional. Pero ade-
más, las ciudades también tienen efectos in-
directos positivos sobre las áreas en torno a 
ellas. En los países de la OCDE, las regiones 
próximas a las grandes áreas metropolitanas 
crecieron más rápido (en torno a 0,5 puntos 
porcentuales) por término medio entre 1995 
y 2010 que las regiones más alejadas (más 
de 300 km) de estas grandes ciudades.

Pero del mismo modo que los salarios 
tienden a ser más elevados en las ciudades, 
también lo son los precios. La vivienda y 
los alimentos en general cuestan más, a lo 
que hay que añadir también otros costes no 
monetarios (como la contaminación del aire, 
los altos niveles de ruido, o el mayor tiempo 
para desplazarse de casa al trabajo). Las 
redes de ciudades bien organizadas pueden 
reducir algunos de estos costes (por ejem-
plo con un transporte público eficiente para 
reducir el tiempo de viaje y la contaminación 
de los automóviles). En cambio, redes de 
ciudades mal organizadas pueden perder los 
beneficios potenciales de la aglomeración 
urbana. 

Por lo tanto, resulta fundamental disponer 
de un conjunto de políticas coordinadas que 
produzcan sinergias y complementariedades 
en Europa. Una política urbana y regional 
eficaz exige la coordinación entre muchos 
actores, es decir, requiere hacer frente a una 
gobernanza más compleja, en la que la frag-
mentación administrativa territorial europea 
puede ser un handicap, donde las fronteras 
estatales y locales no son sino un reflejo de 
esquemas históricos y realidades sociopolí-
ticas que pueden no ser relevantes en el día 
de hoy y, todavía menos, en el futuro. 

Según las estimaciones de la OCDE (2014b), 
la reducción de la fragmentación municipal y 
regional puede aumentar la productividad de 

la red de ciudades tanto como el aumento 
del tamaño de la aglomeración urbana. Sis-
temas de gobierno mejores pueden ayudar a 
las ciudades intermedias europeas a replicar 
el efecto de escala de las grandes áreas 
metropolitanas. Por extensión, el fracaso 
para hacer frente a los retos de gobernabi-
lidad metropolitana puede contrarrestar los 
beneficios económicos de la aglomeración 
urbana, lo que  se traduce en que las ciuda-
des sufran los costes de tamaño y densidad, 
y que renuncien a muchas de las ventajas 
derivadas de la gran dimensión.

Por otra parte, la última crisis financiera en 
Europa ha puesto de relieve los límites de 
las evaluaciones puramente económicas del 
progreso social, destacando la necesidad de 
medidas mucho más amplias de cohesión y 
de bienestar. Las necesidades de bienestar 
social y calidad ambiental también tienen 
que entenderse y abordarse a nivel regional 
y megarregional. Las desigualdades de 
ingresos son grandes dentro de las me-
garregiones y por término medio son más 
elevadas en las grandes ciudades. 

El objetivo de este artículo es triple: analizar 
el efecto de la crisis económica en las me-
garregiones, y ver cuáles son las variables 
explicativas de su modelo de desarrollo; 
analizar la resiliencia aportada por las mega-
rregiones, es decir, evaluar si los territorios 
que pertenecen a una megarregión han 
resistido mejor la recesión económica; y 
caracterizar la megarregión Barcelona-Lyon 
en relación con el resto de megarregiones 
europeas, tanto con respecto a la resisten-
cia a la crisis como por las variables que 
lo explican. Estos análisis nos tienen que 
permitir evaluar políticas de empleo, de 
fomento de la economía del conocimiento, 
de calidad ambiental y bienestar social, y 
también valorar la importancia de trabajar en 
esta nueva escala territorial.

2. Evaluación de los modelos de desarro-
llo en Europa

En este apartado se estudian los mode-
los de desarrollo de las megarregiones 
en Europa. Se parte de una selección de 
indicadores de todas las NUTS3 que forman 
parte de la UE-27 en el periodo 1995-2010 
(figura 1). Se trabaja con datos oficiales 
(Eurostat) para los siguientes indicadores: 
variable dependiente: producto interior bruto 
per cápita (PIBpc); variable socioeconómica: 
empleo por mil habitantes (OCUpc); variable 
conocimiento-innovación: patentes EPO 
por millón de habitantes (PATpc); variable so-
cioambiental: consumo de energía primaria 
per cápita (CEPpc); variable de forma urba-
na: densidad de población (DEN) o densidad 
urbana (DURB). Cada NUTS3 también está 
caracterizada por las variables: megarregión 
de pertenencia (MEGREG); año de los datos 
(a_1995-2010).

Análisis de las variables explicativas del 
modelo socioeconómico

El objetivo de este análisis es estudiar la re-
lación entre el PIBpc y una serie de variables 
seleccionadas por su capacidad potencial 
de explicar el modelo socioeconómico que 
siguen las distintas NUTS3, en el periodo 
1995-2010. El PIBpc es la variable que 
queremos explicar en el modelo (variable 
dependiente) a partir del resto de variables 
explicativas (o independientes) que serían: 
OCUpc, PATpc, CEPpc, DURB (todas estas 
variables se expresan en logaritmos en el 
modelo econométrico). Además, también se 
quiere ver el efecto del hecho de pertenecer 
a una megarregión determinada y su evolu-
ción en el tiempo.

Los resultados del modelo (tabla 1) mues-
tran que todas las variables incluidas en el 
análisis (OCUpc, PATpc, CEPpc, DURB) son 
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significativas (en color rosado) y sirven para 
explicar el comportamiento del PIBpc en el 
periodo de análisis. Las variables explicati-
vas, más la variable años (a_1995-2010) y 
la megarregión de pertenencia (MEGREG) 
explican un 75% de la variancia (R2) de la 
variable dependiente, lo que significa que 
predicen bastante bien los valores de PIB 
per cápita. 

También se observa un incremento por-
centual de PIBpc más elevado a medida 
que pasan los años (tabla 8.2.1). Es decir, 
el incremento del PIBpc ha experimenta-
do una tendencia creciente a lo largo del 
tiempo (en escala de grises), excepto en 
los años 2008 y 2009 en que se observa un 
cambio de tendencia (en amarillo). Los datos 
reflejan, por lo tanto, los efectos de la crisis 
económica (2008, 2009) y una recuperación 
en el año 2010 en el conjunto de las NUTS3 
de la UE-27. 

Los resultados también muestran el efecto 
diferencial sobre la media de las megarre-
giones en el incremento relativo del PIBpc 
(tabla 1). Se da un menor incremento del 
PIBpc en el caso de las NUTS3 de las 
megarregiones del norte de Europa (‘Frank-
Gart’, ‘Vienna-Budapest’, ‘Am-Brus-Twerp’, 
‘Prague’, ‘Berlin’, ‘London’ y ‘Glas-Burgh’). 
En general, los resultados sugieren que las 
NUTS3 que pertenecen a las megarregiones 
anteriores, con un PIBpc comparativamente 
más alto, no se ven tan beneficiadas en su 
incremento del PIBpc, respecto de otras 
megarregiones con un PIBpc relativamente 
más bajo, como es el caso de las megarre-
giones del sur de Europa (en verde), entre 
las cuales encontramos Barcelona-Lyon.

Análisis de los modelos socioeconómicos y 
escenarios de futuro

Acto seguido se analizan los patrones 
socioeconómicos de las megarregiones 
europeas y los posibles escenarios de futuro 
para la megarregión Barcelona-Lyon.

Patrones socioeconómicos de las megarre-
giones europeas

Se clasifican los patrones que siguen las 
diferentes megarregiones europeas en fun-
ción de las variables seleccionadas (PIBpc, 
OCUpc, PATpc, CEPpc y DEN). Mediante 
este análisis, se puede tener una idea de 
cómo se agrupan las megarregiones en los 
diferentes años, cuál es el peso de cada una 
de las variables a la hora de formar los dis-
tintos grupos, y consecuentemente, de qué 
manera ha ido cambiando el modelo socioe-
conómico de las megarregiones europeas.  

Para hacerlo, en primer lugar se realiza un 
análisis factorial de componentes princi-
pales. Con esta técnica se busca tener el 
número mínimo de dimensiones (grupos 
de variables correlacionadas), capaces de 
explicar el máximo de información contenida 
en los datos. El siguiente paso consiste 
en hacer una clasificación con el método 
de conglomerados. El análisis de conglo-
merados es una técnica multivariable que 
permite agrupar diversos casos de estudio 
en función de la semejanza existente entre 
ellos. En este caso se ha utilizado el análisis 
de conglomerados jerárquico, donde partien-
do de casos individualmente considerados, 
el método va formando grupos cada vez 
más amplios (agrupando casos) hasta llegar 
a grupos homogéneos entre sí. 

En base al análisis de componentes princi-
pales se decide que el número idóneo de 
componentes que se tienen que extraer 
es igual a 3, para poder explicar un mínimo 
del 85% de la variabilidad contenida en 
los datos. Se presentan los resultados del 
análisis de conglomerados realizado para los 
años 1995, 2000, 2005, 2010, para las doce 

megarregiones europeas (tabla 2). Para cada 
uno de los análisis se muestra una tabla 
descriptiva de los grupos resultantes (media 
y desviación típica de las variables) y el 
mapa con los grupos de megarregiones que 
se obtienen en los cuatro cortes temporales.

Así pues, las megarregiones europeas se 
agrupan en cuatro grupos con patrones o 
modelos socioeconómicos diferenciados 
que, en función de sus características en 
cuanto a las variables de análisis selecciona-
das, se pueden definir de la siguiente mane-
ra: Modelo P1: alta productividad, bastante 
innovación y alta densidad; Modelo P2: 
bastante productividad, alta innovación y alta 
ocupación; Modelo P3: media productividad, 
media innovación y moderado consumo 
energético; Modelo P4: baja productividad, 
baja innovación y bajo consumo energético. 
Estos patrones permiten identificar cuatro 
‘escenarios de futuro’, teniendo presente 
que en el periodo de estudio (1995-2010) 
diversas megarregiones han cambiado de 
modelo. En la figura 2 se observa la dinámi-
ca de los patrones y el efecto de la última 
crisis económica.

Los datos muestran una moderada esta-
bilidad de los patrones socioeconómicos 
en el periodo de análisis. En el año 2010 el 
modelo P1 estaría formado solo por ‘Paris’; 
el modelo P2 por  ‘Frank-Gart’ y ‘Prague’; 
el modelo P3 por ‘Am-Brus-Twerp’, ‘Berlin’ 
y ‘Barce-Lyon’; mientras que el modelo P4 
lo formarían el resto de megarregiones. No 
obstante, los datos parecen indicar el efecto 
la crisis económica a la hora de configurar 
los grupos. Por ejemplo, ‘London’, ‘Glas-
Burgh’ y ‘Rom-Mil-Tur’ no se han podido 
mantener en el modelo P3 y han pasado al 
modelo P4, mientras que Barcelona-Lyon, a 
pesar de la crisis, se ha mantenido estable.

Escenarios de futuro de la megarregión 
Barcelona-Lyon

En base al análisis comparativo de patrones 
socioeconómicos en las megarregiones 
europeas, los posibles cuatro escenarios de 
futuro (10-15 años vista) para la megarre-
gión Barcelona-Lyon serían, tomando como 
referencia la situación del año 2010:

Un primer escenario ‘tendencial’ en el que 
‘Barce-Lyon’ continuaría en un grupo medio 
(modelo P3) caracterizado por un PIB per 
cápita medio, una innovación elevada pero 
no de las más elevadas en comparación con 
otras megarregiones, y un consumo ener-
gético per cápita bastante elevado; en este 
grupo también se encuentran las megarre-
giones ‘Am-Brus-Twerp’ y ‘Berlin’ (tabla 2).

Un segundo escenario ‘negativo’ caracteri-
zado por una menor productividad y riqueza 
per cápita, una menor capacidad innovadora 
o intensidad de generación de conocimien-
to, y también un menor consumo de energía 
per cápita (tabla 2). Este grupo se identifica 
con el modelo P4 y se encuentran en él las 
megarregiones inglesas (recordamos que la 
megarregión ‘London’ engloba mucho más 
territorio que el de la ciudad de Londres, lo 
que explica el menor nivel de riqueza per 
cápita), ‘Madrid’, ‘Rom-Mil-Tur’ y ‘Vienna-
Budapest’ (que se extiende por los países 
del centro y este de Europa).

Un tercer escenario ‘positivo’ en el que 
‘Barce-Lyon’ se une al grupo formado por 
las megregiones ‘Frank-Gart’ y ‘Prague’ (mo-
delo P2), situadas en el eje central europeo, 
y que presentan un nivel de PIB per cápita 
superior a los dos grupos anteriores, un 
nivel de empleo relativo también superior, 
pero sobre todo registran una intensidad 
innovadora mucho más alta en comparación 
con cualquiera de los otros tres modelos 
(tabla 2).

Finalmente, existe un cuarto escenario 
(modelo P1), caracterizado por una riqueza 
per cápita muy elevada y una densidad 
también muy elevada. Este escenario, sin 
embargo, que corresponde únicamente 
al caso de la megarregión ‘Paris’, queda 
descartado ya que representa el caso de 
una gran aglomeración metropolitana con 
una densidad tan elevada que difícilmente 
la megarregión ‘Barce-Lyon’ podrá llegar a 
registrar (2025-2030).

A partir de estos escenarios se puede 
plantear cuál podría ser la evolución de la 
megarregión Barcelona-Lyon en el contexto 
europeo, para los próximos 10-15 años. Una 
vez descartado el modelo P1, por poco rea-
lista, el escenario ‘positivo’ sería evolucionar 
hacia el modelo P2, caracterizado por un PIB 
per cápita bastante más elevado que el que 
presenta ‘Barce-Lyon’. Los factores destaca-
dos para llegar a este escenario son apostar 
por una elevada capacidad innovadora, con 
mayor intensidad de empleo y una densidad 
de población superior, pero con un consumo 
de energía per cápita prácticamente igual 
al que actualmente registra la megarregión 
‘Barce-Lyon’.

Por lo tanto, para llegar a este escenario ‘po-
sitivo’ (modelo P2) se plantean claramente 
una serie de factores estratégicos priorita-
rios: políticas que fomenten la economía 
del conocimiento y la innovación, y por lo 
tanto las actividades intensivas en I+D; la 
necesidad de políticas activas para aumentar 
la tasa de empleo de la población; y final-
mente una economía baja en carbono que 
comporte una menor intensidad energética 
(consumo de energía por unidad de PIB). En 
este sentido, es preciso recordar que uno de 
los principales impactos de la crisis actual ha 
sido la destrucción de empleo y el aumento 
de la desigualdad de rentas que ello ha com-
portado. En consecuencia, una de las priori-
dades actuales tiene que ser precisamente 
la de generar puestos de trabajo, y de esta 
manera reducir la desigualdad, apostando 
por un crecimiento económico inclusivo.

Otro escenario, que podría ser el adverso o 
‘negativo’ (modelo P4), es que la mega-
rregión de Barcelona-Lyon no fuera capaz 
de realizar los esfuerzos suficientes para 
aumentar su capacidad innovadora ni su tasa 
de empleo, de manera que su PIB per cápita 
quedaría en el cuarto grupo en orden de 
magnitud (tabla 2). Es preciso decir que el 
hecho de darse este escenario no significa 
que no se realizen mejoras en la innova-
ción o en el empleo, sino que puede ser, 
simplemente, que los esfuerzos no sean 
suficientes en comparación con los de las 
otras megarregiones europeas con las que 
la megarregión de Barcelona-Lyon compite, 
o no sean lo suficientemente eficaces. 

Por último, quedaría el escenario ‘tenden-
cial’, en el cual ’Barce-Lyon’ se quedaría en 
el mismo grupo (modelo P3), y consistiría en 
la dinámica continuista a la que nos hemos 
referido antes.

3. Evaluación de la resiliencia ante la 
crisis económica

Análisis de resiliencia de las megarregiones 
europeas

En este apartado se propone un índice 
de resiliencia (R = I / T), definido como la 
relación entre la intensidad de la recesión 
(I: incremento anual negativo del PIBpc, 
en valor relativo) y el tiempo que dura la 
recesión (T: años que tarda en volver a tener 
un crecimiento anual positivo). De esta ma-
nera, se obtiene una relación entre las dos 
variables anteriores, de forma que se puede 
establecer que las NUTS3 más resilientes 
son aquellas que se recuperan de una per-
turbación externa más elevada (decrecimien-
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to del PIBpc) en el menor tiempo posible. 
Así pues, valores más elevados de R indican 
una mayor capacidad para recuperarse ante 
perturbaciones externas.

A continuación se presentan los resultados 
de analizar el comportamiento de I (intensi-
dad de la recesión), T (duración de la rece-
sión) y R (resiliencia frente a la recesión) en 
el conjunto de las NUTS3 que pertenecen a 
las doce megarregiones europeas (figura 3, 
figura 4 y figura 5, respectivamente), en el 
periodo 2006-2010. Se observan valores de I 
más elevados en las megarregiones ‘Vienna-
Budapest’, ‘Frank-Gart’ y ‘Prague’; y valores 
más bajos en ‘Barce-Lyon’ y ‘Lisbon’. En 
cambio, se observan valores inferiores de 
T en las megarregiones ‘Berlin’, ‘Vienna-
Budapest’, ‘Paris’ y ‘Frank-Gart’. 

Ello hace que las megarregiones con mayor 
resiliencia (R) ante la última recesión eco-
nómica en el periodo analizado (2006-2010), 
sean las alemanas (‘Berlin’ y ‘Frank-Gart’), 
ya que tuvieron un primer impacto bastante 
alto en su PIBpc pero se pudieron recuperar 
comparativamente más rápido. En cambio, 
las megarregiones con menor resiliencia 
ante la crisis son ‘Madrid’, ‘Lisbon’ y ‘Barce-
Lyon’. 

Análisis de resiliencia de la megarregión 
Barcelona-Lyon

Con el objeto de ver cómo ha resistido la 
crisis económica la megarregión Barcelona-
Lyon, comparando las unidades territoriales 
internas, se realiza un análisis del PIBpc 
medio de las NUTS3 que la conforman, y el 
incremento del PIBpc medio, en el periodo 
1995-2011. Por otra parte, con el fin de 
explorar los efectos externos del Estado 
en una posible recuperación económica, en 
este apartado también se compara el PIBpc 
medio y el crecimiento anual del PIBpc 
medio de las NUTS3 que conforman la me-
garregión ‘Barce-Lyon’ con los de las NUTS3 
de las correspondientes partes española y 
francesa de ‘Barce-Lyon’, y con los de las 
megarregiones ‘Madrid’ y ‘Paris’.

En primer lugar, se compara el total de la 
megarregión ‘Barce-Lyon’ con sus corres-
pondientes partes española y francesa. Los 
datos muestran que la crisis económica ha 
afectado más a la parte española que a la 
parte francesa de ‘Barce-Lyon’, y que es la 
parte francesa (antes con menos PIBpc) la 
que más ayuda a salir de la recesión (figura 
6 y figura 7).

Si se comparan los datos de la megarre-
gión ‘Barce- Lyon’ con las megarregiones 
‘Madrid’ y ‘Paris’, se ve cómo la crisis del 
año 2008 afectó de forma más intensa a 
‘Madrid’, respecto a ‘Paris’ o ‘Barce-Lyon’ 
(figura 8 y figura 9). Debe tenerse en cuenta 
que ‘Madrid’ experimenta fluctuaciones en 
su PIB per cápita, que aparte del efecto de 
la crisis económica, se ve influido por el 
número de NUTS3 que la componen. 

4. Comparativa de la megarregión 
Barcelona-Lyon en el contexto europeo

Análisis comparativo con otras megarregio-
nes europeas

El objetivo de este apartado es comparar 
con rigor estadístico la evolución de la 
megarregión Barcelona-Lyon en relación con 
el resto de megarregiones europeas, según 
las principales variables de análisis (PIBpc, 
OCUpc, PATpc, CEPpc y DEN). Con el fin 
de desarrollar este estudio, se realiza un 
test estadístico de comparación de medias 
tomando el valor promedio de todas las 
NUTS3 de cada megarregión por cada una 
de las variables de interés. En la tabla 3 se 
remarcan en color rosado aquellas megarre-
giones que tienen un valor promedio del in-

dicador significativamente más elevado que 
el de la megarregión ‘Barce-Lyon’; y en gris, 
aquellas megarregiones con un valor prome-
dio para el indicador significativamente más 
bajo que el de ‘Barce-Lyon’. Las megarregio-
nes no marcadas no presentan diferencias 
significativas en cuanto al indicador seleccio-
nado con respecto a ‘Barce-Lyon’. 

En resumidas cuentas, para el año 2010, 
la media del PIBpc de ‘Barce-Lyon’ es 
significativamente menor que la de las 
megarregiones ‘Frank-Gart’ y ‘Paris’. Con 
respecto al indicador OCUpc, el valor pro-
medio de ‘Barce-Lyon’ es significativamente 
menor de los de ‘Frank-Gart’ y ‘Prague’. En 
relación con las PATpc, el valor promedio 
de las NUTS3 de ‘Barce-Lyon’ es signifi-
cativamente inferior al de ‘Frank-Gart’. En 
cuanto al CEPpc, la media de ‘Barce-Lyon’ 
es significativamente superior a las de 
‘Lisbon’, ‘Rom-Mil-Tur’ y ‘Vienna-Budapest’. 
Por último, la densidad media de las NUTS3 
de ‘Barce-Lyon’ es significativamente menor 
que las de ‘London’ y ‘Paris’. 

Análisis comparativo dentro de la propia 
megarregión

Al principio de la década de 1990 la 
megarregión Barcelona-Lyon comprendía 
las grandes regiones metropolitanas de 
Lyon, Marsella y Barcelona, y sus áreas de 
influencia. Durante las últimas dos décadas 
esta megarregión ha ido incorporando terri-
torios hasta situarse en la quinta posición 
en superficie y en la sexta en número de 
habitantes de las megarregiones europeas. 
Uno de los cambios más importantes ha 
sido la incorporación del Eje Mediterráneo, 
con la inclusión de las áreas metropolitanas 
de Valencia, Alicante y Murcia, consolidando 
unas dinámicas locales de base económica y 
territorial que han caracterizado las regiones 
mediterráneas de la península desde hace 
cuatro décadas (Boira-Maiques, 2010). 

La megarregión Barcelona-Lyon presenta 
bastante heterogeneidad entre las regiones 
que la conforman, derivada de su pertenencia 
a diferentes países, pero también a las dife-
rencias territoriales dentro de un mismo país. 
Con el fin de captar esta heterogeneidad, a 
continuación se representan cartográficamen-
te datos de PIBpc, OCUpc, PATpc, CEPpc y 
DURB, para todas las NUTS3 que configuran 
la megarregión Barcelona-Lyon en el periodo 
de estudio (1995, 2000, 2005, 2010). 

En los mapas siguientes se observan las 
diferencias dentro de la misma megarregión 
Barcelona-Lyon para cada una de estas va-
riables, lo que provoca que, si bien en gene-
ral las NUTS3 se benefician de pertenecer a 
la megarregión, los intereses específicos de 
las diversas regiones (NUTS3) puedan ser 
diferentes, o incluso competir fuertemente 
entre ellas en determinados aspectos.

Entre las NUTS3 que forman la megarregión 
Barcelona-Lyon, existen diferencias en el 
PIBpc (figura 10). En 1995, la diferencia en-
tre el valor más alto (departamento francés 
del Rhône, incluye el área metropolitana 
de Lyon) y el más bajo (departamento de 
Pyrénées-Orientales, incluye el área metro-
politana de Perpiñán) fue de 1,7 veces. En 
el 2010, el mayor PIBpc permaneció en la 
región de Lyon, y el más bajo se encontraba 
en la región de Tarn-et-Garonne (Montau-
ban). La diferencia entre PIB máximo y 
mínimo se ha incrementado a lo largo de los 
años, pasando de 1,7 veces a 2 veces, lo 
que indica mayor divergencia entre regiones 
para este indicador. El PIBpc de la NUTS3 
de Barcelona en el año 1995 (16.006 euros/
habitante) estaba ligeramente por encima de 
la media; mientras que en el 2010 la NUTS3 
de Barcelona se encuentra por encima del 
18% de la media.

Con respecto al empleo, en el año 1995 
la región con un valor más elevado de 
empleados por 1.000 habitantes era la 
NUTS3 de Lyon, 1,4 veces más alta que 
la más baja, que era la de Perpiñán (figura 
11). La diferencia entre la más alta y la más 
baja, que siguen siendo las mismas en el 
año 2010, pasa a ser de 1,5 veces, lo que 
indica un cierto aumento en las diferencias 
regionales. La NUTS3 correspondiente a 
Barcelona en el año 1995, estaba muy cerca 
de la media de todas las NUTS3 de la mega-
rregión Barcelona-Lyon, mientras que en el 
2010, era el 15,3% superior.

El número de solicitudes de patentes EPO 
por millón de habitantes varía considerable-
mente entre las distintas NUTS3 que confor-
man la megarregión Barcelona-Lyon (figura 
12). Las cifras más elevadas de PATpc se 
concentran en un pequeño número de 
regiones francesas, que incluye el departa-
mento de Rhône-Lyon. Las diferencias se 
van incrementando a lo largo del tiempo, de 
manera que la mayor es 24,3 veces superior 
a la más pequeña en 1995, y 49,7 veces 
en 2010, lo que se traduce en un claro 
proceso de divergencia. La concentración 
de patentes está relacionada con una mayor 
inversión en capital humano e infraestructu-
ras, que tienden a estar agrupadas geográ-
ficamente, con concentración sectorial de in-
dustrias ya que algunos sectores tienen más 
tendencia a patentar que otros. La NUTS3 
de Barcelona estaba un 65% por debajo de 
la media de las NUTS3 en 1995, porcentaje 
que se ha reducido hasta el 23% en el 2010, 
lo que indica una mejora (acentuada por la 
inclusión de NUTS3 procedentes del sur), 
pero también la necesidad de actuar decidi-
damente en esta dirección.

Por último, la densidad urbana presenta 
diferencias considerables entre las distintas 
NUTS3 que conforman la megarregión 
Barcelona-Lyon (figura 13). En este caso, la 
NUTS3 correspondiente a Barcelona es la 
que presenta una población por superficie 
urbana más elevada, que era 7,8 veces ma-
yor que la menos densa en el año 1995, y 
8,5 veces en el 2010. Una vez más, se cons-
tata un aumento de la divergencia territorial 
también con respecto a este indicador.

En síntesis, destaca la NUTS3 de Lyon por 
su elevada productividad (PIBpc), cohesión 
social (OCUpc) y economía del conocimiento 
(en general, se observa PATpc mucho más 
alto en las NUTS3 francesas). También es 
preciso destacar la dramática disminución 
del empleo en la NUTS3 de Barcelona, debi-
da a la última crisis financiera; que contrasta 
con la NUTS3 de Lyon, más resiliente frente 
a la recesión económica (PIBpc y OCUpc). 

Finalmente, debe resaltarse la importancia 
de la inclusión de las NUTS3 periféricas 
del sur de España, especialmente Valencia 
y Murcia (se prevé que resulten las más 
beneficiadas de esta asociación), y el papel 
central que desempeña geográficamente 
Barcelona, tanto para unir el sur de Europa 
con las megarregiones centrales como por 
su potencial a nivel euromediterráneo.

5. Conclusiones: factores estratégicos de 
la megarregión Barcelona-Lyon

En el caso de Barcelona y su área metropo-
litana, los datos disponibles muestran cómo 
los niveles de desigualdad son distintos 
entre el centro y la periferia, siendo supe-
riores en el centro, pero se evidencia una 
evolución en el tiempo que es preciso des-
tacar. En el periodo 1985-2006, los índices 
de desigualdad, obtenidos de las sucesivas 
encuestas de condiciones de vida realizadas 
por el IERMB, se redujeron, tanto en el 
municipio de Barcelona como en el resto 
del AMB, en coincidencia con una época de 
fuerte crecimiento económico, con un gran 
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incremento tanto de la población interna 
como del área de influencia de Barcelona (es 
decir, de su área metropolitana funcional). 
Esta buena evolución, no obstante, se inte-
rrumpió en el año 2011 con el impacto de la 
grave crisis económica que todavía perdura, 
que ha provocado una gran destrucción de 
empleo y un aumento de la desigualdad en 
los ingresos a todos los ámbitos territoriales 
(IERMB, 2014).

Precisamente, el cambio de escala que 
implica la dimensión megarregional debería 
ser el motor para ganar y potenciar las eco-
nomías de escala que faciliten el aumento 
de productividad y, a su vez, permitan poner 
en marcha e impulsar el desarrollo económi-
co de Barcelona y del conjunto de Cataluña, 
y hacerlo creando empleo de manera que 
aumente la cohesión social y se reduzcan 
nuevamente los niveles de desigualdad, 
disminuyendo el consumo de recursos y el 
impacto ambiental.

Los mapas de las megarregiones europeas 
muestran la gran concentración de luz y, 
por lo tanto, de población y de actividad 
económica en el eje central de Europa. Se 
pone de manifiesto el potencial de alcanzar 
economías de aglomeración en esta gran 
área y, al mismo tiempo, la dificultad que 
puede representar para Barcelona su lejanía. 
El desarrollo y el fortalecimiento de la me-
garregión Barcelona-Lyon, tendría que ser el 
elemento estratégico para Barcelona y, de 
hecho, para Cataluña, para alcanzar niveles 
más elevados de productividad, de compe-
titividad y, a la vez, de bienestar social y de 
calidad ambiental. 

En síntesis, los resultados sugieren actuar 
en cinco grande líneas estratégicas: 

• Mejorar las infraestructuras de transporte, 
con el objeto de tramar de forma eficiente la 
red policéntrica de ciudades que configura 
la megarregión Barcelona-Lyon, desde el sur 
de la península (en 2012 ya llegaba hasta 
Almería) hasta el centro de Francia y el norte 
de Italia, reduciendo la distancia al centro 
de Europa y aumentando la escala de la 
megarregión, incentivando las economías de 
aglomeración. 

• Apostar por un modelo de crecimiento 
inclusivo, en el que la productividad eco-
nómica no se lleve a cabo en detrimento 
de la cohesión social. Este crecimiento 
inclusivo tendría que basarse en ciudades 
bien organizadas y gestionadas —un claro 
ejemplo lo ha sido tradicionalmente el ‘mo-
delo Barcelona’— y basarse en el desarrollo 
de economías que tengan como objetivo el 
bienestar social.

• Potenciar la investigación y la innovación, 
con el objetivo de enderezar un modelo 
productivo basado en la construcción y el 
turismo de bajo valor añadido hacia produc-
tos de mayor valor añadido, la industria y la 
exportación. Para conseguirlo será necesario 
destinar los recursos necesarios y crear las 
condiciones infraestructurales, pero también 
sociales, ambientales, etc., para atraer 
talento hacia una economía basada en el 
conocimiento.

• Disminuir la intensidad energética del de-
sarrollo económico, reduciendo el consumo 
de recursos (energía, agua, materiales) y 
mitigando el cambio climático, mejorando 
la calidad ambiental y el bienestar de las 
personas, en línea con la Estrategia Europa 
2020, que se fundamenta en el impulso a 
una economía baja en carbono.

• Redefinir la gobernanza a nivel megarre-
gional, avanzando hacia nuevas formas de 
coordinación entre los múltiples niveles ad-
ministrativos que afectan a la megarregión, 
de manera que se beneficien todos los parti-

cipantes. Barcelona, por su historia y buena 
imagen internacional, debería desempeñar 
un rol de liderazgo en la defensa de los 
intereses de la megarregión Barcelona-Lyon 
en Europa y también en el Mediterráneo.

POLÍTICAS 
METROPOLITANAS Y 
MEGARREGIONALES 
EN LA ESTRATEGIA DE 
CRECIMIENTO INCLUSIVO
Joan Trullén

“Solo el crecimiento de las ‘megaciudades’ 
—uno de los procesos más importantes de 
la historia social en la segunda mitad del 
siglo XX— ha rebajado esta personalidad 
urbana, típica de cada civilización”.

Jürgen Osterhammel

1. Objetivo

Los editores de este número monográfico 
de Papers, dedicado a ‘Megarregiones y 
desarrollo sostenible: factores estratégicos 
para el área metropolitana de Barcelona en 
el contexto europeo’, me han pedido que, 
como epílogo del mismo, incorpore algunas 
reflexiones sobre políticas metropolitanas y 
megarregionales en la estrategia de creci-
miento inclusivo que, entre 2009 y 2015, se 
elaboró en el marco del Instituto de Estudios 
Regionales y Metropolitanos de Barcelona.

La redacción del Plan Global de Actividades 
entre diciembre de 2008 y marzo de 2009 
posibilitó incorporar en la nueva etapa del 
IERMB una visión económica y territorial, 
y una visión ecológica que, junto con las 
de carácter geográfico y sociológico que 
habían protagonizado hasta entonces su 
investigación, posibilitaría afrontar el gran 
reto de ayudar a definir una nueva estrategia 
metropolitana (IERMB, 2009, 2014, 2015).

La constitución de la nueva institución, el 
Área Metropolitana de Barcelona, en el año 
2011, abría nuevas oportunidades para el 
despliegue de estrategias metropolitanas 
de conjunto que irían más allá de la, por otro 
lado, compleja gestión de competencias 
como la del transporte y la movilidad o el 
agua. El IERMB actuaría como instrumento 
central en la definición de la nueva estrate-
gia metropolitana.

Y es así como surgiría la posibilidad de 
reunir en un mismo Instituto aproximaciones 
territoriales de carácter económico, social y 
ecológico, que se pudieran plantear el afron-
tar grandes retos permanentes, como el de 
la sostenibilidad, o sobrevenidos, como el 
derivado de la gran recesión que simultánea-
mente se estaba desencadenando y con una 
especial virulencia.

El grupo de investigación en economía 
urbana que venía trabajando en el marco 
del Departamento de Economía Aplicada de 
la UAB había desplegado desde principios 
de los años noventa una intensa actividad 
docente e investigadora que se había vin-
culado al despliegue de nuevas estrategias 
territoriales del Ayuntamiento de Barcelona, 
singularmente con el Gabinete Técnico de 
Programación. Fruto de esta vinculación se 
desarrollaron metodologías relacionadas, 
entre otras, con la dinámica económica y es-
pacial metropolitana y, de manera especial, 
con la economía del conocimiento y la teoría 
de las redes de ciudad. Y estos estudios se 
incorporaron a partir de 2009 en la nueva 
etapa del IERMB.

La estrategia de investigación de esta nueva 
etapa del IERMB recuperaba temas tan 
arraigados a la historia como la delimita-
ción del área metropolitana de Barcelona 
o el estudio de los factores territoriales de 
competitividad. Y se dirigía, en el nuevo 
contexto de crisis económica, a abordar pro-
blemas tan centrales como los relacionados 
con la dinámica de la destrucción de empleo 
en los distintos ámbitos metropolitanos o la 
superior resiliencia de determinadas áreas o 
actividades. Pero estos temas exigían incor-
porar los avances teóricos y metodológicos 
que estaban apareciendo en el panorama 
internacional de la investigación en ciencia 
regional. Me refiero a la teoría del distrito 
industrial marshalliano, la teoría de las redes 
de ciudades o la visión megarregional, que 
impulsaban autores como Becattini (2015), 
Camagni (2016) y Florida et al. (2008), 
respectivamente.

La UAB (Departamento de Economía 
Aplicada) y, en la última etapa, el IERMB 
(que asumió proyectos como un ESPON 
relacionado con la metrópolis de Barcelona 
(Camagni y Capello, 2011; Trullén, 2011), 
disponían de una intensa y dilatada relación 
con algunos de los artífices de las nuevas 
teorías, en particular con los profesores 
Giacomo Becattini y Roberto Camagni. Y 
el programa de investigación del Instituto 
podía ir todavía más allá al aprovechar una 
trayectoria investigadora y de estudios 
cuantitativos relacionada sobre todo con la 
medida de las condiciones de vida y los há-
bitos de la población gracias a la existencia 
desde 1985 de la Encuesta de Condiciones 
de Vida y Hábitos de la Población.

Entre los grandes retos que se planteaban 
las economías adelantadas derivadas de la 
Gran Recesión se encontraba el de afrontar 
el crecimiento de la desigualdad (econó-
mica, social y territorial). Y el IERMB en su 
nueva estructura disponía de la capacidad 
de impulsar los estudios para la nueva 
estrategia metropolitana que se basaría en 
una idea central: el crecimiento inclusivo. 
Para afrontar la crisis económica había que 
dotarse de una nueva visión metropolitana 
en que la lucha contra la desocupación y los 
desequilibrios sociales y ambientales sería 
fundamental. 

2. La sostenibilidad económica, social 
y ambiental en un nuevo programa de 
investigación

Los estudios sobre desarrollo urbano soste-
nible han centrado la estrategia investigado-
ra de la nueva etapa del IERMB desde 2009. 
Y esta visión exigía adoptar una aproxima-
ción interdisciplinaria de la investigación 
regional, urbana y metropolitana (IERMB, 
2014, 2015).

De hecho, los estudios regionales desde su 
origen no solo se caracterizaban por la inte-
gración del espacio en el análisis económico 
y social sino también por la exigencia de 
un enfoque interdisciplinario. Walter Isard 
sintetizaba esta posición en el año 1950 en 
Chicago, como chairman del meeting funda-
cional para constituir un comité de estudios 
económicos regionales dentro del Social 
Science Research Council, cuando afirmaba 
la necesidad de adoptar:

a) una aproximación interdisciplinaria;
b) nuevos conceptos y técnicas que 
relacionaran cada región con las otras 
regiones y con la nación como marcos 
para realizar proyecciones regionales 
consistentes;
c) e incrementar la oferta de datos 
disponibles (Isard, 2003, p.18)

Pero el mismo Isard, haciendo balance de la 
trayectoria de la Ciencia Regional durante la 
segunda mitad del siglo XX subrayaba que 


