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Les Métropoles Regionales Intermédiaires en France: 
Quelle Attractivité ?
Gérard-François Dumont
La documentation Française. Paris
88 pp.

Los estudios territoriales tienen una larga tradición en Francia, no en
vano es la patria del “aménagement du territoire”. El estado francés,
tras una etapa de gran intervensionismo, optó por una progresiva des-
centralización y, a partir de los años noventa, abandonando la concep-
ción del espacio como una simple proyección de políticas exógenas,
pasó a considerar el territorio como cuadro creador de una construc-
ción estratégica. La producción de externalidades positivas, en el sen-
tido marshalliano, se incorporó a la agenda de las autoridades locales,
al tiempo que los programas de desarrollo económico se orientaban al
“partenariado”. Así se ha ido avanzando, subrayando la importancia de
la concentración de actores y el papel de las economías de aglomeración
y otros efectos benéficos de la proximidad.

Las aglomeraciones metropolitanas son el asiento natural de esta rea-
lidad. Sin embargo, la metropolización abarca escalas diversas y, en la
obra que comentamos, se presta atención a los fenómenos urbanos que
no tienen unas grandes conexiones internacionales, sino que abarcan
un espacio medio, dentro del armazón francés de ciudades. Es decir, las
metrópolis medias, que tienen también un determinado poder de atrac-
ción de actividades económicas.

La globalización ha favorecido la formación de metrópolis, desem-
bocando en una sociedad de archipiélago, con una fuerte selección de
los lugares de implantación de las empresas, sobre todo las relaciona-
das con el terciario avanzado. Las metrópolis medias también producen
dos tipos de efectos de aglomeración : externalidades y economías de
escala.  La logística eficiente se asienta mejor sobre un espacio tipo área
metropolitana, y los bienes públicos, las infraestructuras sociales, el capi-
tal social, la mano de obra cualificada y otros elementos facilitan una
mayor productividad. La propia externalización es más factible en una
metrópoli media que en una ciudad aislada.
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Pero la obra que nos ocupa especifica también algunos factores espe-
cíficos de atracción en las metrópolis medias, en especial la ausencia de
deseconomías de aglomeración, a saber, por ejemplo, el coste del suelo,
la menor congestión, el menor anonimato en las relaciones con las
administraciones, etc. 

En la obra se considera que una metrópoli media, para merecer ese
nombre, ha de tener al menos 200.000 habitantes, sin sobrepasar los
550.000, habiendo sido poco estudiadas en la literatura francesa. Metz,
Tours, Montpellier o Dijon son ejemplos de este tipo de urbanización.
Tras una selección de catorce parámetros, se procede a clasificar las
metrópolis según los mismos, para estudiar a continuación la atracti-
vidad  siguiendo criterios demográficos y de empleo, llegando a identi-
ficar las fortalezas y las debilidades de cada una, proponiendo una sín-
tesis de factores explicativos del nivel de atractividad  de las metrópolis
medias regionales. Acompañan a la investigación un léxico muy útil ,
una bibliografía selectiva y la composición municipal de las unidades
urbanas de las metrópolis medias.

En resumen, se trata de una investigación casi preliminar que, aun
arrojando mucha luz sobre el comportamiento de estas metrópolis, tan-
to de las aglomeraciones como de las ciudades centrales,  está necesita-
da de estudios complementarios que ayuden a una más completa com-
prensión de este eslabón esencial de la organización territorial de Francia.  

— Inmaculada Castromán 
Universidad de Santiago de Compostela

 


