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METREX es la Red de Regiones y Áreas Metropolitanas europeas. Es una
red compuesta por profesionales, es decir, políticos, funcionarios y sus
asesores, dedicados a la ordenación y desarrollo del territorio a nivel
metropolitano. Fundamentalmente, es una red a través de la cual los
principales tomadores de decisiones estratégicas europeos pueden
compartir sus conocimientos y experiencias.

Copenhagen

La ordenación del territorio es una de las maneras a través de las cuales
se pueden dirigir las transformaciones sociales y económicas. Muchas
de las cuestiones clave que se presentan sólo se pueden afrontar de
modo eficaz a nivel de región metropolitana.

•

Muchas de las cuestiones clave que preocupan a nivel europeo, tales
como la competencia económica, la cohesión social y el desarrollo
equilibrado y sostenible de la Europa ampliada (Perspectiva Europea de
Ordenación del Territorio), exigen una respuesta a nivel metropolitano.

•

METREX fue fundada en 1996, durante la Conferencia de Regiones
Metropolitanas celebrada en Glasgow con el apoyo de la Comisión
Europea, con objeto de ofrecer una manera de fomentar una gobernanza
metropolitana eficiente que dirigiera las transformaciones que se
estaban produciendo a nivel metropolitano y diera respuesta a las
cuestiones comunitarias.
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La singularidad de la Europa metropolitana consiste en su variedad y su
vitalidad, y la gobernanza metropolitana y ordenación del territorio
efectivos tienen un papel fundamental que jugar en el mantenimiento de
estas cualidades a largo plazo.
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La razón de ser de METREX consiste en la aportación de una dimensión
metropolitana a los asuntos europeos.

Cuando se trata de desarrollar y ejecutar políticas
comunitarias, me gustaría ver una estrecha interacción
entre la Comisión y las asociaciones que representan a
entidades regionales y locales.
Michel Barnier, Miembro de la Comisión responsable de política regional y reforma institucional.
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Uno de los mayores atractivos de Europa lo constituyen sus ricas y
variadas formas de vida urbanas. Todas las regiones y áreas
metropolitanas europeas pretenden aprovechar sus fortalezas y hacer
frente a sus debilidades. Quieren mantener su identidad especial propia,
así como sus ventajas competitivas, en un mundo inseguro y que está
cambiando rápidamente.
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Comunicaciones de METREX
METREX lleva sus asuntos en inglés,
italiano, español, portugués, francés y
alemán (EN|IT|ES |FR|DE) a través del sitio
web de METREX. El web contiene
información detallada sobre las
actividades e iniciativas de METREX.

Contactos METREX
Presidente de METREX
Prof. ssa Mercedes Bresso, MEP.
email president@eurometrex.org
Secretario General
Roger Read
email roger.read@eurometrex.org
Secretaría/Interpretariado
METREX
Nye Bevan House 2,
20 India Street,
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www.eurometrex.org
METREX está inscrita como Association Internationale
Sans But Lucratif (AISBL) en el Ministerio de Justicia de
Bélgica, número de identificación 6477/2001. Registro
Scotland Europa, Rond-Point Schuman 6, 1040 Bruxelles.
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METREX
Dimensión metropolitana

En el seno de la Europa ampliada, constituida por la UE y los países de
acceso, existen unas 120 regiones y áreas metropolitanas, las cuales son
grandes áreas urbanas de a partir de 500.000 habitantes en las cuales vive el
60% de los 470 millones de habitantes de la Europa ampliada, es decir, unos
280 millones de personas. Esto nos da una idea de la importancia de la
competencia y bienestar metropolitanos para la prosperidad económica y la
cohesión social de Europa.
El proceso de urbanización a través de Europa ha tenido como consecuencia
el que unas ciudades centrales, junto con sus respectivas áreas de
influencia, también denominadas “clusters” de ciudades y pueblos, se hayan
convertido en la principal forma urbana. La mayoría de las áreas de este tipo
son ahora de carácter metropolitano, es decir, funcionan como una región o
área urbana interdependiente. El Comité de las Regiones utiliza para
describirlas el término “Región Urbana Funcional” (RUF).
Muchas de las cuestiones clave que afectan a la sostenibilidad de la vida
urbana europea sólo pueden ser afrontadas de manera eficaz a nivel
metropolitano, y entre ellas están:
•
•
•
•
•
•
•

La Red METREX

D i m e n s i ó n m e t ro p o l i t a n a

El equilibrio entre reurbanización y expansión urbana
La integración del uso del suelo, transporte e infraestructura
El sostenimiento de la vitalidad y viabilidad de los centros de pueblos y
ciudades
La posibilitación de la competencia económica
El fomento de la inclusión social
La evaluación del impacto ambiental del desarrollo
La salvaguarda de los recursos de patrimonio natural y urbano

La ordenación del territorio metropolitano no será eficiente mientras no
existan las competencias, las capacidades y los procesos necesarios. Por
competencia entendemos el disponer de autoridad para adoptar, ejecutar y
salvaguardar una estrategia territorial metropolitana. Por capacidad, el
contar con conocimientos y entendimiento suficientes para tomar decisiones
bien informadas. Por proceso entendemos el disponer de los medios para
controlar, revisar y actualizar la estrategia a intervalos regulares. Éstos
constituyen los fundamentos de una ordenación eficiente del territorio
metropolitano.

Gobernanza metropolitana
El concepto de subsidiariedad significa que, en la actualidad, el nivel al que
pueden realizarse de manera más efectiva los objetivos de ordenación del
territorio de la Europa ampliada es el de las áreas metropolitanas. Sin una
gobernanza metropolitana efectiva las poblaciones de las áreas
metropolitanas no podrán ejercer su influencia sobre algunas de las
cuestiones clave que afectan a su futuro y a su sostenibilidad.
Un enfoque sostenible de las estrategias metropolitanas europeas supondrá
unas formas urbanas compactas y un desarrollo orientado a los usos mixtos
y al transporte público, concentrado en los centros de pueblos y ciudades. Un
enfoque policéntrico de este tipo en el interior de las áreas metropolitanas
necesitará una gobernanza metropolitana efectiva. Un enfoque sostenible de
la mejora de la calidad de la vida urbana también exige una acción integrada
de carácter social, económico, ambiental y territorial a nivel metropolitano.

Asamblea de Oporto de
1999
En 1999 METREX organizó la
Asamblea de Oporto, a iniciativa del
Aréa Metropolitana do Porto y con el
apoyo de la Comisión Europea, que
tuvo como resultado la firma de la
Magna Carta Metropolitana y del
Parámetro (Benchmark) de Práctica,
asociado a ella, por parte de 40
entidades gubernamentales. Estos
documentos constituyen la base de
las actividades e iniciativas de
METREX.

La Perspectiva Europea de
Ordenación del Territorio
(PEOT) 1999
La PEOT, publicada en 1999, también
ofrece un contexto para las
actividades e iniciativas de METREX.
Según este documento, para que
Europa continúe siendo competitiva
en una economía global, necesita
lograr un mayor equilibrio urbano.
Prevé la necesidad de agrupamientos
policéntricos de regiones y áreas
metropolitanas más allá del área
económica central Londres/París
/Rhin/Ruhr.
METREX está haciendo una aportación
metropolitana a los objetivos de la
PEOT a través de los proyectos
InterMETREX y PolyMETREX.

InterMETREX

La Red METREX

METREX ha desarrollado el
Parámetro (Benchmark) de Práctica
de Oporto a través de un proyecto
piloto en el marco del programa
Interreg IIC de la Comisión Europea.
Este documento consta de 28
“benchmarks”, o patrones de
referencia, de ordenación y desarrollo
del territorio eficientes, que abarcan
todos los aspectos de competencia,
capacidad y proceso. Su propósito es
ayudar a que la función de la
ordenación y desarrollo del territorio
en el interior de las áreas
metropolitanas sea lo más eficiente
posible.

METREX es una red de profesionales, procedentes de unas 40 regiones y
áreas metropolitanas de Europa, dedicados a la formulación y ejecución de
estrategias, políticas, programas y proyectos en materia de ordenación y
desarrollo del territorio a nivel metropolitano: en otras palabras, es una red
constituida por aquellos que se dedican a la dimensión metropolitana. A fin
de fomentar y estimular el establecimiento de redes de contactos, METREX
se reúne dos veces al año, celebra una Conferencia cada dos años y sus
actividades incluyen trabajos de Grupos de Expertos sobre cuestiones de
interés común, así como proyectos dentro de determinados programas de la
Comisión Europea.

Recientemente, METREX ha obtenido
la aprobación del proyecto
InterMETREX, en el marco del
programa Interreg IIIC, para aplicar y
desarrollar el Parámetro
(Benchmark) de Práctica por toda la
Europa ampliada. Este proyecto será
liderado por Glasgow, incluirá a 32
socios metropolitanos y se
desarrollará de 2003 a 2006 con un
presupuesto de 1,16 millones de
euros. El proyecto también ampliará
el actual e-Atlas de METREX, que
contiene perfiles de ordenación del
territorio de regiones y áreas
metropolitanas europeas para ayudar
a la creación de redes de contactos.

PolyMETREXplus
Además, recientemente METREX ha
recibido notificación de que se ha
aprobado el proyecto
PolyMETREXplus, en el marco del
programa Interreg IIIC, el objetivo del
cual es responder al reto de la PEOT
de desarrollar un mayor equilibrio
urbano por toda Europa mediante el
fomento de relaciones policéntricas,
incluidas las conexiones sociales,
económicas y de transporte. Está
liderado por Catalunya, y cuenta con
19 socios y un presupuesto de 1,84
millones de euros. El proyecto
desembocará en la redacción de un
Marco para una Europa Metropolitana
Policéntrica, el Plan de Acción
correspondiente, un programa de
actividades interregionales de redes
representativas (RINAs) y un
“Benchmark” de Práctica
Policéntrica.

Reuniones y Conferencias
2002 Conferencia de Tesalónica en primavera y Reunión de Génova en otoño
2003 Reunión de Stuttgart en primavera y Reunión de Estocolmo en otoño
2004 Reunión de San Sebastián/Bayonne (Eurocudad Vasca) en primavera y
Conferencia de Barcelona
2005 Reunión de Budapest en primavera y Reunión de Granada en otoño
2006 Conferencia de Szczecin

Grupos de Expertos METREX
•

Planificación de Grandes Eventos, dirigido por la Provincia di Torino.

•

Grandes proyectos de Reestructuración Urbana, dirigido por el
Ayuntamiento de Rotterdam en asociación con la recientemente
constituida Agencia Portuaria de Rotterdam.

•

Recalificación urbana, dirigido por la Regione Emilia-Romagna.

•

Planificación estratégica del Comercio Minorista, dirigido por Glasgow
and the Clyde Valley Structure Plan Joint Committee (GCVSPJC).

•

La Agricultura en las Zonas de influencia de las Áreas Metropolitanas,
dirigido por la Verband Region Stuttgart.

•

Gobernanza Metropolitana, dirigido por la Presidente de METREX.
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a la creación de redes de contactos.

PolyMETREXplus
Además, recientemente METREX ha
recibido notificación de que se ha
aprobado el proyecto
PolyMETREXplus, en el marco del
programa Interreg IIIC, el objetivo del
cual es responder al reto de la PEOT
de desarrollar un mayor equilibrio
urbano por toda Europa mediante el
fomento de relaciones policéntricas,
incluidas las conexiones sociales,
económicas y de transporte. Está
liderado por Catalunya, y cuenta con
19 socios y un presupuesto de 1,84
millones de euros. El proyecto
desembocará en la redacción de un
Marco para una Europa Metropolitana
Policéntrica, el Plan de Acción
correspondiente, un programa de
actividades interregionales de redes
representativas (RINAs) y un
“Benchmark” de Práctica
Policéntrica.

Reuniones y Conferencias
2002 Conferencia de Tesalónica en primavera y Reunión de Génova en otoño
2003 Reunión de Stuttgart en primavera y Reunión de Estocolmo en otoño
2004 Reunión de San Sebastián/Bayonne (Eurocudad Vasca) en primavera y
Conferencia de Barcelona
2005 Reunión de Budapest en primavera y Reunión de Granada en otoño
2006 Conferencia de Szczecin

Grupos de Expertos METREX
•

Planificación de Grandes Eventos, dirigido por la Provincia di Torino.

•

Grandes proyectos de Reestructuración Urbana, dirigido por el
Ayuntamiento de Rotterdam en asociación con la recientemente
constituida Agencia Portuaria de Rotterdam.

•

Recalificación urbana, dirigido por la Regione Emilia-Romagna.

•

Planificación estratégica del Comercio Minorista, dirigido por Glasgow
and the Clyde Valley Structure Plan Joint Committee (GCVSPJC).

•

La Agricultura en las Zonas de influencia de las Áreas Metropolitanas,
dirigido por la Verband Region Stuttgart.

•

Gobernanza Metropolitana, dirigido por la Presidente de METREX.

Helsinki

Razon de ser de METREX?

Oslo

Stockholm
Tallinn
Moscow
Riga

•

•

METREX es la Red de Regiones y Áreas Metropolitanas europeas. Es una
red compuesta por profesionales, es decir, políticos, funcionarios y sus
asesores, dedicados a la ordenación y desarrollo del territorio a nivel
metropolitano. Fundamentalmente, es una red a través de la cual los
principales tomadores de decisiones estratégicas europeos pueden
compartir sus conocimientos y experiencias.

Copenhagen

La ordenación del territorio es una de las maneras a través de las cuales
se pueden dirigir las transformaciones sociales y económicas. Muchas
de las cuestiones clave que se presentan sólo se pueden afrontar de
modo eficaz a nivel de región metropolitana.

•

Muchas de las cuestiones clave que preocupan a nivel europeo, tales
como la competencia económica, la cohesión social y el desarrollo
equilibrado y sostenible de la Europa ampliada (Perspectiva Europea de
Ordenación del Territorio), exigen una respuesta a nivel metropolitano.

•

METREX fue fundada en 1996, durante la Conferencia de Regiones
Metropolitanas celebrada en Glasgow con el apoyo de la Comisión
Europea, con objeto de ofrecer una manera de fomentar una gobernanza
metropolitana eficiente que dirigiera las transformaciones que se
estaban produciendo a nivel metropolitano y diera respuesta a las
cuestiones comunitarias.

•

La singularidad de la Europa metropolitana consiste en su variedad y su
vitalidad, y la gobernanza metropolitana y ordenación del territorio
efectivos tienen un papel fundamental que jugar en el mantenimiento de
estas cualidades a largo plazo.

•

La razón de ser de METREX consiste en la aportación de una dimensión
metropolitana a los asuntos europeos.

Cuando se trata de desarrollar y ejecutar políticas
comunitarias, me gustaría ver una estrecha interacción
entre la Comisión y las asociaciones que representan a
entidades regionales y locales.
Michel Barnier, Miembro de la Comisión responsable de política regional y reforma institucional.
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Minsk

Dublin

Uno de los mayores atractivos de Europa lo constituyen sus ricas y
variadas formas de vida urbanas. Todas las regiones y áreas
metropolitanas europeas pretenden aprovechar sus fortalezas y hacer
frente a sus debilidades. Quieren mantener su identidad especial propia,
así como sus ventajas competitivas, en un mundo inseguro y que está
cambiando rápidamente.

METREX

Vilnius

Madrid

Athens

Comunicaciones de METREX
METREX lleva sus asuntos en inglés,
italiano, español, portugués, francés y
alemán (EN|IT|ES |FR|DE) a través del sitio
web de METREX. El web contiene
información detallada sobre las
actividades e iniciativas de METREX.

Contactos METREX
Presidente de METREX
Prof. ssa Mercedes Bresso, MEP.
email president@eurometrex.org
Secretario General
Roger Read
email roger.read@eurometrex.org
Secretaría/Interpretariado
METREX
Nye Bevan House 2,
20 India Street,
Glasgow G2 4PF
T. F. +44 (0) 1292 317074
email secretariat@eurometrex.org
www.eurometrex.org
METREX está inscrita como Association Internationale
Sans But Lucratif (AISBL) en el Ministerio de Justicia de
Bélgica, número de identificación 6477/2001. Registro
Scotland Europa, Rond-Point Schuman 6, 1040 Bruxelles.
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