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1. COSAS QUE SABEMOS SOBRE AAMM-ESPAÑA

1. En las Ciencias, en general, y en las Ciencias Sociales, en particular, existen problemas 

habituales en la definición de conceptos con los que analizar problemas institucionales y públicos 
cada vez más complejos (SARTORI).

2. En el caso de las Áreas Metropolitanas, y para el caso español, los problemas vienen de 

antiguo (MÁRQUEZ), si bien es cierto, que en nuestro marco democrático actual, estos problemas 
han evolucionado, como lo ha hecho el sistema institucional multinivel europeo (“europeización”, 
MORATA), y el intergubernamental de nuestro Estado de las Autonomías (MÁRQUEZ).

3. Si al concepto de Áreas Metropolitanas (en adelante AAMM), les añadimos el de la 

gobernanza (ROJO), pues tenemos un explosivo cóctel de elementos que, a día de hoy, seguimos 
sin saber mezclar, pues a lo que es el gobierno de un ente territorial metropolitano, lo 
denominamos genéricamente como “gobernanza metropolitana” (MÁRQUEZ) … cuando no, “co-
gobernanza”, en un ejercicio de auténtico “estiramiento conceptual” sartoriano.
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1. COSAS QUE SABEMOS SOBRE AAMM-ESPAÑA

4. A las dificultades para conceptualizar las AAMM (FERIA), sumamos las propias 

del método comparado (SARTORI). Y es que, en el sistema político-administrativo 
descentralizado español, compararlas implica asumir algunas de sus características: 
a) asimétrico rendimiento autonómico (SUBIRATS), b) deficiente articulación 
autonómica (neocentralismo de base regional, “bifrontismo local”, VARELA), y, c) tras 
cuatro décadas de Estado Autonómico, una inexistente gobernanza autonómica 
(ROJO Y VARELA).

5. A estas dificultades podemos sumar las provenientes de la perspectiva de 

análisis neoinstitucionalista, que define enormes particularidades en la formulación, 
aprobación y desarrollo de modelos de AAMM (FERIA), y siempre en función de los 
contextos autonómicos y sistemas urbanos que le son propios (SUBIRATS, MARTÍ, 
TOMÀS)
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1. COSAS QUE SABEMOS SOBRE AAMM-ESPAÑA

• En definitiva, y sobre las AAMM-España, sabemos de su dificultad para trabajar los 
conceptos de metrópolis y gobernanza, así como el reto que implica la comparación 
entre sus diferentes casos (FLYVBJERG).

• A los efectos de mi intervención, la cuestión central que asumo como un reto de 
investigación, en el marco del proyecto de I+D+i del Ministerio de Ciencia e 
Innovación del Gobierno de España, “Gobernanza Metropolitana en España: 
Institucionalización y Modelos (METROGOV), dirigido por mi colega Mariona Tomàs
(UB), y en el compartimos dudas y debates sobre el problema metropolitano 
español con el también colega Juan Romero (UV-PROSPECT 2030), es si podemos 
hablar en la actualidad de metrópolis y gobernanza en España.

• La cuestión derivada de la pregunta principal es conocer si es posible definir un 
caso de estudio de AAMM, a partir de una negación: “no-AAMM”.

• Este es el reto que les propongo en los siguientes minutos con “El caso de la 
“no-Área Metropolitana de Vigo”.
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2. COSAS QUE SABEMOS QUE NO SABEMOS SOBRE AAMM-ESPAÑA

1. Sabemos que sabemos poco, sobre AAMM, y siempre en un contexto dado, y 

para una evolución institucional del poder territorial y político-administrativo 
determinado.

2. También somos capaces de intuir (sabemos que no sabemos) que hay elementos 

y procesos que se nos escapan sobre las AAMM-España, pero que las condicionan, las 
modelan, definen, hacen crecer o destruyen, a lo largo de un período de tiempo 
institucional y de una “senda de dependencia” (“path dependence”), y que hace que 
algunas lleguen al estadio de gobernanza metropolitano real, mientras que otros no 
pasen de un modelo de gestión o gobierno metropolitano tradicional (que no es poco).
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2. COSAS QUE SABEMOS QUE NO SABEMOS SOBRE AAMM-ESPAÑA

3. En algunos casos su “path dependence” 

acabará definiendo un modelo u otro de AAMM, 
incluso modelos similares, siguiendo las pautas 
del “isomorfismo institucional”. De manera que es 
posible (o no) que el caso del Área Metropolitana 
de Barcelona sea similar al de Bilbao, Valencia, 
Zaragoza o Sevilla (por citar algunos casos 
paradigmáticos).
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2. COSAS QUE SABEMOS QUE NO SABEMOS SOBRE AAMM-ESPAÑA

4. Pero, ¿qué ocurre cuando un caso no entra en el marco del pensamiento 

neoinstitucional? Esta es nuestra hipótesis de trabajo, ya que sabemos que el 
caso del Área Metropolitana de Vigo (AMV) es institucionalmente diferente al del Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB), por su construcción, desarrollo, evolución 
institucional, y situación actual (2020).

5. Este último es un “caso extremo o desviado” (FLYVBJERG). Y de ambos casos 

(AMB-AMV) es posible aprender sobre el problema metropolitano español.
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2. COSAS QUE SABEMOS QUE NO SABEMOS SOBRE AAMM-ESPAÑA

6. Aunque para ello, será necesario conocer aquello que intuimos que sabemos, pero 

que aún no podemos demostrar empíricamente. Entre las cuestiones 
metropolitanas que sabemos que no sabemos aparecen elementos del Poder 
Metropolitano (“hard” y “soft”), a las que conviene prestar atención … sobre 
todo a aquellas dimensiones “soft”, entre ellas:
a) el poder político (dimensiones “ad intra” y “ad extra” de los partidos políticos);
b) el poder institucional (centrales, autonómicas y locales, dimensiones de conflicto-

cooperación intergubernamental);
c) el poder administrativo (“dimensiones ocultas” de gestión intergubernamental”);
d) el poder socio-económico (“stakeholders” empresariales, no gubernamentales y 

ciudadanía organizada y no organizada);
e) Y, por último, el poder del liderazgo institucional en juego entre los actores 

metropolitanos (“dimensión humana”).
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2. COSAS QUE SABEMOS QUE NO SABEMOS SOBRE AAMM-ESPAÑA

7. Para concluir el marco estatal de las AAMM-España, y a modo de contexto en el que se 

mueve el AMV, tenemos que decidir qué hacer con el análisis del Área Metropolitana de Vigo 
(AMV) (MÁRQUEZ; FERIA):
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3. COSAS QUE NO SABEMOS QUE NO SABEMOS SOBRE AAMM-ESPAÑA: 
“VIGO: EL CASO NO-AMV”

• A partir del marco general anterior sobre AAMM-España hay que definir un contexto 
general del problema metropolitano español.

• En mi opinión, si queremos estudiar un caso, y posteriormente, compararlo en el 
ecosistema estatal de AAMM, tendremos que aplicar las dimensiones del Poder 
Metropolitano (“hard” y “soft”) … porque intuimos que hay cosas que no 
sabemos que no sabemos sobre el AMV (o la “no-AMV”).
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3. COSAS QUE NO SABEMOS QUE NO SABEMOS SOBRE AAMM-ESPAÑA: 
“VIGO: EL CASO NO-AMV”

Para el caso del Área Metropolitana de Vigo 
“Poder Metropolitano “hard y soft”(en 
adelante, AMV):

a) el poder político (dimensiones “ad intra” y “ad extra” de los 
partidos políticos);

b) el poder institucional (centrales, autonómicas y locales, 
dimensiones de conflicto-cooperación intergubernamental);

c) el poder administrativo (“dimensiones ocultas” de gestión 
intergubernamental”);

d) el poder socio-económico (“stakeholders” empresariales, no 
gubernamentales y ciudadanía organizada y no 
organizada);

e) Y, por último, el poder del liderazgo institucional en juego 
entre los actores metropolitanos (“dimensión humana”).
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3. COSAS QUE NO SABEMOS QUE NO SABEMOS SOBRE AAMM-ESPAÑA: 
“VIGO: EL CASO NO-AMV”

Cosas que sabemos: Pero antes 
deberemos analizar el contexto y 
evolución institucional del AMV (1991-
2020): De la Mancomunidad del Área 
Intermunicipal del Vigo (MAIV, 1992) al Área 
Metropolitana de Vigo (AMV, 2012-2016)
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3. COSAS QUE NO SABEMOS QUE NO SABEMOS SOBRE AAMM-ESPAÑA: 
“VIGO: EL CASO NO-AMV”

1991 – Elecciones municipales (Alcadía Vigo, PSdeG-PSOE): Carlos González Príncipe 
1992 - Constitución de la Mancomunidad del Área Intermunicipal de Vigo.
1995 – Elecciones municipales (Alcadía Vigo, PPdeG-PP): Manuel Pérez Álvarez
1999 - Elecciones municipales (Alcadía Vigo, BNG): Lois Pérez Castrillo
1999 - Aprobación del Plan de Acción MAIV (1999-2003), “Declaración de Soutomaior” (nov. 1999), germen del proceso metropolitano del AMV.
2003 – Elecciones municipales (Alcadía Vigo, PSdeG-PSOE): Ventura Pérez Mariño
2003 – Moción censura municipal ((Alcadía Vigo, PPdeG-PP): Coriña Porro Martínez
2001-2005 – VI Legislatura (Presidente Xunta, PPdeG): Manuel Fraga Iribarne. Proyecto de Ley de Creación del Área Metropolitana de Vigo. 
Esta iniciativa tiene su origen en el acuerdo alcanzado
entre 14 municipios, a partir de los 12 que integran la Mancomunidad del Área Intermunicipal de Vigo y la Xunta de Galicia.
2005-2009 – VII Legislatura (Presidente Xunta, PSdeG-BNG): Emilio Pérez Touriño:
• Propuesta de Áreas Metropolitanas Funcionales (Vigo-Pontevedra y A Coruña, Consellería Presidencia-EGAP)
• Propuesta Gobernanza AMV (Vigo, Consellería de Presidencia-Universidad de Vigo)
• Impulso Consellería Presidencia consensuar la creación del AMV, con base en la “Propuesta Fraga-14” (2005)
2007 – Elecciones municipales (Alcaldía Vigo, PSdeG-PSOE): Abel Caballero. “Carta Municipal. AMV-28” (sin Pontevedra)
2008 – Parlamento de Galicia - Iniciativa Legislativa Popular propuesta por la Federación de Asociaciones de Vecinos Eduardo Chao (FAVEC): 
Proposición de ley de iniciativa legislativa popular para la creación y la regulación del área Metropolitana de Vigo (07/PPLI-000005).
2009-2011 – VIII Legislatura (Presidente Xunta, PPdeG): Alberto Núñez Feijóo. Consello de la Xunta (2011): Anteproyecto de ley para la creación del Área Metropolitana de Vigo
2011 – Elecciones Municipales (Alcaldía Vigo, PSdeG-PSOE): Abel Caballero. 
2012-2016 – IX Legislatura (Presidente Xunta, PPdeG): Alberto Núñez Feijóo
• Anteproyecto de ley para la creación del Área Metropolitana de Vigo
• Parlamento de Galicia - Ley 4/2012, de 12 de abril, del Área Metropolitana de Vigo
2015 – Elecciones Municipales (Alcaldía Vigo, PSdeG-PSOE): Abel Caballero
2016-2020 – X Legislatura (Presidente Xunta, PPdeG): Alberto Núñez Feijóo.
• 2016 - Acuerdo Xunta (Feijoo, PPdG-PP), Ayuntamiento de Vigo (Caballero, PSdeG-PSOE) y Ayuntamientos AMV + 
• 2016 - Aprobación Parlamento Galicia Ley 14/2016, de 27 de julio, por la que se modifica la ley 4/2012, de 12 de abril, del Área Metropolitana de Vigo.
• 2016 - Constitución AMV e impugnación del acto de constitución (Alcaldes PPdeG del AMV).
• 2017 - Denunca ante los Tribunales de la Xunta de Galicia
2019 - Elecciones Municipales (Alcaldía Vigo, PSdeG-PSOE): Abel Caballero
2020-En adelante – XI Legislatura (Presidente Xunta, PPdeG): Alberto Núñez Feijóo
2020 – Anulación judicial Ley AMV (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo, 23-IX-2020) = “NO-AMV”
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3. COSAS QUE NO SABEMOS QUE NO SABEMOS SOBRE AAMM-ESPAÑA: 
“VIGO: EL CASO NO-AMV”

Cosas que sabemos: 
Propuestas metropolitanas 
(1992-2020)
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3. COSAS QUE NO SABEMOS QUE NO SABEMOS SOBRE AAMM-ESPAÑA: 
“VIGO: EL CASO NO-AMV”

Cosas que no sabemos: ¿POR QUÉ estas propuestas metropolitanas y no otras?



¿METRÓPOLIS Y GOBERNANZA EN ESPAÑA?
EL CASO DE LA “NO-ÁREA METROPOLITANA DE VIGO” (NO-AMV)

Facultad de Dirección y 

Gestión Pública

3. COSAS QUE NO SABEMOS QUE NO SABEMOS SOBRE AAMM-ESPAÑA: 
“VIGO: EL CASO NO-AMV”

Cosas que no sabemos que no sabemos: ¿POR QUÉ aparecieron (y 
aparecen) los elementos “hard” del proceso metropolitano?
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3. COSAS QUE NO SABEMOS QUE NO SABEMOS SOBRE AAMM-ESPAÑA: 
“VIGO: EL CASO NO-AMV”

Cosas que no sabemos que no sabemos: ¿POR QUÉ aparecieron (y 
aparecen) y tienen lugar los elementos “soft” del proceso metropolitano?
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3. COSAS QUE NO SABEMOS QUE NO SABEMOS SOBRE AAMM-ESPAÑA: 
“VIGO: EL CASO NO-AMV”

Cosas que no sabemos que no sabemos: “El sainete de la “no-AMV”. 
(Pen)último acto 2012-2020 … ¿y más allá? (“nuevas agendas 
metropolitanas”)
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3. COSAS QUE NO SABEMOS QUE NO SABEMOS SOBRE AAMM-ESPAÑA: 
“VIGO: EL CASO NO-AMV”

Cosas que no sabemos que no sabemos: “El sainete de la “no-AMV”. 
(Pen)último acto 2012-2020 … ¿y más allá? (“nuevas agendas 
metropolitanas”)
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3. COSAS QUE NO SABEMOS QUE NO SABEMOS SOBRE AAMM-ESPAÑA: 
“VIGO: EL CASO NO-AMV”

Cosas que no sabemos que no sabemos: “El sainete de la “no-AMV”. 
(Pen)último acto 2012-2020 … ¿y más allá? (“nuevas agendas 
metropolitanas”)
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3. COSAS QUE NO SABEMOS QUE NO SABEMOS SOBRE AAMM-ESPAÑA: 
“VIGO: EL CASO NO-AMV”

Cosas que no sabemos que no sabemos: “El sainete de la “no-AMV”. 
(Pen)último acto 2012-2020 … ¿y más allá? (“nuevas agendas 
metropolitanas”)
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4. APUNTES SOBRE AAMM-ESPAÑA PARA “POLICY 
MAKERS” 



• Espero no haber resultado muy “intenso”, y conseguido, en parte, argumentar mi 
propuesta de definición de las AAMM a partir de un “caso extremo o desviado”; o como 
vengo definiendo desde el inicio de mi intervención como un “no-caso”, centrado en el 
proceso de metropolitanización del Área Metropolitana de Vigo.

• Como me comentó una vez el profesor Boaventura de Sousa Santos cuando presenté 
uno de sus libros, en la actualidad (antes del COVID-19) estamos tan preocupados 
de conseguir “nuevos derechos humanos”, que nos hemos olvidado de 
garantizar los “viejos derechos humanos”.

• Y en plena pandemia del COVID-19, esta reflexión cobra más vigencia y urgencia que 
nunca para el caso de las AAMM. Estamos preocupados de nuevos modelos y agendas, 
que apenas garantizamos que los sistemas de gobierno y gestión metropolitanas 
cumplan sus objetivos … de la gobernanza, mejor hablamos otro día.

• En todo caso, las Áreas Metropolitanas, como quieran que las denominemos, 
analicemos, comparemos, gobernemos, gestionemos, e incluso 
“gobernancemos”, son una buena plataforma institucional supra-local de 
resolución de problemas públicos complejos.

¿METRÓPOLIS Y GOBERNANZA EN ESPAÑA?
EL CASO DE LA “NO-ÁREA METROPOLITANA DE VIGO” (NO-AMV)

Facultad de Dirección y 

Gestión Pública

4. APUNTES SOBRE AAMM-ESPAÑA PARA “POLICY MAKERS” EN UN MUNDO CORONAVÍRICO 



Pero para poder adaptarnos a esta nueva “era coronavírica”, y conseguir que nuestras instituciones públicas 
intergubernamentales logren alcanzar los objetivos de conseguir un mundo más saludable, sostenible y feliz (¿por 
qué renunciar a este objetivo desde las AAMM?), habremos de “pensar institucionalmente” de otra manera.
A continuación van algunas breves propuestas para mis colegas “policy makers”, siguiendo las 
recomendaciones de los organizadores del Seminario:

1. Conseguir conjugar “viejas y nuevas miradas” sobre los problemas públicos metropolitanos … más que 

sobre sus instituciones (“miradas” políticas, técnicas, expertas, ciudadanas, humanas).

2. Incorporar planteamientos inclusivos y abiertos en las relaciones entre actores públicos, privados, sociales 

y ciudadanía (afiliada o no).

3. Asumir los principios de sostenibilidad, transversalidad e inclusividad institucional metropolitana, 

según los cuales debemos sumar y empoderar a ciudadanos (barrios) y vecinos (pueblos), así como a los excluidos 
(“expulsados” de otros territorios, “no-ciudadanos” de nuestras ciudades).
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4. Reconocer las alianzas entre los centros de investigación, las Universidades y las 

instituciones metropolitanas, a través de procesos de transferencia de conocimiento e 
innovación “socio-poli-técnicos”.

5. Tomar decisiones metropolitanas basadas en datos, en análisis cualitativos y en 

“conversaciones ciudadanas” (procesos dialógicos, deliberativos y tecnológicos: 
interpretativismo, etnografía y psicología política).

6. En definitiva, ser conscientes de la necesidad de sumar a la agenda metropolitana 

presente los retos antiguos y los más novedosos, siempre con el objetivo puesto en “no 
dejar a nadie atrás”.
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5. PREGUNTAS DE LOS  RESPONSABLES DEL SEMINARIO (Y ALGUNA RESPUESTA)

Pregunta 1

“Pensando en las 
estructuras 
organizativas de la 
gobernanza 
metropolitana y su 
funcionamiento, ¿cuáles 
han sido en la 
experiencia de su 
región metropolitana 
las mayores "luces" y 
"sombras"?  ¿Cuál es el 
aspecto que, a su 
juicio, precisaría más 
un cambio o reforma?”

• El “caballo de batalla” del AMV siempre ha sido el 
control de su poder territorial por parte del 
gobierno Autonómico y del Gobierno del 
Ayuntamiento de Vigo, sobre todo a partir del año 
2007. 

• En el caso de la Xunta de Galicia como manera de 
suplir su escasa presencia política en la ciudad de 
mayor población de Galicia. 

• En el caso del Ayuntamiento de Vigo, con el fin de 
contar con una sede de ámbito supralocal, de la que no 
dispone como ciudad al no ser capital de provincia o 
tener un estatuto especial (Santiago de Compostela 
como sede de la Comunidad Autónoma).
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aspecto que, a su 
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un cambio o reforma?”

• De ahí que la “gobernanza” (mal entendida y peor 
definida por todos los actores del “problema AMV”), fuera 
el elemento fundamental de negociación entre el 
2012 y el 2016.

• De ahí que la reforma de la Ley AMV 2012, en la Ley AMV 
2016 recogiera de manera singular esta consideración de 
“gobernanza metropolitana”.

• Sin embargo, y salvado este escollo, surgió otro 
problemas en forma de “política pública sectorial”, 
como es el del “transporte metropolitano”, que junto 
con la dimensión anterior, facilitó la impugnación del AMV 
por una parte de su Pleno de Constitución (2016) y su 
posterior denuncia ante los tribunales por parte de la 
Xunta de Galicia (2017).
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región metropolitana 
las mayores "luces" y 
"sombras"?  ¿Cuál es el 
aspecto que, a su 
juicio, precisaría más 
un cambio o reforma?”

• En definitiva, y para el caso del AMV, entendemos que 
no es un problema de gobernanza.

• Tampoco es un problema de transporte metropolitano.
• Ambas son excusas de una lucha político-partidaria y 

personal.
• Intuimos que las “sombras” tienen más que ver 

con la eterna lucha de poder político y 
administrativo entre el centro autonómico y las 
periferia locales (Vigo-A Coruña). 

• A la que añadiríamos algunas consideraciones como las 
luchas “egos” de los máximos responsables políticos de 
la Xunta y el Ayuntamiento de Vigo, en diferentes 
etapas (2005-2020).
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Se precisaría un cambio de “frame” social, que a 
la luz de la crisis del coronavirus que afectará al AMV 
en la próxima década, sustituya competición político-
administrativa y personal, por la cooperación “socio-
poli-técnica”; siempre con el objetivo puesto en 
resolver problemas ciudadanos, más allá de las 
propuestas institucionales … porque la que hay en la 
actualidad, es más que suficiente.
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Pregunta 2

“Entre las clásicas políticas 
metropolitanas 
(planificación territorial, 
movilidad y transporte, 
promoción económica, por 
ejemplo), ¿cuál debería 
tener, en su región 
metropolitana, la mayor 
prioridad? ¿Piensa Ud. que 
por el impacto del Covid 19 
se está produciendo un 
cambio en el ranking de las 
políticas clásicas 
metropolitanas, y deberían 
integrarse o reforzarse 
otras políticas en la agenda 
metropolitana?”

Partiendo de las recomendaciones anteriormente realizadas, 
las agendas metropolitanas deben integrar “lo viejo” y “lo 
nuevo”: las TICs (“big data”, IA, Gobierno Abierto) y la 
cohesión social; la salud y la educación; el transporte y la 
sostenibilidad. En el AMV son problemas urgentes:
1. La gestión metropolitana del agua.
2. La gestión metropolitana de las emergencias (incendios).
3. La gestión metropolitana del transporte.
4. La gestión metropolitana de la salud y la educación.
5. La gestión metropolitana de una nueva convivencia 

colectiva
Todo lo anterior implica, ya sí, una real “gobernanza 
metropolitana” (o (network governance”).
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