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1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

 
Cuando hablamos de áreas metropolitanas, existe un territorio en el mundo que 
sobresale por su ordenación urbanística, biodiversidad, sostenibilidad y acciones 
sociales conjuntas; y ese territorio es Montpellier. 
 
Su realidad física y posición en el Mar Mediterráneo es excepcional. Desde la Edad 
Media es una ciudad relevante que ha pasado por muchos acontecimientos histó-
ricos que hacen de ella el área metropolitana que es hoy. Las acciones de alcaldes 
como George Frêche1 en los años setenta marcan hitos sobre su desarrollo urbano, 
y son el inicio de las ordenaciones actuales.  
 
Los planeamientos urbanísticos son peculiares debido a sus características territo-
riales. Se trata de un territorio vulnerable, con una biodiversidad extraordinaria y 
la población más creciente del panorama nacional francés. La ordenación actual 
surge de estas tres singularidades y de las acciones conjuntas de la población. 
 
Montpellier es un polo de atracción que mantiene su identidad agrícola y que ha 
crecido de manera poco clásica. Entre otras cosas, esto es así, debido a que Mont-
pellier toma el territorio como bien común. El hecho evita la expansión urbana 
desmedida y la artificialización del suelo innecesaria. 
 
Las estrategias de Montpellier han llevado consigo la recompensa de ser la ‘Capital 
Europea de la Biodiversidad 2011’ otorgada por la Comisión Europea2.  
 
 
 

Palabras clave: 
 
          Montpellier · Urbanismo · Área metropolitana · Planeamiento · Biodiversidad 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Alcalde de Montpellier de 1977 a 2004. 
2 La Comisión Europea es el órgano ejecutivo, políticamente independiente, de la Unión Europea. 
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2. INTRODUCCIÓN: Motivación y objetivos  

El presente documento tiene como objetivo desarrollar un análisis de la ciudad de 

Montpellier, su prospectiva urbanística, sus notables singularidades y un estudio 

de sus planeamientos.  

De esta manera espero llegar a unas conclusiones positivas del cómo se ha desa-

rrollado Montpellier y de cómo lo va a hacer. Para poder así, tal vez, tomar este 

caso como buen modelo de planeamiento en otros lugares. 

El hecho de realizar mi trabajo fin de grado sobre el tema, radica en una vincula-

ción personal con el lugar, ya que me toca de cerca porque he vivido allí. El año 

pasado estuve de Erasmus en Montpellier y me quedé encantada. 

Al volver tenía claro que quería hacer mi trabajo fin de grado sobre algo relacionado 

con la ciudad. En la Escuela de allí (Figura 1), École Nationale Supérieure d'Archi-

tecture de Montpellier; tuve una asignatura de urbanismo en la que incluyeron un 

par de clases sobre el urbanismo Montpellier. La asignatura se llamaba ‘Ville et 

Territorire’ y estaba impartida por Stéphanie Jannin3. 

Las dos clases me parecieron muy interesantes y en ellas se nos mostraba el curioso 

caso urbanístico de Montpellier y su futuro próximo. 

Estas clases me animaron a decidir hacer el presente trabajo sobre el Montpellier 

urbano y elegir una tutora del Departamento de Urbanística y Ordenación del Te-

rritorio. 

 

Figura 1. École Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier. Fuente: Elaboración propia.                

 
3 Stéphanie Jannin es doctora arquitecta, urbanista, docente en la Escuela de arquitectura de Mont-
pellier y consejera de la Montpellier Méditerranée Métropole. 



Montpellier. Prospectiva y evolución de su área metropolitana                               9 
 

3. ESTADO DEL ARTE  

Montpellier es objeto de interés en áreas como: el urbanismo, la agronomía y la 

biología. Los temas alcanzan a políticos como el ya mencionado George Frêche, a 

arquitectos, a urbanistas, a científicos, a agricultores y a toda la población de la 

métropole4 de Montpellier. Y hasta las universidades francesas ya enseñan el ur-

banismo de la ciudad o su diversidad biológica. 

Proyectos urbanos recientes como por ejemplo el de Reichen y Robert5 en 2008, 

muestran la inclinación que existe a ser estudiado. 

El artículo de Marian Simón6 ‘La protección del suelo agrícola en la Comunidad de 

Aglomeración de Montpellier’ manifiesta que la investigación que suscita va más 

allá de las fronteras francesas. 

El estudio existente no se ciñe sólo a la actualidad. El plan urbanístico de ‘Antigone’ 

de Ricardo Bofill7 en los años 80 supuso un antes y un después en el urbanismo de 

la ciudad. 

Además, históricamente personajes como Linneo8, en el siglo XVIII, se han intere-

sado en el territorio. Concretamente Linneo estudió la cuantiosa flora de Montpe-

llier. Por ello el nombre científico de muchas especies de plantas empiezan por 

‘monspe’. Como, por ejemplo: El Acer monspessulanum (Arce de Montpellier) pre-

sente en toda Europa, pero identificado en la ciudad por Linneo. 

 

Figura 1.1. Acer monspessulanum. Fuente: esty.com 

 
4 métropole en español es área metropolitana. Un área metropolitana es: Una unidad territorial que 
abarca los términos municipales de una ciudad y de un conjunto de poblaciones de su alrededor, 
formando una unidad funcional y en la que se llevan a cabo actuaciones coordinadas. 
5 Estudio de arquitectura y urbanismo francés. Página web: reichen-robert.fr 
6 Arquitecta, urbanista y profesora en la Universidad Politécnica de Madrid. 
7 Renombrado arquitecto español. Página web: ricardobofill.com 
8 Carl Nilsson Linnæus (1707- 1778) fue un científico, naturalista, botánico y zoólogo sueco. 
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4. METODOLOGÍA  

La metodología de trabajo del documento va a ser: estudiar y analizar lo que ha 

ocurrido en una zona exitosa, que en mi caso es Montpellier. Y ver qué elementos 

han incidido para que este fenómeno suceda.   

Para ello me voy a basar en los aspectos que he considerado fundamentales. Pri-

mero voy a analizar el medio y la realidad en la que se encuentra Montpellier. Se-

guidamente, examinaré el desarrollo de la ocupación del territorio, a través de la 

evolución urbanística e histórica. Luego, la excepcionalidad del lugar y después las 

variables y vulnerabilidades que posee. Y por último los modos o el como se ha 

intervenido en esa realidad a través del planeamiento urbanístico.  

Por medio de ese estudio, y de las herramientas que han permitido ese desarrollo, 

veré si se puede extender el modelo a otros casos similares. 

En conclusión, esta metodología permitirá entender aquellas singularidades que 

hacen del modelo de ciudad montpellerino9 exitoso y original, dentro de Francia y 

fuera de ella. 

 

 

Figura 2. Jardín botánico de Montpellier, el más antiguo de Francia. Elaboración propia. 

 

 
9 El gentilicio de Montpellier es: montpellerino, montpellerina en español y Montpelliérain, Mont-
pelliéraine en francés. 
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5. MONTPELLIER Y SU ÁREA METROPOLITANA:  DESARROLLO 

Y EXPANSIÓN 

5.1 La realidad física y medioambiental  del Hérault.  

Montpellier es una commune10 francesa y la capital del departamento del Hérault. 

La ciudad pertenece a la región de Occitanie. La capital de Occitanie es Toulouse, 

siendo Montpellier la segunda ciudad más importante de esta misma región, pero 

estando más influenciada por Marsella que por Toulouse (Figura 3). 

Además, Montpellier es el centro de un área metropolitana de la que se hablará a 

continuación.  

 

Figura 3. Montpellier y las principales áreas metropolitanas de Francia en 2013. Fuente: insee.fr.  

 
10 commune es el equivalente a municipio en España. 



Montpellier. Prospectiva y evolución de su área metropolitana                               13 
 

Montpellier Méditerranée Métropole 

La commune de Montpellier es el centro de la denominada: Montpellier Médite-

rranée Métropole y es la commune de la métropole con más habitantes, exacta-

mente 285.121 según el INSEE11. Esta métropole, es decir esta área metropolitana, 

engloba a 31 communes y a un número de habitantes de 472217. 

 

Figura 4. Contexto de la métropole de Montpellier dentro del departamento del Hérault. Fuente: 
montpellier3m.fr. 

Las communes /municipios son: Montpellier (Cabeza de territorio), Baillargues, 

Beaulieu, Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Cournonsec, Cournonterral, Le 

Crès, Fabrègues, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Lavérune, Montaud, Montfer-

rier-sur-Lez, Murviel-lès-Montpellier, Pérols, Pignan, Prades-le-Lez, Restinclières, 

Saint-Brès, Saint-Drézéry, Saint-Geniès, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Jean-de-

Védas, Saussan, Sussargues, Vendargues y Villeneuve-lès-Maguelone (Figura 5). 

 

Figura 5. Contorno de la métropole y sus communes. Fuente: INSEE.fr. 

 
11 Es el Institut National de la Statistique et des Études Économiques, el análogo del INE español 
(Instituto Nacional de Estadística). 
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La métropole fue creada el uno de enero de 2015 y supuso la transición de ser la 

Communauté d'Agglomération de Montpellier a pasar a ser, lo que actualmente es 

Montpellier Méditerranée Métropole, que posee una superficie total de 421,8 km². 

Además, la puesta en común de actividades como la cultura, el medioambiente, los 

transportes, la economía y la política entre los distintos municipios unifican el te-

rritorio. Estas acciones, no hacen más que congregar y unir a los vecinos de las 31 

communes (Fin último de la unificación). 

Ubicación y contexto de la métropole  

La ciudad y su área metropolitana, está ubicada al sur de Francia y su posición es 

privilegiada. Esto se debe a que una importante ruta de comunicación pasa por 

Montpellier. Es un camino que conecta el sur de Europa con el norte de Europa. 

Este gran eje de comunicación transcurre entre lo que se llama en la zona, 

l’amphithéâtre vert y el Mar Mediterráneo. L’amphithéâtre vert incluye: el Pic 

Saint Loup, la cordillera de Cévennes, el Mont Lozère y otros parajes naturales de 

gran valor en Occitanie. Montpellier tiene una posición excepcional con vistas al 

Mar Mediterráneo (Figura 6). 

 

Figura 6. Situación de Montpellier dentro de la costa sur francesa. Fuente: leclercqassocies.fr. 

Para contextualizar Montpellier con su alrededor hay que situarlo geográfica-

mente, examinar su entorno y estudiar qué relaciones tiene con él. París está a 750 

Km al norte del centro de la métropole. Lyon a 300 Km al noreste. Marsella a 160 

Km al este por la costa. El Mediterráneo a 10 Km al sur del centro. Barcelona a 340 

Km al suroeste. Toulouse a 270 Km al oeste. Y Nantes a 820 Km al noroeste. 
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Montpellier por su posición y conexión tiene gran interacción con sus ciudades ale-

dañas. Con la ciudad que más interactúa es Marsella, de la que anteriormente de-

pendía mucho más, sobre todo del aeropuerto, esto ya no ocurre ya que Montpellier 

posee aeropuerto y dos estaciones de tren que son el intercambiador de muchos 

pasajeros en el sur de Francia. 

 

Figura 7. Situación de la métropole de Montpellier respecto a otras ciudades. Elaboración propia. 

Territorio y realidad de Montpellier  

El territorio al que nos enfrentamos es muy variado y diverso, y que se extiende en 

cerca de 42.180 ha. Este posee paisajes muy diferentes entre sí, lo que le aporta una 

gran riqueza. 

Se divide en 6 sectores paisajísticos: El sector Cadoule et Bérange, el sector litoral, 

el sector de la planicie oeste, el sector de las garrigas, el sector del valle del Lez y el 

sector del corazón de la métropole (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Sectores paisajísticos de la métropole de Montpellier. Fuente: Material docente, ENSAM. 
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Topografía 

El relieve de Montpellier presenta una subida progresiva desde el Mar Mediterrá-

neo hasta llegar a las faldas de la cordillera de Cévennes (Figura 9 y 10). El punto 

más alto se encuentra en la zona de las garrigas a una altura aproximada de 320 

metros sobre el nivel del mar. Y la media de altura sobre el nivel del mar de todo el 

territorio no llega a alcanzar los 50 metros. 

 

Figura 9. Corte del relieve de Montpellier, del Mediterráneo hasta la cordillera de Cévennes. Fuente: 
Libro 2 del SCoT: État initial de l’environnement, Montpellier Méditerranée Métropole. 

 

Figura 1o. Cartografía del relieve de Montpellier Fuente: Libro 2 del SCoT: État initial de l’environ-
nement, Montpellier Méditerranée Métropole.  
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En este heterogéneo territorio, se reconocen 4 topografías diferentes: 

• El litoral 

La costa se presenta como un lugar fragmentado en dos. En dos zonas que son, el 

Mar Mediterráneo y les étangs12. Estas dos áreas se hayan divididas por un lido13 

muy estrecho y de gran valor natural, que hasta posee una extensión de 10 Km de 

dunas. Los étangs se hayan rodeados de humedales, los cuales se han ido sustitu-

yendo por zonas agrícolas y zonas urbanizables y urbanizadas. Un ejemplo de esto 

es el aeropuerto de Montpellier que se encuentra al borde de uno de los étangs. 

 

Figura 11. Étangs del litoral. Fuente: Material docente, ENSAM. 

• Las llanuras 

La siguiente topografía destacable del territorio son las llanuras que hay a conti-

nuación de la costa. Unas planicies que despuntan por estar intensamente cultiva-

das. 

 

Figura 12. Llanuras de Fabrègues. Fuente: Libro 2 del SCoT: État initial de l’environnement, Mont-

pellier Méditerranée Métropole.  

 

• Las estribaciones de la cordillera de Cévennes 

Más hacía el interior se encuentra otro tipo de topografía más vibrante que la an-

terior. Se trata de pequeñas colinas y valles esculpidos por numerosos arroyos. Los 

matorrales que avanzan hacia la planicie son los que ocupan estas estribaciones, 

que a su vez están siendo conquistadas por la edificación. 

 
12 Nombre equivalente a las albuferas o humedales en español. 
13 Banda de tierra arenosa que cierra una bahía y que puede aislar una albufera o laguna. 
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Figura 12.1. Estribaciones de la cordillera de Cévennes. Elaboración propia. 

 

• El macizo Gardiole 

Irrumpe como topografía más elevada (234 m) dentro de la zona de las llanuras. 

Hidrografía 

Los cursos de agua más importantes del territorio son la cuenca del río Lez, la del 

Mosson y todas las cuencas que vierten en los étangs. Los caudales de los cursos 

de agua se caracterizan por ser medios-bajos y por sufrir inundaciones en épocas 

de lluvia muy fuertes. 

 

Figura 12.2. Rio Lez a la altura del barrio de Port- Marianne. Elaboración propia. 

El territorio es valioso, muy diverso y atrayente. 

En definitiva, la métropole va cada año acaparando más importancia tanto en la 

costa sur francesa como en el conjunto de la costa mediterránea. Es un lugar de 

tránsito, parada y referencia. Y como declaró George Frêche en 1977 «Quiero hacer 

de Montpellier el frente marítimo entre Génova y Barcelona». 
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5.2 De Écusson a métropole . 

Una vez analizada la realidad física de Montpellier, como primer paso para poder 

contextualizarlo, se procederá a hacer un estudio de su historia. De como se ha 

transformado, pasando de ser un pequeño casco medieval a ser la gran área metro-

politana que es hoy. 

Edad Media - l’Écusson  

La ciudad, como tal, fue fundada en el año 985, año en el que se conoce por primera 

vez el nombre de Montpellier. 

La ciudad aparece como una donación hecha por el conde de Melgueil al caballero 

Guilhem, en pago de su devoción. Este conde le otorgó una mase14, situada en una 

colina en las inmediaciones del río Lez y la antigua vía romana. El caballero fue 

futuro señor de Montpellier y creador de una dinastía. De esta manera tanto 

Guilhem como sus herederos fueron configurando un asentamiento fortificado, co-

nocido como Montpellier.  

 

Figura 13. Mapa de la ciudad medieval de Montpellier con sus murallas y suburbios, litografiado por 
L. Combes en 1895. Fuente: Médiathèque Centrale Emile Zola. 

 

En la figura 13 se puede apreciar (en color rojo) la primitiva muralla de la ciudad, 

construida a principios del siglo XII. Y en color negro, se distingue un nuevo perí-

metro ampliado y realizado en el siglo XIII. A esta nueva muralla se le llama 

 
14 Finca y terreno agrícola. 



Montpellier. Prospectiva y evolución de su área metropolitana                               20 
 

Écusson, el nombre se debe a que la huella de la muralla tiene forma de escudo, y 

en francés antiguo escudo se traduce como écu. 

 

Figura 14. Imagen del Montpellier medieval y su entorno más inmediato. Fuente: Clio-Collège. 
 

 

Figura 15. Mapa de la ciudad de Montpellier antes de las guerras de religión hecho por Jean Villaret 
en 1737. Fuente: Médiathèque Centrale Emile Zola. 

 

Actualmente l’Éccusson corresponde con lo que todos los ciudadanos consideran 

el casco antiguo de la ciudad. Los vestigios más notables son: La trama urbana me-

dieval, conservando calles sinuosas y estrechas, y los restos del antiguo recinto, 

como, por ejemplo, la torre de la Babote.  

Durante el medievo, lo único que se desarrolló, no fue sólo el Écusson, sino tam-

bién los suburbios extramuros, sobre todo durante los siglos XIII Y XIV. Estos 

suburbios y sus alrededores se pueden apreciar en la figura 14 y 15. Las figuras 

muestran el Montpellier anterior a las guerras de religión. 
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S.XV, XVI y XVII –  Guerras de religión y disputas de poder 

El siglo XV significa el inicio del declive, en contraposición al siglo anterior que 

había estado marcado por su auge. La ciudad, hasta entonces, se conocía por su 

independencia política y por su comercio dinámico. El siglo XVI comienza con un 

incremento del debilitamiento. Esto se debe al hecho más significativo que marca 

este siglo, las guerras de religión. La ciudad se vuelve el foco de discrepancias reli-

giosas. En esta época llega a ser una ciudad calvinista y finalmente es tomada por 

el rey Luis XIII en el siglo XVII. 

El restablecimiento del poder real y católico en 1624 se representó a través de la 

construcción de una ciudadela15. La muralla original que rodeaba el Écusson, so-

brevive a todos los acontecimientos que en estos siglos suceden, pero se irá des-

mantelando a partir el siglo XVII. 

Respecto a los suburbios que se habían instaurado en el medievo, desaparecerán 

completamente a causa de las guerras ya mencionadas, como se observa en la fi-

gura 16. Pero volverán a establecerse a partir de la restauración católica de territo-

rio. 

 

Figura 16. Mapa de Montpellier de 1622. Fuente: Biblioteca Nacional de Francia, Departamento de 
Grabado y Fotografía. 

 
15 «Recinto de fortificación permanente en el interior de una plaza o ciudad, que sirve para domi-

narla o de último refugio a su guarnición» según la RAE.  
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S.XVIII -  Auge y transformación urbanística 

Este nuevo siglo se caracteriza por la paz alcanzada. Esta nueva calma, no hace más 

que favorecer el prospero crecimiento de la ciudad. Esta prosperidad se ve clara-

mente reflejada en el urbanismo de Montpellier. La ciudad comienza un proceso 

de embellecimiento y de transformaciones urbanísticas muy importantes.  

En primer lugar, a principios de siglo se realiza la emblemática plaza de la Comédie 

al sur de la ciudad y extramuros. Seguidamente, se comienza una gran obra que 

engloba 3 construcciones al oeste de la ciudad, todas ellas por encargo del Rey Sol16.  

La primera es el arco del triunfo en honor a este mismo rey. La segunda es la Pro-

menade du Peyrou que sigue y marca un eje hacía el oeste, junto con el Arco. Esta 

nueva plaza real se encuentra fuera de las fortificaciones y está en uno de los puntos 

más altos de la ciudad. Y la tercera obra es un acueducto que sigue el eje de las dos 

obras anteriores. Al sur se siguió con este reorden urbano y se hizo l’Esplanade17 

que se sitúa entre la ciudadela del siglo XVII y l’Écusson.  

Estas emblemáticas obras de la ciudad y la estructura que poseía por aquel enton-

ces pueden apreciarse en la figura 17. 

 

Figura 17. Mapa de Montpellier en 1724 por Antoine Niquet. Fuente: Cartothèque du Musée des 
Plans-Reliefs. 

 

 

 
16 Rey Luis XIV de Francia ( 1638 – 1715). 
17 Terreno plano, llano y abierto, que separa una ciudadela de las primeras casas de la ciudad. 
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S.XIX - El reorden urbano y el ensanche frustrado 

El siglo XIX se conoce como todavía un siglo prospero para Montpellier y muy in-

fluenciado por Haussman18. Así, como se aprecia en la figura 18, a principios de 

siglo se quisieron realizar operaciones de alineación y ampliación de calles dentro 

del Écusson. Las operaciones ya completadas aparecen en rosa y las que no, en 

amarillo. En esta figura 18, también se pueden observar los bulevares que rodean 

el Écusson en sustitución de las antiguas zanjas defensivas. 

 

Figura 18. Mapa del centro de Montpellier, de los arquitectos Fovis y Boué de 1825. Fuente: archi-
vos municipales de Montpellier. 

 

Fuera del Écusson también se planificaron nuevos desarrollos como se ve en la fi-

gura 19. En la figura: La ciudad de la época aparece en amarillo, las construcciones 

existentes en gris y las planeadas en rojo. Este proyecto quedó en gran parte obso-

leto por la llegada del ferrocarril y la adecuación de esta a los tranvías, estaciones, 

etc. No obstante, la ciudad se siguió extendiendo hacia sus suburbios y continuaron 

las obras de modernización con construcciones muy del París de Haussman. 

 
18 Barón Georges - Eugène Haussman (1809 – 1891): Importante personaje francés conocido por su 
reordenación y renovación de la ciudad de París.  
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Figura 19. Proyecto urbano para Montpellier de los arquitectos Fovis y Boué. Principios del siglo 
XIX. Fuente: archivos municipales de Montpellier. 

S.XX - Guerra y posterior desarrollo  

Montpellier siguió creciendo de forma paulatina a principios del siglo XX, hasta la 

llegada de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda fue bombar-

deada varias veces, lo que produjo estragos en la ciudad. En la figura 20 podemos 

apreciar la ciudad a principios de siglo. 

 

Figura 20. Foto aérea de Montpellier en 1943. Fuente: IGN.fr. 
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Antes de estallar las Guerras Mundiales, Montpellier iba poco a poco proyectando 

nuevos planes, como, por ejemplo, Polygone. La ciudad no podía crecer hacía el 

este (hacía el mar), puesto que unos cuarteles que bordeaban la ciudadela se lo 

impedían. El desmantelamiento de estos y el plan del nuevo desarrollo se aprecian 

en la figura 21. 

 

Figura 21. Proyecto de urbanización de Polygone, 1901, de Antony Kruger. Fuente: archivos munici-
pales de Montpellier. 

 

La década de los años cincuenta, supuso la reactivación del desarrollo urbano. El 

tráfico rodado cada vez era más intenso y esto supuso una remodelación de viarios 

muy fuerte. 

A partir de 1960, Montpellier empezó a crecer demográficamente de forma desme-

surada. Esto fue a causa de la llegada de muchos pieds-noirs19 y luego de inmigran-

tes árabes. En la figura 22 se distingue Montpellier en el año 1954. 

 
19 Personas nacidas en Argelia de origen francés, los cuales cuando el país consiguió la independen-
cia se marcharon a Francia. 
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Figura 22. Fotograma de Montpellier en 1954. Fuente: IGN.fr. 

El crecimiento de la urbe atrajo a más población, lo que produjo un crecimiento 

muy rápido de los límites que rodeaban la ciudad y sus suburbios. El proyecto ur-

banístico más significativo de la segunda mitad del siglo XX fue Antigone realizado 

por el arquitecto Ricardo Bofill. El proyecto se orienta hacia el este de la ciudad. El 

alcalde más emblemático de la ciudad, Georges Frêche, encargó a Bofill la creación 

de un distrito que se extendiese hacía el río Lez, el cual es un vínculo natural entre 

el mar y Montpellier. El programa de Antigone comenzó en el 1979 y se finalizó en 

el año 2000 y se puede observar en la figura 23. Y en la figura 24 sus alrededores 

con el Écusson al fondo. 

 

Figura 23. Plan del Proyecto Antigone, 1980, de Ricardo Bofill. Fuente: archivos municipales de 
Montpellier. 
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Figura 24. Foto aérea de Antigone con l’Écusson detrás. Fuente: ricardobofill.com. 

Este emblemático ensanche fue acompañado de muchas más acciones urbanísticas 

y fuertes incrementos, como se puede apreciar en la figura 25, en la que comparado 

con la figura 22 se aprecia una importante colonización del territorio. 

 

Figura 25. Fotograma de Montpellier en 1996. Fuente: IGN.fr. 
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S XXI -  La Montpellier Méditerranée Métropole  

El siglo actual comienza empujado por las derivas que traía el anterior. La pobla-

ción y la construcción siguen en aumento. Esto hace que Montpellier crezca de una 

manera un poco desmesurada y que en el año 2000 se reestablezca la nueva red de 

tranvías que había sido desmantelada en el año 1949 y que en la actualidad alcanza 

todo el territorio. La ciudad alcanza mucho territorio y necesitaba ser conectada 

entre sí y con sus municipios/communes aledaños. La relación de la commune de 

Montpellier con sus communes cercanas posee unas políticas de relación que se 

remontan a finales del siglo XX. En la actualidad el territorio es una gran área me-

tropolitana que alcanza 31 municipios y cuyo centro es Montpellier, esta es la 

Montpellier Méditerranée Métropole (Figura 26). 

Así después de esta larga historia que posee el territorio, se llega a comprender 

como l’Écusson es la Montpellier Méditerranée Métropole que es hoy. Un territorio 

que no para de recibir población y que destaca por sus desarrollos urbanísticos. 

 

Figura 26. Cartografía de Montpellier. Fuente: Material docente, ENSAM. 
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6. SINGULARIDADES DE LA MÉTROPOLE  DE MONTPELLIER 

Stéphanie Jannin identificó en 2017 varios desafíos fundamentales para el área 

metropolitana de Montpellier que fueron recogidos por el periódico francés ‘La Le-

ttre M’: 

«La excepcional biodiversidad que debe preservarse; la adaptación al 

cambio climático, con la fragilidad del territorio; el crecimiento demo-

gráfico, que lleva a la construcción de infraestructuras y viviendas»20 

6.1 El crecimiento demográfico desde mediados del siglo XX.  

Actualmente, la Montpellier Méditerranée Métropole es la séptima ciudad de Fran-

cia en población y la que posee un crecimiento más fuerte. El número de habitantes 

es de 472217 y su extensión de 421,8 km². 

El final de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, y la posterior independencia 

de Argelia, en el año 1962, supusieron para Montpellier un cambio significativo en 

cuanto a demografía se refiere. La paz que trajo consigo el final de la guerra, hizo 

que la población retomase su crecimiento. Y la independencia de Argelia acarreo la 

llegada de muchos pieds-noirs no sólo a Montpellier, sino a toda Francia. 

A partir de estos dos eventos acontecidos a mitad del siglo XX, la población de 

Montpellier y sus alrededores comenzó una crecida (Figura 27 y 28), que aún hoy 

persiste. Este aumento es más fuerte, que anteriormente y que ciudades similares 

en población. 

 

 

Figura 27. Evolución de la población de Montpellier Méditerranée Métropole desde  e l  año 1962  
hasta  2017 .  Fuent e:  insee. fr .  Recupera do:  diciembre 2020.  

 
20 Vialatte, H. (26 de marzo de 2017). Stéphanie Jannin dévoile sa feuille de route urbaine au Cobaty 
Montpellier. La lettre M. Recuperado de: http://www.lalettrem.fr/ 
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Figura 28. Crecimiento de la población, disminución de la densidad de construcción y del consumo 
de espacio por la urbanización entre 1960 y 2004. Fuente: INRAE. Recuperado: enero 2021. 

Este ascenso, se debe a varios factores que posee la Montpellier Méditerranée Mé-

tropole:  

• Se encuentra en el centro de una red de grandes rutas de comunicación, que 

incluyen carreteras y vías ferroviarias (Figura 29). Esta posición facilita el in-

tercambio entre territorios. 

• Asimismo, está ubicada entre considerables núcleos de población, como Nîmes 

y Sète. 

• Además, en la figura 29, se observa que está a escasos kilómetros del Mar Me-

diterráneo, situación que siempre beneficia.  

 

Figura 29.  M ont pel l ier  M édit erranée M étr op ole y  sus  áreas  ur banas  vec ina s  en 

2017 .  Fuent e:  insee .fr .  

• Otro factor a tener en cuenta es el atractivo estudiantil que posee. A causa de la 

gran cuantía de universidades que hay en la métropole. Con una llegada de más 

de 14800 estudiantes de media al año. Estos representan casi un tercio de las 

llegadas. 
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• Como consecuencia la población se ha triplicado en los últimos cincuenta años. 

Este fenómeno ocurrió entre el año 1962 y el 2011 (Figura 30). 

 

Figura 30. Evolución demográfica de la métropole  en comparación con ciudades de referencia de 
1962 a 2011. Fuente: insee.fr. Recuperado: noviembre 2020. 

La figura 30, está tomada del INSEE (Instituto nacional de estadística francés). La 

tabla hace una comparación del crecimiento de la métropole con otras ciudades de 

referencia. Estas, son cinco y, guardan singularidades sociodemográficas semejan-

tes. Son: Grenoble, Burdeos, Estrasburgo, Rennes y Nantes (Figura 30.1). 

 

Figura 30.1. Principales ciudades y áreas metropolitanas de Francia en 2013 y las 5 ciudades de re-
ferencia. Fuente: insee.fr. 
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No obstante, hay que matizar que el saldo migratorio21 desde 2006 es menor. El 

aumento demográfico actual en la métropole está más ligado al crecimiento vege-

tativo o natural22, que a las llegadas de nuevos residentes al territorio. La afluencia 

migratoria sigue siendo importante y contribuye al crecimiento poblacional, pero 

los nacimientos son más numerosos que los inmigrantes.  

Este positivo crecimiento vegetativo es gracias a su población joven. Un 50% de sus 

habitantes son menores de 35 años (Figura 31).  

 

Figura 31. Pirámide de población de M ontp el l ier  Médit erranée  Métr op ole  en 2017 .  
Fuent e:  insee. f r .  R ecuperado :  diciembr e 2020.  

Fenómenos demográficos relevantes de los últimos 15 años: 

• Los jóvenes con hijos se van de la métropole de Montpellier para vivir alrededor 

de ella en communes de la periferia (Figura 31.1). 

 

Figura 31.1. La métropole y su zona periurbana y de influencia. Fuente: cairn.info 

 
21 Diferencia entre inmigraciones y emigraciones. 
22 Diferencia entre nacimientos y defunciones. 



Montpellier. Prospectiva y evolución de su área metropolitana                               33 
 

Las llegadas al territorio de personas entre los 15 y los 24 años, excede enorme-

mente las salidas que se producen de ese mismo rango de edad (Figura 32). Al 

mismo tiempo, las salidas de personas mayores de 25 años superan las llegadas.  

 

Figura 32. Flujos migratorios por tramos de 5 años entre el 2012 y el 2017. Fuente: insee.fr, Recupe-

rado: diciembre 2020. 

Por lo general, estos mayores de 25 años son familias en busca de viviendas más 

grandes y baratas en los alrededores de la métropole (Figura 33). 

Figura 33. Extensión residencial alrededor de los límites de la métropole en 2017. Fuente: insee.fr. 

Recuperado: diciembre 2020. 
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En consecuencia, la representación de familias en la periferia es grande, como en 

Cournonsec o Sussargues (Figura 34).  

 

Figura 35. Proporción de hogares que son principalmente una pareja con hijos. Fuente: insee.fr.  

• Las personas de más de 65 años están más presentes en las communes del in-

terior, alrededor de la commune de Montpellier. Como en Crès, Castelnau-le-

Lez o Pérols (Figura 36).  

 

Figura 36. Proporción de personas mayores de 65 años en el territorio en 2017. Fuente: insee.fr.  

• Los ingresos son mayores en las communes del norte. En Montferrier-sur-Lez, 
o Saint-Clément, que en el centro y en el sur (Figura 37). 

 

Figura 37. Ingresos medios del territorio en 2017. Fuente: insee.fr. 
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• La mayoría de las personas que viven en el extrarradio de la métropole, traba-

jan en la ciudad. La expansión urbana es más fuerte hacia el oeste, siguiendo 

las principales autopistas (Figura 38). 

 

Figura 38. Crecimiento demográfico anual por communes de la métropole y sus alrededores entre el 

2006 y el 2011. Fuente: insee.fr. Recuperado: diciembre 2020. 

Por último, se llega a la conclusión de que Montpellier Méditerranée Métropole no 

es un territorio aislado. Los habitantes interactúan entre ellos y con otras áreas y 

poblaciones. Entonces, el foco demográfico que es la métropole atrae población 

más allá de sus límites.  

Los desarrollos urbanos tienen en cuenta estas circunstancias, y deben seguir ha-

ciéndolo a futuro.  
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6.2 La biodiversidad y el medio agrícola.  

El territorio y la región en la que se encuentra la métropole posee una remarcable 

biodiversidad. Entendiendo biodiversidad como «Variedad de especies vegetales y 

animales en su medio ambiente» según la RAE. 

Montpellier tiene un crecimiento particular (Figura 39). La ciudad no se ha desa-

rrollado de manera clásica/concéntrica, alrededor del centro histórico, que es el 

Écusson. Lo que conlleva una desconexión con la naturaleza. Montpellier es una 

métropole ligada al medio natural y a las zonas agrícolas. Es una situación particu-

lar que no se produce generalmente en otras ciudades ni métropoles francesas. 

 

Figura 39. Superficies urbanizadas de Montp ell ier  Médit erranée M étr op ole . Fuente: Mate-
rial docente, ENSAM. 

Es cierto que la primera corona urbanizada está más concentrada. Pero luego el 

desarrollo se produce de manera distinta y aparecen municipios más separados con 

ricas zonas verdes entre ellos. A diferencia de otras ciudades y áreas metropolita-

nas francesas donde sus cartografías son plenas manchas de gris urbanizado. 

Montpellier en cambio posee una identidad agrícola. 

Montpellier forma parte de los 34 hot spot mundiales de la biodiversidad (Figura 

40). Se trata de zonas del planeta donde hay una valiosa biodiversidad que a la vez 

está muy amenazada, Montpellier forma parte del hot spot de la cuenca del 

Mediterráneo. Para formar parte de estos 34 puntos calientes hay que haber 

perdidó por lo menos un 70 por ciento de la superficie de habitat original. Por ello 

es muy importante mantener e impulsar la biodiversidad. Y el urbanismo y sus 

estrategias juegan un papel determinante en este aspecto. 
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Figura 40. Principales puntos calientes de la biodiversidad en el planeta. Fuente: monde-diplomati-
que.fr. 

La biodiversidad del territorio es muy variada gracias a sus distintos paisajes. Y 

estos acogen gran cantidad de ecosistemas. Se pueden encontrar montañas, como 

el Pic Saint-Loup (Figura 41)  que es icónico para la métropole ya que se ve desde 

todas partes, o como la cordillera de Cévennes. También se encuentra un singular 

litoral (Figura 42) que da al Mar Mediterráneo y posee étangs (Figura 43) y un lido 

extremadamente delicado. Y entre las montañas y el mar, el territorio acoge una 

extensa diversidad biológica, en las garrigas y zonas agrícolas (Figura 44).  

 

Figura 41. Pic Saint-Loup y sus alrededores. Fuente: chateau-laroque.fr. 

 

Figura 41.1. Vistas desde el Pic Saint-Loup con el mar de fondo. Elaboración propia. 
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Figura 42. Litoral con su lido y sus étangs. Fuente: pole-lagunes.org. 

 

Figura 43. Étang de l’Or con Montpellier y el Pic Saint-Loup detrás. Elaboración propia. 

 

Figura 44. Viñedos al pie del Pic-Saint Loup. Fuente: wisud.com. 
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La figura 45 nos muestra la organización de las entidades naturales y la variedad y 

tipos de cultivos y terrenos agrícolas dentro del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Ocupación de los medios naturales y de la agricultura. Fuente: montpellier3m.fr. 

La agricultura de Montpellier es muy importante para los habitantes, ya que el te-

rritorio posee una entidad agrícola muy fuerte y sobre todo vinícola. Lo cual se 

puede observar en la figura 45 como destaca el color morado que son las viñas. Este 

sector hay que impulsarlo y mantenerlo junto a la biodiversidad, ya que además los 

más responsable con el medioambiente es consumir productos locales que vengan 

de tu entorno más inmediato. Esta tierra tan fructífera se puede ver que además se 

entremezcla muy bien con las zonas urbanas y se observa una aleación en el mapa 

entre ambas cosas y esto es un valor añadido y aporta calidad de vida.  

Cuando analizamos la biodiversidad del territorio no hay que tener en cuenta sólo 

los espacios naturales, sino también, los parques y zonas seminaturales en zonas 

urbanas (Figura 46). La commune de Montpellier es la más urbanizada dentro del 

territorio, pero posee 940 hectáreas de espacios verdes y 390 hectáreas de zonas 

boscosas. Son lugares de amparo de fauna y flora que forman una red que ayuda al 

movimiento de especies.  
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Figura 46. Zonas seminaturales y verdes dentro de la zona urbana. Fuente: montpellier-agglo.fr. 

El territorio acoge varias especies en peligro de extinción como las tortugas autóc-

tonas de los étangs (Figura 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Cartografía de la fauna y flora amenazada de la métropole. Fuente: montpellier-agglo.fr. 
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Encontramos muchas zonas de protección, como el étang de l’Estagnol, clasificado 

como reserva natural (Figura 48 y 49). A la vez el territorio acoge muchos espacios 

de la red Natura 200023, cinco LIC24 y cinco ZEC25 y ocupan el 17% de la métropole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Medios naturales protegidos. Fuente: montpellier3m.fr.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 49. Medios naturales de Natura 2000. Fuente: montpellier3m.fr. 

 
23 Red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Su finalidad es conseguir la 
supervivencia de los hábitats europeos. 
24Lugares de Interés Comunitario. 
25 Zonas de Especial Conservación. 
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Otros tipos de protección existentes en la zona son: Las ZEPA26 y los ZNIEFF27: 

• Las ZEPA son las Zonas de Especial Protección para las Aves. Estas zo-

nas están presentes en los étangs y en las garrigas altas de Montpellier 

y cubren un espacio de 5100 hectáreas. 

 

• Los ZNIEFF son las Zonas Naturales de Interés Ecológico, Faunístico y 

Florístico, es un tipo de entorno natural reconocido en Francia, incluye 

grandes complejos de biodiversidad como la lengua de dunas de la costa 

de Montpellier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Medios naturales que son ZNIEEFF y ZEPA. Fuente: montpellier3m.fr. 

Para mejorar y conservar las áreas naturales desde el mar hasta el Pic-Saint Loup 

hay que estudiar muy bien el territorio y para ello hay que cartografiar el medio 

natural. Esto es lo que ha hecho la Montpellier Méditerranée Métropole.  

 
26 Zonas de Especial Protección para las Aves. 
27 Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique. 
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6.3 La vulnerabilidad del entorno natural.  

La tercera característica del territorio es la vulnerabilidad del entorno. Es una mé-

tropole en riesgo. El territorio está sujeto a varios peligros naturales: Riesgos de 

inundación y sumersión marina, salinización del agua, riesgo de incendios foresta-

les, movimientos de tierra, erosión marina, sismos y tempestades. 

Si se secciona el territorio desde el mar (sudeste) hasta el Pic Saint-Loup (noroeste) 

encontraremos todos los riesgos presentes en el territorio (Figura 51). 

 

Figura 51. Riesgos que sufre la métropole de noroeste - sudeste. Fuente: leclercqassocies.fr. 

El noroeste alberga el mayor peligro de incendios de bosques y de polución de sue-

los. El riesgo de fuego se debe principalmente a la sequía y a las olas de calor cada 

vez más frecuentes. Y el de riesgo de polución de los suelos se asocia a los pestici-

das, a los transportes y a la explotación del terreno. Otro riesgo que acompaña a la 

polución del suelo es los riesgos tecnológicos, como los gaseoductos (Figura 52). 

 

Figura 52. Riesgo tecnológico y de polución del suelo. Fuente: montpellier3m.fr. 
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Si seguimos avanzando hacia el sudeste, encontramos el riesgo de disminución de 

los manantiales y aguas subterráneas. Las sequias y las prácticas agrícolas son las 

culpables de ello.  

Al continuar acercándonos a la costa se encuentra ya el área más urbanizada donde 

aparece un grado más alto de polución del aire. Esta polución la producen los au-

tomóviles, la calefacción y la agricultura química.  

El NO228 es uno de los gases más contaminantes. Las partículas son emitidas es-

pecialmente por el transporte en carreteras (más del 50%). La figura 53 muestra la 

concentración del gas en el territorio, y en ella se puede apreciar claramente el en-

jambre de carreteras en rojo que acumulan mayor concentración del gas. 

 

Figura 53. Concentración de NO2 de la métropole en 2014. Fuente: montpellier3m.fr. 

En el Écusson y en la commune de Montpellier se produce el efecto de ‘isla de ca-

lor’. El factor principal que lo ocasiona es que los suelos están asfaltados, este ma-

terial capta el calor durante el día y lo desprende muy lentamente durante la noche, 

a diferencia de la tierra que pierde el calor más rápidamente.  

El gran riesgo natural de la métropole son las inundaciones. Entre 1982 y 2016, se 

emitieron 342 desastres naturales en los municipios de la métropole. Las inunda-

ciones representan casi el 70% del total de desastres naturales emitidos en el terri-

torio. Todas las communes han sido participes de un decreto de desastre natural 

 
28 Dióxido de nitrógeno. Es un gas tóxico e irritante. 
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por inundación. En la figura 54 se observa cuales son los lugares de más riesgo, 

afectando al litoral y a los principales cursos de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Lugares con riesgo de inundación del territorio. Fuente: montpellier3m.fr. 

En el litoral encontramos los otros dos riesgos más notables del territorio: Riesgo 

de sumersión marina y de salinización del agua. 

El riesgo de sumersión puede producirse de dos maneras (Figura 55 y 56). La pri-

mera se trata de la inundación temporal que produce el mar en la zona litoral, y en 

nuestro caso también en las cercanías de los étangs. Ocurre durante condiciones 

climáticas extremas como tormentas y temporales costeros. La segunda es una 

inundación permanente a causa de la subida del nivel del mar que produce el cam-

bio climático29. Según EL Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC) «El aumento futuro se estima que será de al menos 17 a 3o cm en 

cincuenta años y de 25 a 55 cm en cien años.» 

 
29 «Variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción del 
hombre y se produce sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosi-
dad, etc.» según el Ministerio de Medioambiente español.  
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Figura 55. Sumersión marina, escenario frecuente. Fuente: montpellier3m.fr. 

  

Figura 56. Sumersión marina. Escenario extremo. Fuente: montpellier3m.fr. 

Y, por último, el riesgo de la salinización del agua. El agua salada del mar entra en 

la capa freática debido a las sequías frecuentes.  Si el agua se vuelve salada, el re-

curso de agua potable ya no será utilizable. 
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La vida de los habitantes de la métropole es privilegiada con un clima suave, un 

ambiente aun preservado y cercanía al mar. Sin embargo, el desarrollo urbano de-

bido a su fuerte crecimiento demográfico está limitado por estos riesgos naturales 

anteriormente vistos. Las cuestiones de planificación del uso de la tierra son por 

ello muy importantes. 

Objetivos de desarrollo sostenible  

Para concluir este capítulo 6, cabe destacar, que existe una correspondencia entre 

muchas de las metas de Montpellier con los ‘Objetivos de desarrollo sostenible’ re-

dactados por la ONU30.  

Entre los 17 objetivos, Montpellier coincide con varios:  

- Con el crear ciudades y comunidades sostenibles. 

- Con la producción y consumo responsable. 

- Con la acción por el clima. 

- Con la apuesta por la vida y los ecosistemas terrestres. 

- Y con las alianzas para conseguir objetivos. 

 

Figura 55.1. Objetivos de desarrollo sostenible. Fuente: ONU. 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Organización de Naciones Unidas. 
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7. HERRAMIENTAS DE PLANEAMIENTO DESDE MEDIADOS DEL 

SIGLO XX 

7.1 District,  Agglomération y Montpellier Méditerranée Métro-

pole.  

Montpellier y los municipios que la rodean han ido tomando forma y asociándose 

desde 1965. Este hecho coincide con la gran subida de población de mediados del 

siglo XX y la llegada de muchos inmigrantes. Montpellier y los municipios aledaños 

fueron creciendo y conformando una entidad urbana común siendo el centro 

Montpellier. 

Por ello en 1965 doce municipios decidieron unirse para hacer frente y trabajar 

juntos por un desarrollo urbanístico común. Un plan urbanístico conjunto que ha-

bía que lleva a cabo debido a la implosión demográfica que estaba generándose. 

Más tarde otros tres municipios más se unieron a este conjunto que llamaron 

Montpellier District. 

Esta primera alianza fue entre los quince municipios más cercanos entre sí y que 

rodean la commune de Montpellier. 

Montpellier y su área metropolitana siguieron creciendo y sus políticas cada vez 

eran más ambiciosas. El que se conoce como alcalde más importante de Montpe-

llier, Georges Frêche, que lo fue entre 1977 y 2004; promulgó y empujó el territorio 

hacía un desarrollo próspero. 

Bajo su mandato en 2001, Montpellier District, pasó a ser la Communauté d’Ag-

glomération de Montpellier. Esta incluía dieciocho communes más. En total for-

maban un conjunto de treinta y ocho, aunque luego siete se separaron, lo que dejó 

un total de 31 communes asociadas.  

Actualmente Montpellier y su área metropolitana, conforman el llamado Mont-

pellier Méditerranée Métropole .  Siguen siendo 31 communes  y pasa-

ron a ser métropole  en 2015.  

A lo largo de estos años Montpellier se ha enfrentado a varios planes de ordenación 

urbanística. Y el último y más revolucionario comenzó en época de Communauté 

d’Agglomération de Montpellier, se trata del ScoT que ha sido revisado y adaptado 

en 2019 siendo ya una métropole. 

     

Figura 57. Logos de las 3 alianzas territoriales. Fuente: montpellier3m.fr 
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7.2 El Schéma de Cohérence Territoriale.  

El primer Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) se hizo en el 2006. Y reciente-

mente en 2019 ha sido revisado para adaptarlo a la actualidad, el futuro y el nuevo 

estatus del territorio cómo métropole (Figura 58). 

 

Figura 58. Situación y contexto de Montpellier y su SCoT en 2019. Fuente: leclercqassocies.fr. 

El SCoT es el documento de ordenación territorial vigente y se trata de un plan 

supramunicipal. Sus siglas son Schéma de Cohérence Territoriale y se traduce 

como plan de coherencia territorial.  

Este plan es un instrumento que tiene por objeto coordinar las leyes urbanísticas 

de las todas communes que forman el área metropolitana. El SCoT es muy ambi-

cioso y tiene varios objetivos muy claros. Lo más interesante en este proyecto, es 

que se designa el territorio no urbanizado, es decir los espacios naturales y los es-

pacios agrícolas, como bien común y patrimonio colectivo; no como vacíos sin nin-

gún tipo de valor (Figura 59). 

 

Figura 59.  Designación del paisaje como un bien común. Fuente: leclercqassocies.fr. 
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Como comentó Stéphanie Jannin para el peródico ‘Metropolitaine’ el 30 de octubre 

de 2019: 

«Al definir el suelo y la biodiversidad como patrimonio territorial, es-

tamos respondiendo a los tres desafíos siguientes: el crecimiento de-

mográfico y la necesidad de hábitat, infraestructura y actividades eco-

nómicas conexas, la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y 

la preservación de la calidad de vida asociada a la biodiversidad y las 

zonas naturales (Figura 60) .»31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Biodiversidad que preservar del territorio. Fuente: Documento de orientación y objeti-

vos, tomo 3 del SCoT. 

Como ya se ha visto, la métropole y el territorio en el que está inscrita, posee unas 

características que lo hacen singular. El SCoT es la conclusión de esas singularida-

des que marcan el territorio.  

 
31 BelKacem, N. (30 de octubre de 2019). Montpellier Biodiversité : le Conservatoire d'espaces natu-
rels LR et la Métropole unissent leurs forces. Metropolitain. Recuperado de: https://actu.fr/metro-
politain/ 
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Es de vital importancia pensar el desarrollo urbano a futuro. Y el SCoT se encarga 

de eso, apoyándose en los límites que le marcan las excepcionalidades territoriales 

¿Esto qué quiere decir? Como ya se ha explicado, el área metropolitana y Montpe-

llier, es el territorio francés más creciente.  

Esto plantea dos asuntos muy notables. El primero es que donde se va a alojar a 

toda esa población y el asunto del desplazamiento, ya que cuanto más crezca la 

métropole más hay que invertir en los transportes.   

El asunto del transporte se lleva a cabo a través de tres estrategias: Asegurar la 

coherencia a todas las escalas entre la red de desplazamientos y la organización 

urbana (Figura 61), combinar la red de transportes público en el proyecto territo-

rial (Tranvía y ferrocarril) e integrar las grandes autovías y carreteras (Figura 62 y 

63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Plan de transportes y estructura de desplazamientos en Montpellier. Fuente: Documento 

de orientación y objetivos, tomo 3 del SCoT. 
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Figura 62. Red de tranvías y ferrocarril de la métropole. Figura 63. Red de carreteras y autovías de 

la métropole. Fuente: Documento de orientación y objetivos, tomo 3 del SCoT. 
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Una vez tenemos clara esa situación, sería muy fácil plantear una construcción ho-

mogénea todo alrededor del núcleo principal. Más, he aquí el problema o más bien 

riqueza. Como anteriormente ha sido mencionado, el lugar posee una de las biodi-

versidades más ricas y protegidas del mundo. Por lo tanto, ha de seguir siendo con-

servada. Entonces se crean unos límites para la construcción futura en el territorio 

(Figura 64). Estos perímetros de crean de dos tipos: Los límites urbanos determi-

nados y los límites urbanos a formalizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 64. Por donde se puede seguir construyendo en la métropole y por donde no (límites). 

Fuente: Documento de orientación y objetivos, tomo 3 del SCoT. 

Los límites urbanos determinados (Figura 65) son los fijos y los que a futuro lo van 

a seguir siendo y no se va a poder construir más allá de ellos. Cubren tres tipos de 

escenarios:  

- Los primeros límites, cubren dos escenarios: Han de contener la cons-

trucción frente a los espacios agrícolas/naturales. 

- Los segundos son los adyacentes a zonas de biodiversidad protegida. 

- Y los últimos son los límites físicos. Es decir, límites geográficos como 

lechos de ríos o zonas muy empinadas, pero también pueden ser límites 

de infraestructuras como carreteras. 
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Figura 65. Ejemplo del límite geográfico de Sussargues (Izquierda) y ejemplo del límite colindante a 
una reserva natural de Saint-Jean le Sec (Derecha). Fuente: Documento de orientación y objetivos, 

tomo 3 del SCoT. 

Los límites por formalizar (Figura 66) son aquellos por donde la urbanización 

puede continuar desarrollándose para alojar esa gran cantidad de población. De 

estos ‘no límites’ aparecen dos situaciones: 

- Los límites por formalizar contiguos a un lugar urbanos existente. 

- Y los límites que no tiene porque se adyacentes a un lugar urbanizado, 

sino que engloban una superficie de potencial urbanización es decir de 

suelo urbanizable. 

 

Figura 66. Ejemplo del límite por formalizar contiguo al lugar urbano existente que es Saussan (Iz-
quierda) y ejemplo de área urbanizable en Fabrègues (Derecha). Fuente: Documento de orientación 

y objetivos, tomo 3 del SCoT. 

Montpellier tradicionalmente y sus aledaños, poseen una vinculación muy impor-

tante a la agricultura, sobre todo a la vinícola que se da muy bien en el lugar. Por 

ello otro gran reto del SCoT y de la sociedad en general es seguir manteniendo esa 

identidad agrícola. Esto hace que nos sólo se quieran proteger espacios naturales y 

de biodiversidad destacable, sino que también se conservan e impulsan las activi-

dades agrarias y sus terrenos (Figura 67).  
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Figura 67. Plan de acción para preservar e impulsar la agricultura. Fuente: Documento de orienta-

ción y objetivos, tomo 3 del SCoT. 

 

Ya se ha mencionado que el crecimiento de la mancha urbana no es corriente y no 

es un tejido homogéneo urbanizado, sino que se trata de un patchwork de zonas 

naturales, agrarias y urbanizadas (Figura 68). Este hecho es el que se quiere con-

servar, porque esto conlleva a una conexión de los habitantes con la naturaleza que 

aporta gran calidad de vida.  
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Figura 68. Armadura de espacios naturales y agícolas integrados con las zonas urbanas. Fuente: Do-

cumento de orientación y objetivos, tomo 3 del SCoT. 

La cercanía a terrenos agrícolas también incluye la posibilidad de crear circuitos 

de mercados alimentarios cortos. Esto es muy seductor. Ya que el mundo que se ha 

ido creando en los últimos años con la globalización32, tal vez ha fomentado un 

consumo de mercancías vivientes de lugares lejanos. Esto sólo genera contamina-

ción, dado que para comerte un alimento que viene desde muy lejos hay que trans-

portarlo en avión, barco o camión. Es más responsable con el planeta consumir 

productos locales. Este mercado y cadenas cortas son las que el SCoT pone en valor, 

favoreciendo de esta manera tanto a los agricultores y a la disminución de conta-

minación. 

Como se va percibiendo este plan supramunicipal es bastante especial y abarca más 

allá que sólo la ordenación territorial. Tiene la ambición de gestionar todo el terri-

torio a través de una perspectiva global y conjunta. 

 
32 «Difusión mundial de modos, valores o tendencias que fomenta la uniformidad de gustos y cos-

tumbres» según la RAE. 
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Se está analizando que el SCoT hace frente a la fuerte crecida demográfica y deduce 

las zonas sobre las cuales se podrá seguir desarrollando la métropole. 

La cuestión va más allá de esta afirmación. Y es que la última característica del 

territorio es que es muy vulnerable. Hay zonas tan delicadas sobre todo frente a 

inundaciones que el SCoT ha de tenerlas en consideración. Esto conlleva a que los 

límites antes mencionados también tengan en cuenta el importante hecho de la 

vulnerabilidad del entorno. Así las zonas potencialmente inundables o la frágil 

franja litoral son lugares en los que se evita construir. Y los límites ahí también se 

establecen.  

Además, se instaura un plan para gestionar las fuertes lluvias, las inundaciones y 

la salinización del agua (Figura 69). 

 

Figura 69. Gestión y anticipación de las fuertes lluvias, las inundaciones y la salinización del agua. 
Fuente: leclercqassocies.fr. 

La última revisión del SCoT divide de forma clara y concisa el territorio en tres. Un 

tercio dedicado a las áreas urbanas y urbanizables y dos tercios a las zonas agrícolas 

y a las naturales. Una estrategia brillante y sencilla (Figura 70). 

 

Figura 70. División del territorio en tres. Elaboración propia. 
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Montpellier Métropole Territoires y el SCoT  

Las estrategias seguidas por la métropole para el desarrollo de sus propuestas ur-

banísticas se reflexionan mucho, como se va a ver ahora con el proyecto llamado 

‘Montpellier Métropole Territoires’. 

El SCoT del 2006 supera en gran medida sus objetivos, el principal era frenar la 

expansión y artificialización del suelo. Sin embargo, se olvida de dos asuntos rele-

vantes: la carencia de tierras para actividades productivas y la falta de sensibilidad 

existente sobre las vulnerabilidades del entorno. La revisión del SCoT corrige las 

carencias, lo refuerza y lo amplia. 

En 2015 coincidiendo con el paso del territorio hacia métropole, se decide reflexio-

nar sobre la espacialidad, carencias y retos que necesitaría con ese nuevo estatus. 

Ese mismo año la métropole propone una fase de reflexión, antecediendo a la de la 

futura revisión del SCoT. Esta proposición es el proyecto antes mencionado: ‘Mont-

pellier Métropole Territoires’ (Figura 71). Este plan es asignado al estudio de ar-

quitectura y urbanismo ‘Leclercq Associés’. 

El proceso se desarrolla a lo largo del 2016. Y es durante este año que el estudio 

junto con los ayuntamientos de todos los municipios de la métropole discutirá y 

explorarán los retos futuros que tendrá que afrontar el territorio y sus habitantes. 

Se trata de un trabajo colaborativo y con participación, no sólo de los alcaldes sino 

también de ciudadanos. 

Como este proceso y proyecto se anticipa a la revisión del SCoT, se sobreentiende 

que el SCoT actual, ya revisado, posee la filosofía e interés de aquellos que confor-

maron el proyecto. 

 

Figura 71. Conjunto de las propuestas del proyecto ‘Montpellier Métropole Territoires’. Fuente: 
leclercqassocies.fr. 
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Hacer una métropole  atractiva 

Como se comentó en las características demográficas, Montpellier posee una gran 

salida de personas posuniversitarias que buscan trabajo. Por ello el SCoT y el pro-

yecto de Leclercq buscan hacer un modelo en el que sea fácil acoger empresas y 

retenerlas, así creando una estrategia económica atractiva para el exterior. Hacer 

una métropole eficiente. El desarrollo económico se desea hacer a lo largo de la A9 

y el eje ‘Euromédecine-Agropolis’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Polos de actividad económica atractiva. Fuente: leclercqassocies.fr. 

 

El SCoT y Leclercq destacan la importancia de la relación con los territorios adya-

centes. Por ello el plan y sus intenciones tratan de inscribirse en las dinámicas ve-

cinas. Se trata de una visión de 360º (Figura 73) de todo el territorio y no sólo hacía 

el mar como se pretendía en los años 80. Así se podrá construir de manera lógica 

la métropole de los próximos 40 años. 
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Figura 73. Perspectiva más allá de las fronteras de la métropole. Fuente: leclercqassocies.fr. 

Finalmente, y en resumen el SCoT, Schéma de Cohérence Territoriale, tiene cuatro 

objetivos muy claros:  

- Preparación para los cambios demográficos. 

- Apoyar el desarrollo económico para crear empleo y riqueza. 

- Adaptar el plan a las vulnerabilidades del entorno y mitigarlas 

- Conservar y favorecer la impresionante riqueza ambiental. 

Estos cuatro objetivos están en concordancia con la delimitación de 1/3 y 2/3; de 

zonas urbanas y urbanizables, y de los espacios agro-naturales. 

 

Figura 74. ‘Montpellier Métropole Territoires’/SCoT. Fuente: leclercqassocies.fr. 
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7.3 El papel de la participación ciudadana.  

 
«La idea de la participación ciudadana es un poco como comer espinacas. Nadie se 

opone porque se supone que son sanas.» Esta es la premisa que daba la autora del 

artículo ‘La escalera de participación ciudadana’ Sherry Arnstein para explicar los 

grados de participación ciudadana a la hora de construir ciudad. Y si realmente 

estos grados son participación y trascienden o no tienen ningún tipo de impacto. 

La revisión del SCoT de Montpellier contó con participación ciudadana para su ela-

boración. Se van a analizar las etapas y el cómo se realizó esa participación para 

verificar si esto llegó a tener un impacto. 

Según la Montpellier Méditerranée Métropole : 

En 2015 se produce el primer acercamiento de una revisión del SCoT 

la métropole le encarga el proyecto de estrategia urbana ‘Montpellier 

Métropole Territoires’ al estudio de urbanismo y arquitectura Leclercq 

Associes. 

Las 31 communes partciparon con el estudio de urbanismo a través de 

unos talleres para discutir sus opiniones, en los que se transmitían las 

respectivas perspectivas con mapa y boli en mano.  

A la vez en el estudio se realizaba el trabajo más técnico. Este proyecto 

es la antesala de la revisión del SCoT. 

En 2017 cuando se inició la revisión del documento de ordenación 

(SCoT) los órganos políticos de la Montpellier Méditerranée Métropole 

abrieron un periodo de consulta ciudadana. 

Está consulta implicó en el plan supramunicipal, a los ciudadanos de 

la métropole y a las asociaciones locales y territoriales. Así se estableció 

un sistema de recaudación de aportaciones vía online y vía postal. Para 

que todo el mundo pudiese tener acceso. 

Después de varias reuniones públicas, se llegó al primer borrador del 

documento revisado y se puso a disposición de todas las communes du-

rante un periodo de 4 meses en 2017. 

En 2018 se realizó otro periodo de implicación. Se hizo un segundo bo-

rrador avanzado y se facilitó un formulario que posibilitó la recogida 

de comentarios y nuevas contribuciones. 

Tras las etapas y trámites de revisión que se realizaron el en consejo de 

la métropole. El documento final se adaptó después de las fases de con-

sulta, antes de someterse a voto en el consejo y aprobarse.  

Se deduce que sí que hubo verdadera participación ciudadana. Ya que se sustrae 

que el procedimiento de participación coincide con los grados de participación 6 y 

7 definidos por ‘La escalera de participación ciudadana’ (Figura 75). 
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Figura 75. Esquema de la ‘Escalera de la participación’. Fuente: Martín, P. (20169). EDUSI. [TFG]. 
Recuperado de: http://oa.upm.es/55871/1/TFG_Martin_Martin_Paula.pdf  

 

Así la métropole tiene en cuenta a sus habitantes en sus planes urbanísticos, y sus 

métodos de involucración son eficaces y plausibles, aunque mejorables siendo po-

sible subir más, dentro de la ‘escalera’. 
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8. CONCLUSIÓN 

En este estudio se ha demostrado el exitoso caso urbanístico de la Montpellier Mé-

diterranée Métropole.  

La primera conclusión es reconfirmar esta afirmación, que se formuló como hipó-

tesis de partida al principio del trabajo.  

¿Qué significa que sea exitoso? Que sus herramientas de planeamiento lo son. El 

análisis urbanístico ha demostrado que este triunfo tiene mucho que ver con la 

planificación que se ha realizado  

A través de esta investigación se llega a la conclusión de que el modelo de ciudad 

creado es un referente y debería tomarse como ejemplo. Las características que 

posee el territorio son bastante particulares. Pero hay que decir que otros territo-

rios alrededor del mundo también poseen características similares ¿Qué quiere de-

cir esto? Que, aunque un lugar no sea exactamente igual que Montpellier, eso no 

supone que no pueda tomarse a la métropole como modelo. 

Demografía  

La fuerte crecida demográfica de Montpellier es trasladable a otras muchí-

simas ciudades del mundo, donde se podría evaluar y tratar del mismo modo que 

en Montpellier. En otras palabras, de una manera sostenible sin crear zonas urba-

nas ‘infinitas’ que no tengan un ápice de suelo sin artificializar. La pérdida de sue-

los naturales es uno de los problemas mundiales más notables.  

Hay que matizar que este incremento de población no lleva consigo retener 

a todos los jóvenes. Por ello la métropole ha llevado a cabo un plan de acción con 

el SCoT para atraer y no dejar marcharse a este sector mayor de 26 años. 

Este hecho es muy significativo como para tomar de ejemplo. Sobre todo, 

para ciudades que pierden población joven y quieren retenerla. 

El medio natural y el  medio agrícola  

En cuanto a biodiversidad se refiere, Montpellier destaca por estimularla y 

conservarla. Y por una ordenación que la respeta y la valora. Lo que se intenta es 

unir a la población con la naturaleza.  

Lo saludable y sostenible, es un crecimiento urbano en el que se dejan es-

pacios naturales entre los espacios urbanizados. 

Otra conclusión esclarecedora es que una gran área metropolitana haya 

conseguido mantener las raíces e identidad agrícola que poseía desde antaño. Este 

hecho va de la mano del afán de proteger la biodiversidad y de no construir de ma-

nera expansiva sino de manera más densa, sin urbanizar más suelo del necesario. 

La agricultura y el consumo alimenticio poblacional son dos asuntos, que 

como ha corroborado el estudio, van unidos. Al estar cerca la población de las zonas 

agrícolas, los circuitos cortos se favorecen y de esta forma se genera menos conta-

minación. Tendiendo así, hacía un futuro más sostenible.  
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Muchas otras ciudades del planeta están enmarcadas en zonas de biodiver-

sidad importante como Montpellier y por ello deberían de tomar a la métropole 

como prototipo a perseguir. 

Riesgos y vulnerabilidades  

A través del análisis de la vulnerabilidad del entorno, se llega a la conclusión 

de que la métropole y el SCoT han sabido hacerle frente. Y además también han 

sabido crear un modelo urbano que palie los riesgos. 

Al estudiar las ordenanzas pasadas y existentes se deduce que son de muy buena 

calidad. El primer SCoT del 2006 fue el primer documento de ordenación que en-

globó a toda la métropole. Este primer plan superó con creces sus objetivos.  

La revisión del SCoT de 2019 se hizo para completar y solucionar algunos asuntos 

que no consiguió el primero. De momento esta revisión lleva poco tiempo activa, 

pero sus metas son ambiciosas.  

La prospectiva de Montpellier es muy esperanzadora. El SCoT actual se ha pro-

puesto una métropole al horizonte de 2040. En mi opinión esta meta va a alcan-

zarse, como ya hizo con sus objetivos el SCoT de 2006.  

Además, en este estudio se ha demostrado que las decisiones de la población y los 

gobernantes están en consonancia. Poseyendo un alto grado de participación de la 

que funciona, como se ha comprobado con ‘La escalera de participación ciuda-

dana’. 

Montpellier es una ciudad moderna en la que la ciencia, la agronomía y el urba-

nismo van de la mano. En definitiva, como conclusión última, se podría decir que 

el estudio ha corroborado que la Montpellier Méditerranée Métropole es un 

triunfo. 

Figura 76. Montpellier al horizonte de 2040. Fuente: Elaboración propia. 
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