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* Este documento se ha realizado con asistencia financiera de la Comunidad Europea. Los puntos de vista que en
él se exponen reflejan exclusivamente la opinión del Ayuntamiento de San Sebastián y, por lo tanto, no
representan en ningún caso el punto de vista oficial de la Comisión Europea.

FRANCE

Las competencias de las colectividades locales
Una colectividad local debe hacerse cargo de los intereses de la población de un territorio
determinado pero no es un Estado dentro de un Estado. No detiene la soberanía.
Existen 4 niveles de colectividad territorial que se imbrincan unas en otras:
La Región
Competencias:
- el ordenamiento territorial y la planificación
- la capacitación pofesional
- la construcción y la manutención de los liceos
- la acción economica
El Departamento (equivalente a la Provincia)
Competencias:
- el ordenamiento del espacio
- la acción social
- la financiación de la construcción de los colegios
- las acciones economicas
La Comunidad Urbana
Competencias:
- el desarrollo y el ordenamiento economico, social y cultural del espacio comunitario
- el ordenamiento del espacio comunitario
- el equilibrio social de la vivienda en el territorio comunitario
- la plitica de la ciudad en la comuniad
- la gestión de los servicios de interés colectivo
- la protección y puesta en valor del medio ambiente y de la politca del cuadro de vida
El Municipio
Competencias:
- las funciones del Estado civil: registro de los matrimonios, naimientos y defunciones;
- las funciones electorales: organización de elecciones, revisión de las listas electorales;
- la acción social: gestión de las guarderias, sala cuna, hoga de ancianos;
- la manutención de la vialidad
- el ordenamiento (vivienda social, zonas de actividad, saneamiento, protección de
sitios)
- la elaboración de documentos de urbanismo.

Región Provence Alpes Côte d’Azur
Población: 4.506.253 habitantes
Superficie: 31.399 km2

Provincia des Bouches du Rhône
Población: 1.835.719 habitantes
Superficie: 5.087 km2

Comunidad Urbana Marseille Provence Métropole
Población: 1.100.000 habitantes
Superficie: 60.475 hectareas
Abarca 18 municipios
Marsella representa 95% de su “peso”

Municipalidad de Marsella
Población: 800.000 habitantes
Superficie: 24.100 hectareas

MARSELLA

•Marsella se encuentra al sur del país en una región urbana
muy poblada (1.1 millón de habitantes de los cuales 800.000
para la ciudad misma).
•Es la capital de la provincia des Bouches du Rhône y de la
región Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA)
•Esta localizada al borde del mar mediterraneo y es el primer
puerto del país;
•Es igualmente la 2nda ciudad diplomatica del país, con 63
representaciones extranjeras (embajadas y consulados).

FORMA URBANA
Fundación de Marsella
Fue fundada hace 2.600 años por los griegos sobre las orillas de un puerto natural.
Marsella evolucionó poco hasta mediados del siglo XVII.
La extensión de 19666, la ciudad nueva de los siglos XVII y XVIII
La ciudad pasó de 4 a 192 hectarias. El plan de ampliación privilegió dos ejes
principales desde los caules fueron dibujados los nuevos trazados de vialidad
ortogonales, sin por lo tanto hacer desaparecer totalmente los antiguos caminos.
La primera mitad del siglo XIX
Una tipología específica con vialidades ortogonales distribuyendo largas y estrechas
parcelas (25-30 metros sobre 7-8 metrosde ancho)y de casas medianeras sobre la
calle presentando fachadas de 3 a 4 pisos contando para cada uno de ellos 3
ventanas.
La segunda mitad del siglo XIX
El nuevo puerto se desarrolla a lo largo del litoral, frente al mar, protegido por un
dique de 5 kilometros. Un nuevo barrio nace a partir de una trama ortogonal. Es el
principio de una ruptura entre la ciudad y el puerto que se mantiene durante todo el
siglo XX.
El siglo XX
El puerto y los grandes edificios de vivienda social se desarrollan hacia el norte, y la
vivienda individual hacia el sur y el este.
Los barrios industriales se construyeron en relación a las instalaciones ferroviarias y
portuarias mientras que la vivienda popular y obrera se desarrolla sin orden y en
cualquier sentido.

GEOGRAFIA Y CLIMA
• Marsella se caracteriza por ser un sitio con caracteristicas fisicas muy
marcadas : un golfo ancho en el mediterraneo orientado hacia el oeste, muy
circunscrito, cortado del resto del territorio por macizos calcarios organizados
en forma de circunferencia que pueden alcanzar 700 m de altura;
• Frente a la ciudad se encuentran dos archipielagos, el de Frioul y el de Riou,
compuestos de islas rocosas.
• El territorio marselles esta sometido a la influencia de vietos de tierra, el aire
es seco, las lluvias son raras pero violentas , iniguales e irregulares; el clima es
templado y con cambos bruscos. El Mistral -viento de noroeste – caracteriza el
clima marselles; sus efectos sobre la vegetación son muy importantes :
evaporación del agua, arranque de vegetales, desecación de plantas en brote
… sin embargo ofrece la ventaje de desperdigar las nubes, volviendo de esta
manera el cielo límpido y favore una dilución de la contaminación aérea.

ALGUNAS CIFRAS
Población: 797.491 habitantes en 1999
57 km de costa,
565 parques y jardines urbanos: en 420 ha,
densidad sobre el conjunto del territorio: 33 hab/hectárea
densidad media en las zonas urbanas: 59.6 hab/hectárea
al 1ero de enero del 2002
- número de residencias principales
362.528
- número de viviendas sociales
67.804

Repartición de las superficies (en ha)
Zonas urbanizadas
Zonas de actividad
Zonas en vía de urbanización
Zonas naturales
Total
Le Plan d d’Occupation des Sols de Marseille

8.955
2.442
2.518
10.185
24.100

PATRIMONIO HISTORICO
Marsella esta dotada de un patrimonio historico y arqueologico rico y complejo. Ya sea por edificios
protegidos bajo el concepto de monumentos historicos (71 monumentos inscritos en el inventario y
clasificados), por edificios prestigiosos, por un patrimonio cotidiano o por vestigios arqueologicos
puestos al dia en la oportunidad de operaciones de urbanismo, los ejemplos son muchos: de la
antiguedad al siglo XX, estos dan una lectura rica y variada de la historia de la ciudad.

DATOS DEMOGRAFICOS
Fuente INSEE censo 99

población de 40 a 59 años
población de 60 a 75 años
población de 75 años y más

198 064
113 069
73 036

Población activa
número de cesantes
porcentaje de cesantía

336 760
78 288
23%

% de niños escolarizados < 15 años
% de escolarizados de 16 a 18 años
% de escolarizados de 19 a 24 años

92%
96%
64%

Experiencias
El municipio de Marsella dispone desde hace varios años de una base de datos
cartográficos importante.
Sin embargo los datos cifrados estan dispersos entre los distintos instituciones y
no están directamente incorporadosa una cartografía.

Objetivo
Identificar los indicadores pertinentes para implementar un verdadero SIG.

