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ANTECEDENTES
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Antecedentes (I)

La investigación realizada en el marco de la tesis doctoral 
tiene sus raíces en diferentes proyectos de una línea de 
investigación del propio Centro de Política de Suelo y 
Valoraciones (CPSV), sobre estudios territoriales:

1. La delimitación del área metropolitana de Barcelona
(1997) 

2. La caracterización territorial y funcional de las áreas 
metropolitanas españolas (1998-2001), del Programa 
Comunitaria INTERREG IIC

3. La expansión urbana de las metrópolis del Sudoeste 
Europeo (EURMET), del Programa Comunitaria INTERREG 
IIIB (2003-2005)

4. La caracterización funcional del área metropolitana de 
Madrid (2004-2005), para la Comunidad de Madrid
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Antecedentes (II)

Estos estudios han producido delimitaciones funcionales de 
las principales áreas metropolitanas españolas – Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza y Málaga –
basadas en el análisis de la movilidad obligada entre los 
lugares de residencia y los lugares de trabajo.
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Antecedentes (III)

Esta misma línea de investigación ha integrado 
aproximaciones morfológicas para analizar las dinámicas 
territoriales mediante la interpretación de fotografía aérea e 
imágenes satélite.
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Antecedentes (IV)

El desarrollo del la investigación de la tesis ha dado 
lugar a una serie de resultados difundidos en las 
siguientes publicaciones y congresos.

Publicaciones:
Roca, J. and Burns, M. C. (2003) La cooperació interregional I el 
desenvolupament estratègic, La dimensió europea, Pla 
govermental CAT 21, Generalitat de Catalunya, Barcelona. 
(ISBN 84-393-6349-4)

Burns, M.C. (2005) Reseña del llibro T. Marshall (Ed.) 
„Transforming Barcelona: the renewal of a European metropolis‟, 
Routledge, London en Planning Perspectives, 20 (2), abril de  
2005, pp. 236-237.

Burns, M. C., Roca, J. y Moix, M. (2008) The spatial implications 
of the functional proximity deriving from air passenger flows 
between European metropolitan urban regions, GeoJournal, 71 
(1), pp. 37-52.
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Antecedentes (IV)

Congresos:

- European Urban Research Association (Dublín, 2000; Torino, 
2002; y Glasgow, 2007)

- European Real Estate Society (ERES) (Alicante, 2001)

- Internatioal Conference on Urban Transport and the 
Environment for the 21st Century (Sevilla, 2002)

- European Urban and Regional Studies Conference (Barcelona, 
2002)

- Biennial of Towns and Town Planners in Europe (Barcelona, 
2003)

- Primer Congreso Internacional sobre Territorio y Ciuduad 
(Barcelona, junio-julio  de 2003)

- Congresos sobre la Ciudad y Territorial Virtual (Barcelona, 
2004; Concepción, 2005; Bilbao, 2006; Guadalajara, 2007)

- Association of American Geographers (San Francisco, 2007)
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Antecedentes (V)

La tesis surge por una parte de una limitación del  

Proyecto INTERREG IIC (1998-2001) que no logró 

abordar un análisis de las relaciones entre los 

diversos ámbitos metropolitanos del espacio 

territorial del SUDOE, a pesar del carácter 

„transnacional‟ del mismo; y por otra parte surge de la 

creciente importancia atribuida a algunas de las 

principales regiones urbanas metropolitanas 

españolas, dentro del espacio territorial europeo, tal 

como se encuentra argumentado en la 

documentación sobre la política territorial 

comunitaria. 
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HIPÓTESIS
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Hipótesis

Desde la perspectiva de la ordenación territorial 
europea, se ha observado un (re)posicionamiento de 
las regiones urbanas metropolitanas españolas 
dentro del sistema urbano europeo, a raíz de la 
entrada de España en la Unión Europea en 1986. 

La gran magnitud de este (re)posicionamiento ha 
reducido la importancia de la separación física entre 
estas regiones urbanas metropolitanas y otras 
regiones urbanas metropolitanas europeas de la 
zona más central de la Unión Europea, que 
tradicionalmente han experimentado un fuerte grado 
de desarrollo económico.
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¿Por qué el periodo 1986-2006? (I)

1986: La tercera ampliación de la Unión Europea para 
incorporar España y Portugal 
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¿Por qué el periodo 1986-2006? (II)

1986: La selección de Barcelona como la ciudad para celebrar 
los Juegos Olímpicos de 1992, a partir de la cual algunas de las 
principales ciudades españolas comenzaron a experimentar 
una fuerte proyección internacional: por ejemplo Barcelona 
(1992, 2004), Madrid (1992), Sevilla (1992), Bilbao (1997), 
Valencia (1999) y Zaragoza (2008).
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OBJETIVOS
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Objetivo principal

Medir el grado de interacción entre las regiones 

urbanas metropolitanas españolas y otras regiones 

urbanas metropolitanas europeas, con la finalidad de 

determinar el posicionamiento de los casos 

españoles dentro del sistema metropolitano europeo.
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ESTRUCTURA DE LA TESIS
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Estructura de la tesis (I)

Primera Parte: Antecedentes

Los procesos de urbanización principalmente desde el 
comienzo del siglo XIX (Capítulo 1)

Segunda Parte: Los procesos de metropolitanización en España

El crecimiento metropolitano desde 1857, de las siete 
principales ciudades españolas (Capítulo 2)

Las dimensiones del sistema metropolitano (Capítulo 3)

La estructura social del sistema metropolitano (Capítulo 4)

La estructura económica del sistema metropolitano (Capítulo 5)
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Estructura de la tesis (II)

Tercera Parte: Hacia una mayor integración europea

La política territorial comunitaria (Capítulo 6)

El sistema urbano europeo (Capítulo 7)

El espacio europeo de flujos de pasajeros aéreos (Capítulo 8)

Madrid y Barcelona dentro de la jerarquía metropolitana 

europea (Capítulo 9)

Cuarta Parte: Conclusiones

Competitividad, complementariedad y cohesión (Capítulo 10)
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EL SISTEMA URBANO EUROPEO
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El sistema urbano europeo

Brunet (1989) Beaverstock et. alt. (1999)

Rozenblat y Cicille (2003) ESPON (2004)
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El sistema metropolitano español reflejado en el sistema 

urbano europeo (I) 
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El sistema metropolitano español reflejado en el sistema urbano 

europeo (II)



22

LAS INTERRELACIONES ENTRE LAS 

REGIONES URBANAS 

METROPOLITANAS EUROPEAS
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Las interrelaciones europeas (I)

• El análisis cuantitativo esta inspirado en los 
conceptos de un „espacio de flujos‟ y de una 
„sociedad en red‟, de Castells (1989, 1996), como 
resultado de la revolución de información y de 
tecnología, y del nuevo espacio industrial y de la 
nueva economía de servicios.

• Para Castells, la sociedad contemporánea esta 
„construida alrededor de flujos: flujos de capital, flujos 
de imágenes, sonidos y símbolos‟ que son „la 
expresión de procesos dominando nuestra vida 
económica, política y simbólica‟ (Castells, 1996, 
p.412).   
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Las interrelaciones europeas (II)

Dos cuestiones fundamentales:

• ¿Qué flujos?

• ¿Qué regiones urbanas metropolitanas europeas?
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Las interrelaciones europeas (III): los flujos (I)

• Existe una amplia literatura sobre la utilización de 
flujos de pasajeros aéreos para determinar el 
concepto de redes de ciudades globales (y 
europeas). (Cattan, 1995; Derudder y Witlox, 2005; 
Guimerà et. alt., 2005; Keeling, 1995; Smith y 
Timberlake, 1995a, 1995b, 2001 y 2002; Timberlake 
y Ma, 2007).

• También se han utilizado flujos de pasajeros aéreos 
para analizar aspectos del desarrollo económico 
urbano y mercados de trabajo (Alkaabi y Debbage, 
2007; Breuckner, 2003; Debbage, 1999; Debbage 
and Dalk, 2001; and Liu et. alt., 2007).
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Las interrelaciones europeas (IV): los flujos (II)

• La conectividad entre ciudades globales y otras 

ciudades importantes se establece mediante 

transporte aéreo, telecomunicaciones y sistemas de 

transferencia de datos sin voz (Keeling, 1995).



27

Las interrelaciones europeas (V): los flujos (III)

Según Keeling (1995) la idoneidad del papel del 
transporte dentro del sistema de ciudades globales 
deriva de lo siguiente:
1. Flujos aéreos son unos de los pocos índices disponibles 

sobre flujos transaccionales y conectividad inter-urbana,

2. Redes aéreas representan la manifestación más visible de 
interacción entre ciudades globales,

3. A pesar de la revolución global de las telecomunicaciones, 
todavía existe la demanda de la interacción personal cara-a-
cara,

4. Transporte aéreo es el modo preferido para las clases 
capitalistas transnacionales y emigrantes, y

5. Las conexiones mediante líneas aéreas forman un 
componente importante de las aspiraciones de una ciudad 
hacia un estatus de ciudad global.
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Las interrelaciones europeas (VI): los flujos (IV)

Los flujos 

explotados 

procedían 

directamente de 

datos publicados 

por EUROSTAT 

para 2004. 
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Las interrelaciones europeas (VII): los flujos (V)
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Las interrelaciones europeas (VIII): 

las regiones urbanas metropolitanas europeas (I) 
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Las interrelaciones europeas (IX):

las regiones urbanas metropolitanas europeas (II)

28 regiones urbanas metropolitanas de la UE15+2:

- 2 nodos globales – Paris y Londres

- 24 motores europeos – Munich, Frankfurt, Madrid, 
Bruselas, Milano, Roma, Hamburgo, Copenhague, 
Zurich, Ámsterdam, Berlín, Estocolmo, Stuttgart, 
Barcelona, Dusseldorf, Viena, Colonia/Bonn, 
Helsinki, Oslo, Atenas, Manchester, Dublín, 
Gotemburgo y Ginebra

- Lisboa y Luxemburgo – en su función de ciudad 
capital

Esta relación excluye las demás regiones urbanas 
metropolitanas españolas – c.f. el carácter bicefálico
del sistema metropolitano español (Capítulos 2-5).   
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Las interrelaciones europeas (X): 

la aproximación metodológica (I)

• Siguiendo las pautas de un „análisis de red‟ (network 
analysis) cuantitativo (Smith y Timberlake, 1995a, 

1995b, 2001 y 2002) se construyó un 28 x 28 origen-

destino matriz de los flujos entre los 28 aeropuertos

• Dicha matriz contiene los flujos para las [(n x n) – n] 

posibles combinaciones, de los cuales 572 son flujos 

reales y 184 son flujos estimados. 
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Las interrelaciones europeas (VIII): 

la aproximación metodológica (II)
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Las interrelaciones europeas (VIII): 

la aproximación metodológica (III)
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Las interrelaciones europeas (IX): 

¿la fiabilidad de los datos derivados de EUROSTAT?  
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Los flujos aéreos entre los 28 aeropuertos (EUROSTAT, 2004)
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Indicadores descriptivos derivados de los flujos aéreos (I)

• Partiendo de un análisis de los flujos basado en un 

modelo gravitatorio, desarrollado en el contexto de la 

delimitación de mercados locales de trabajo (Smart, 

1974) y aplicado al caso de Cataluña (Roca y Moix, 

2005), se calculó los valores de dos indicadores 

descriptivos:

• el valor de interacción, y

• la distancia funcional
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Indicadores descriptivos derivados de los flujos aéreos (II)

El valor de interacción (IV):

IV = fij
2/(DEPi ARRj) + fji

2/(DEPj ARRi)

y la distancia funcional (FD):

FD = √([(DEPi ARRj) + (DEPj ARRi)]/(fij
2 + fji

2)) 

donde DEP = salidas de pasajeros, ARR = llegadas 
de pasajeros (las masas), y fij

2 la fuerza de atracción 
gravitatoria (el flujo) entre puntos i y j.  

Dichos valores representan las verdaderas fuerzas 
de las relaciones entre los aeropuertos  y las 
tensiones internas del sistema aeroportuario.
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Las fuerzas de la relaciones entre los 28 aeropuertos
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Las relaciones más fuertes entre los 28 aeropuertos 

El cálculo de los valores de los dos indicadores con 

los flujos entre los 28 aeropuertos indican los 

mayores valores de interacción y las distancias 

funcionales más cercanas entre:

1.  Barcelona y Madrid 

2.  Milano y Roma

3.  Londres y Dublín

4.  Gotemburgo y Estocolmo

5.  Copenhague y Oslo

6.  Colonia/Bonn y Berlín

7.  Ámsterdam y Londres
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La reducción de la complejidad de la distancia funcional (I): 

la representación gráfica 
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La reducción de la complejidad de la distancia funcional (II): las 

coordinadas de los aeropuertos con las distancias euclidianas 

desde el centro conceptual del espacio de flujos 
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La reducción de la complejidad de la distancia funcional (III): 

la proximidad funcional de cada uno de los aeropuertos al centro 

del espacio de flujos
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La reducción de la complejidad de la distancia funcional (IV): 

la proximidad física desde el centro de gravedad (calculado a 

estar al oeste de Frankfurt)
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La reducción de la complejidad de la distancia funcional (V): 

la proximidad funcional versus la proximidad física
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La reducción de la complejidad de la distancia funcional (VI)

Los resultados indican que solamente 7 de los 27 aeropuertos 

están separados del centro del conceptual espacio de flujos 

aéreos por una distancia (funcional) menor de la de su 

separación (física) desde el centro de gravedad entre los 

aeropuertos:

• Paris

• Londres 

• Barcelona

• Madrid

• Helsinki

• Lisboa

• Atenas
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La reducción de la complejidad de la distancia funcional (VII)
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La reducción de la complejidad de la distancia funcional (VIII)

Correlación 

entre la 

proximidad 

funcional y la 

distancia 

física

r = 0,139
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EL POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA 

METROPOLITANO ESPAÑOL DENTRO 

DE LA JERARQUÍA METROPOLITANA 

EUROPEA
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El capital territorial de Madrid y Barcelona (I)

Según el contenido de Territorial state and perspectives
(CEC, 2007c), la diversidad territorial europea puede ser una 

potencia para la UE de acuerdo con la Estrategia de Lisboa.

“el capital aparente en las diferentes regiones y territorios 
más grandes es diverso, y presenta oportunidades diversas 
para el desarrollo, algunas de las cuales no se están 
utilizando actualmente” (Sección 2. (24), CEC, 2007c).

En cuanto a los casos específicos de Madrid y Barcelona, el 

documento ofrece diferentes ejemplos del „capital territorial‟ 

de ambas ciudades.
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El capital territorial de Madrid y Barcelona (II)

El documento hace referencia a las regiones urbanas 

metropolitanas localizadas fuera de la parte central de 

Europa, con una fuerte potencia para contrapesar la 

dominación de dicha área central (el „core‟), hacia una 

estructura más policéntrica. 

Entre los ejemplos de estos „puntos claves‟ figuran Madrid y 

Barcelona, Roma y Atenas, Dublín, y Copenhague, 

Estocolmo y Helsinki. Parte de la explicación de sus 

respectivas potencias reside en su grado de accesibilidad, al 

resto de Europa, a través de sus aeropuertos. Dichos 

motores de desarrollo están contribuyendo a la disminución 

del modelo de centro-periferia que ha sido el dominante 

modelo territorial europeo durante tanto tiempo. (Cf. políticas 

favoreciendo el policentrismo dentro de la Estrategia 
Territorial Europea (CEC, 1999)).  
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La desaparición del modelo territorial centro-periferia

Brunet (1989)

Kunzman y Wegener 

(1991)

ESPON (2007b)
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El capital territorial de Madrid y Barcelona (III)

El mismo Territorial state and perspectives (CEC, 2007c), 

sugiere la exigencia, por parte de la Comisión Europea y los 

Ministros responsables para la Ordenación Territorial,  de  

diversos análisis encaminados a examinar las potencias y 

las interrelaciones de las regiones urbanas metropolitanas 

europeas, en cuanto a su papel dentro de la competitividad 

europea.

Dicha sugerencia muestra explícitamente la falta de 

conocimiento en este ámbito y la necesidad de llevar a cabo 

análisis de este tipo.
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El sistema metropolitano español reflejado en el sistema urbano 

europeo de nuevo (I) 
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El sistema metropolitano español reflejado en el sistema urbano 

europeo (II)

El análisis realizado sobre el espacio de flujos de 

pasajeros aéreos logra:

1. tratar los casos de estudio como un verdadero sistema 

(cerrado), y

2. determinar un centro (conceptual) en función de las 

relaciones entre las distintas regiones urbanas 

metropolitanas.

Los resultados permiten una interpretación del 

posicionamiento entre las regiones urbanas 

metropolitanas que supera el „condicionamiento 

cartesiano‟ de aproximaciones cartográficas más 

tradicionales, ancladas en coordinadas geográficas.   
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CONCLUSIONES
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Conclusiones (I)

1. Si la descripción de Barcelona en 

el primer borrador de la Estrategia 
Territorial Europea (CEC, 1997a) 

fue una metrópolis „emergente‟, su 

inclusión, junto con Madrid, en la 

categoría de „motores  europeos‟ 

en el estudio elaborado por 

ESPON (2004) es sintomático de 

su evolución y su importancia 

dentro de la configuración territorial 

europea.
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Conclusiones (II)

2. Los resultados globales confirman una mejora en el 
posicionamiento de algunas de las regiones urbanas 
metropolitanas españolas – ergo la acuñación del término 
(re)posicionamiento – y por lo tanto corroboran la hipótesis 
anunciada previamente.

“Desde la perspectiva de la ordenación territorial europea, se ha observado un 

(re)posicionamiento de las regiones urbanas metropolitanas españolas dentro del sistema 
urbano europeo, a raíz de la entrada de España en la Unión Europea en 1986. 

La gran magnitud de este (re)posicionamiento ha reducido la importancia de la separación 
física entre estas regiones urbanas metropolitanas y otras regiones urbanas 
metropolitanas europeas de la zona más central de la Unión Europea, que 
tradicionalmente han experimentado un fuerte grado de desarrollo económico.”
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Conclusiones (III)

3. La aproximación cuantitativa ha permitido contrastar el 

análisis territorial mediante una metodología basada en „el 

estado‟ con una metodología basada en „flujos‟. 
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Conclusiones (IV)

4. El análisis de las distancias funcionales ha permitido elaborar 
una cartografía basada en las relaciones y en la 
funcionalidad, que es más representativa de la realidad que 
una cartografía tradicional.
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Limitaciones metodológicas

• Los resultados dependen de la modalidad de 
accesibilidad aérea. Un análisis más completo 
debería incluir flujos de las mercancías (tanto por 
movimiento aéreo como por tierra) así como flujos 
de pasajeros por diferentes modos de transporte –
especialmente el de ferrocarril. 

• Los resultados surgen de la explotación de los 
datos del 2004 únicamente – en el momento de la 
elaboración de las bases de la matriz de flujos, no 
existían datos publicados de años anteriores de las 
28 regiones urbanas metropolitanas del estudio.
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Perspectivas futuras

• Un estudio integrado  - incorporando flujos de 

diferentes modos de accesibilidad – y con una 

dimensión dinámica.


