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El trabajo que se presenta pretende estudiar una división del territorio basada en 

sistemas urbanos. Para ello se analiza el caso de Aragón, contrastando la división 

administrativa existente, esto es, la comarca, y los sistemas funcionales que se 

configuran en el territorio. 

 

Definidos y comparados los límites territoriales de los sistemas urbanos y las 

comarcas, se trata de definir la relación existente entre ambos. 

 

A continuación, con la realización de entrevistas para contrastar los resultados, 

tratamos de hallar las razones que llevan a la delimitación de un territorio en esta 

forma. El testimonio de voces altamente autorizadas resulta clarificador y 

altamente ilustrativo para entender cómo se gestan este tipo de iniciativas, qué 

desarrollo pueden tener y en qué forma es posible llevarlas a cabo. 
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Justificación 
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Se trataría de una contribución al estudio del fenómeno de la organización del 

territorio a través de entidades de carácter supramunicipal centrándonos en un 

territorio como es Aragón. 

 

Sería este estudio una forma de validación cruzada: por un lado de la metodología 

propuesta por el Centro de Política de Suelo y Valoraciones de la Universitat 

Politècnica de Catalunya para la definición de sistemas funcionales y por otro de la 

configuración actual de las comarcas aragonesas a través de su idoneidad 

funcional. 
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“Los sistemas urbanos son la figura idónea para establecer 

una división administrativa del territorio” 
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Objetivo General. 
 

Realizar el análisis de los sistemas funcionales que se configuran en el territorio 

aragonés, examinando la correspondencia que se da entre dichos sistemas 

derivados del estudio de los lugares de trabajo y los valores de interacción entre 

núcleos, con la comarca, el ente administrativo que configura el territorio aragonés.  
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• elaborar una propuesta de modelo de ordenación del territorio atendiendo a los 

resultados. 

 

• analizar el proceso que llevó al establecimiento de la comarca en Aragón, tal y 

como la conocemos; conocer qué otros condicionantes intervienen. 

 

• estudiar la capacidad real de prestación de los servicios transferidos a la 

comarca atendiendo a los resultados de la definición de sistemas. 
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Aragón. 

 

Comunidad Autónoma. 

 

Superficie: 47.719 km2 (4ª CC.AA.) 

Población: 1.347. 150 hab. (11ª CC.AA.) 

Densidad: 28,23 hab/km2  

 

Zaragoza. 

 

Capital. 

 

Superficie Municipio: 973,78 km2 

Población: 682.004 hab. 
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Se trata de un espacio diverso: 

• En territorio 
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Se trata de un territorio diverso: 

• Económicamente 

• Socialmente 

• En población 

• En cultura 

• En lenguas… 
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Y que territorialmente se organiza en 

comarcas que, nominalmente al menos, 

fueron delimitadas bajo un paraguas 

funcional. 

 

Bielza de Ory (2003): “La investigación en 

algunos casos resulta imposible, ya que no se 

exponen los criterios de comarcalización y 

menos las fuentes en que se apoyan. Cabe 

sospechar que hay delimitaciones fruto de la 

intuición, de la experiencia del investigador o 

bien la repetición con matices de lo que 

hicieron otros”. 
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Prerromanas Romana Condados cristianos Reino Visigodo Corias musulmanas División premusulmana 

Comunidades Reino y taifas Merinados y Bailíos 

Sobrecullidas 

Sobrejunterías 

Veredas 
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Las divisiones históricas en la Corona de Aragón (Tomás Faci, 2011) (Guinot, 2006) 

La difusión de modelos en la Corona de Aragón (Bielza, 2002) 

Diferentes en concepción a otros territorios (Burgueño, 2011) 
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En definitiva, una tradición de organización, e incluso, auto-organización del territorio 

(véase Casanova, 1985). 

Imagen de Wikimedia Commons 

User: KillOrDie/Nerika 
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Para Bielza de Ory (2003), Aragón, “antes de que en los noventa iniciara políticamente 

un proceso de comarcalización, no era un todo homogéneo y además de las 

circunscripciones provinciales tenía una parcelación supramunicipal más o menos 

espontánea, fruto de la adaptación de la población al cuadro natural a lo largo de la 

historia y de la respuesta a las nuevas condiciones socioeconómicas y administrativas”. 

 

Así pues, las comarcas serán la consecuencia “de la comunidad de intereses y lazos de 

solidaridad (…)” existirá un elemento de cohesión que bien “pudo iniciarse en el 

mercado semanal que se celebraba en las pequeñas ciudades aragonesas, atrayendo 

a las gentes de su entorno, de su área de influencia”.   
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1946 – Sind. 

Comarcal 

1965 – Cáritas 

Com. Socioecon. 

1962 – Benlloch  

Mª Vivienda 1977 – Fatás 

1978 –  

Royo Villanova 
1979 – Zapater 

Comarcas Natur. 

1984 – SEDEA 

Economia y H DGA 

1993 – Marco 

1994 – Bielza y 

Humbert 

1978 –  

Royo Villanova 

1971– C. Beyard 

C. Agric. Homog. 

1975 – Higueras 

Com. Geográf. 

1977 – Bielza y 

Gutierrez 
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1992 – Bielza de Ory y equipo 1990 – Bases Espaciales de Referencia DGA 



LOS SISTEMAS URBANOS COMO HERRAMIENTA PARA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
El caso aragonés: Territorio, función y comarca. 

AUTOR: Antonio Abad Cebrián 

DIRECTOR: Dr Josep Roca Cladera 

Estado del Arte. La comarcalización en Aragón. 

19 

 

 Marco legislativo: 

 

 

• Estatutos de Autonomía de Aragón (1982, 1996 y 2007). Art. 5 “Ordenación del Tº”. 

• Ley 11/1992, de 24 de noviembre de Ordenación del Territorio de Aragón. 

• Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización de Aragón (reformada 

posteriormente con la Ley 23/2001, de Medidas de Comarcalización y Decreto 

Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre). 

• Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Aragón. 

• Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón (LOTA), recoge ya 

el espíritu de la Estrategia Territorial Europea (ETE) de 1999. 
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Criterios funcionales mediante el análisis del valor de interacción propuesto por Roca et al. 

(2005) y que se basa en patrones de movimiento obligado por motivos laborales entre 

centros de población y centros de trabajo y que permiten configurar relaciones consistentes 

entre estos que acaban configurando relaciones jerárquicas con una estructura interna 

bien definida.  

 

Se debe a Coombes (1982) la generalización de la fórmula en la que en el denominador se 

sitúan la POR y los LTL de las zonas emisoras y receptoras: 

 

 

 
Es el trabajo “Cap a una nova organització territorial de Catalunya” de Roca y Moix (2004), 

el que emplea estas herramientas de una forma más similar a como ahora planteamos y “El 

sistema urbano en España” de Roca, Moix y Arellano (2011) la referencia fundamental. 

 

En los “Estudios base para la redacción de las directrices de urbanismo de Aragón” de 

Marmolejo et al. (2006) se llegan a definir protosistemas para todo Aragón. 
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1. Dada la matriz de flujos residencia-trabajo de municipios se calcula la matriz origen-destino, i/j, de “valores de 

interacción” por medio de la ecuación: 

 

 

 

 

2. Donde VIij es el valor de interacción entre las entidades i y j, Fij y Fji, los flujos de i a j y de j a i, respectivamente, 

PORi y PORj la población ocupada residente de ambas entidades, y LTLi y LTLj los lugares de trabajo localizados 

en esas mismas entidades. 

 

3. Posteriormente se agregan las entidades locales de base en sistemas locales, llamados protosistemas en este 

trabajo, en virtud de su máximo valor de interacción, de forma que esos protosistemas se cierran tan solo en el 

caso de que todas las entidades tengan su máximo valor de interacción con otra entidad del mismo 

protosistema y que el conjunto sea físicamente contiguo.  

 

4. Los protosistemas se consolidan en Sistemas Urbanos en caso de que la autocontención sea igual o supere el 

50%.  

 

 

 

 

 

La metodología del CPSV se resume en lo siguiente: 
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1. Emplearemos los datos del censo del año 2.001 relativos a lugares de trabajo (LTL) y población 

ocupada residente (POR) de cada uno de los entonces 730 municipios aragoneses existentes 

(731 municipios hoy). 

 

2. Consideramos Aragón un sistema abierto, con interacciones de sus municipios con territorios 

vecinos. Queremos conocer si es posible una variación de los “límites históricos”. 

 

3. Los datos se materializan gráficamente por medio del uso de herramientas GIS. 

 

4. El análisis de los resultados se realiza mediante una comparación con los entes político – 

administrativos existentes, las propuestas iniciales de comarcalización, las B.E.R., etc. para estimar 

qué tipo de relación se establece y cuáles son los principales puntos de coincidencia 

contextualizándolo con la situación social, económica, demográfica, política y geográfica 

aragonesa. 
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1. Para alcanzar un mejor conocimiento acerca de qué es lo que lleva a un territorio, en esta caso 

el aragonés, a organizarse en forma de comarcas (aquí consideradas una agrupación de 

sistemas urbanos) se plantea la realización de una serie de entrevistas semiestructuradas con 

expertos y responsables del proceso de comarcalización de Aragón  

 

2. Cada una de las entrevistas consta de un bloque común referido a la génesis, desarrollo, 

perspectivas y balance y un grupo de cuestiones particulares relacionadas con el campo 

profesional o político del entrevistado. 

 

3. Se estima de utilidad recoger los testimonios de los perfiles que siguen: 
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• Para una visión general del proceso: un académico, conocedor de las razones históricas y técnicas de la comarcalización. 

 

• Para una visión acerca del papel de la ciudad en la organización del territorio: un experto en urbanismo y ordenación del 

territorio. 
 

• Para la visión durante el desarrollo de las leyes de comarcalización y primeras iniciativas:  

 

o Un profesional responsable en el momento de definición de los límites comarcales. 

o Un político encargado en el momento de implementación de las políticas de comarcalización. 
 

• Para conocer los primeros pasos y funcionamiento inicial de las comarcas: 

 

o Un profesional responsable en el momento de puesta en funcionamiento de las comarcas. 

o Un político responsable en el momento de puesta en funcionamiento de las comarcas.  

 

• Para conocer cuál es el funcionamiento actual de las comarcas:  

 

o Un político responsable en la gestión directa de la comarca. 

  

• Para conocer qué perspectivas de futuro existen: 

 

o Un profesional responsable de la planificación y políticas estratégicas en ordenación territorial. 
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Jesús Burgueño Rivero. 
Geógrafo y profesor titular en la Universitat de Lleida. Participante en destacados foros sobre organización territorial. Autor de diversas 

publicaciones, entre ellas “La invención de las provincias”. 

 

Julio Tejedor Bielsa. 
Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, Ex Director General de Urbanismo del Gobierno de Aragón (período 2005 

a 2007) y Ex Director General de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón (períodos 2003 a 2005 y 2009 a 2011) durante los gobiernos de 

coalición PSOE-PAR de los 2.000. Vinculado al PSOE. 

 

Pablo Dolz Millán. 
Entrevistado en calidad de experto en Ordenación del Territorio, autor del documento “La creación de la comarca como entidad local” presente 

en “El proceso de comarcalización de Aragón. Análisis político y administrativo” de Alfredo Boné Pueyo y Rogelio Silva Gayoso. 

 

Rogelio Silva Gayoso. 
Entrevistado en calidad de Exconsejero de Política Territorial, Justicia e Interior, Exdirector General de Administración Local y Política Territorial 

durante los gobiernos PSOE-PAR de los 2.000. Vinculado al PAR. Autor de numerosas publicaciones entorno a la comarcalización aragonesa, una 

de ellas “El proceso de comarcalización de Aragón. Análisis político y administrativo” junto a Alfredo Boné Pueyo. 

 

Silvia Lario Hernández. 
Presidenta de la Comarca del Jiloca en la actualidad. Vinculada al PP. 

 

Pablo de la Cal Nicolás. 
Arquitecto y urbanista. Profesor asociado de la asignatura de Urbanismo en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la Universidad de 

Zaragoza.  
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• Transcripción y organización de la información recogida.  

• Codificación de la información. 

• Integrar la información. 
 

1. Las razones históricas de la comarcalización. RHIST. 

2. Las razones para la comarcalización -  Las razones para el inicio 

del proceso. RCOM. 

3. La delimitación de los entes comarcales. DCOM. 

4. Valoración de las delimitaciones elegidas. VDEL. 

5. La comarca en el desarrollo territorial de Aragón y su relación 

con otros actores. 

6. Una eventual modificación de los límites territoriales comarcales. 

MODC. 

7. Una eventual modificación de los límites territoriales afectando 

límites autonómicos. MODA. 

8. Las economías de escala. ECOE. 

9. El problema de la inframunicipalidad. INFR. 

10. El papel de la política. POLI. 

11. Un balance. La percepción global del fenómeno. BLCE. 
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1. PROTOSISTEMAS. 

 

Se parte del trabajo de 

referencia para el presente 

estudio y desarrollado por el 

CPSV. Tenemos 125 

protosistemas relacionados 

con el territorio aragonés, 

que quedan consolidados 

en los 117 sistemas urbanos 

siguientes. 
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2. SISTEMAS URBANOS. 

 

Los 125 protosistemas presentados 

quedan consolidados en estos 

117 sistemas urbanos. 
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• Los ejes temáticos de los que se extrae información: 
 

1. Las razones históricas de la comarcalización. RHIST. 

2. Las razones para la comarcalización -  Las razones para el inicio 

del proceso. RCOM. 

3. La delimitación de los entes comarcales. DCOM. 

4. Valoración de las delimitaciones elegidas. VDEL. 

5. La comarca en el desarrollo territorial de Aragón y su relación 

con otros actores. 

6. Una eventual modificación de los límites territoriales comarcales. 

MODC. 

7. Una eventual modificación de los límites territoriales afectando 

límites autonómicos. MODA. 
8. Las economías de escala. ECOE. 

9. El problema de la inframunicipalidad. INFR. 

10. El papel de la política. POLI. 

11. Un balance. La percepción global del fenómeno. BLCE. 

 

• Realizadas las entrevistas, se 

procede a la transcripción, 

codificación e integración de 

información que adelantaba la 

metodología.  
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1. Las razones históricas de la comarcalización. RHIST. 

 

Tradición histórica de organización del territorio entorno a la red de ciudades medias.  

Se entiende que es la organización natural del territorio pues se tiende de forma natural a 

la agrupación para compartir servicios.   

2. Las razones para el inicio del proceso. RCOM. 

 

Es una constante desde los primeros Estatutos de Autonomía. No se pone en marcha el 

proceso hasta un momento muy determinado en el que depende de su desarrollo la 

elección del Presidente de Aragón. Pese a la tradición comarcal y los numerosos estudios 

en este campo, no serían estos los factores que lo precipitan. Tampoco existe una 

demanda ciudadana. 
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3. La delimitación de los entes comarcales. DCOM. 

 

Se conoce la existencia de numerosos estudios para la delimitación comarcal y los 

resultados de estos estudios vienen a reflejar tanto las regiones históricas del territorio como 

aquellas con menos tradición pero innegables vínculos. las delimitaciones elegidas se 

aceptan con naturalidad.  

4. Valoración de las delimitaciones elegidas. VDEL. 

 

Se estiman adecuadas si bien se considera que quizás se cedió en exceso ante 

determinadas presiones y el número de comarcas podría haber resultado inferior.  
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5. La comarca en el desarrollo territorial de Aragón y su relación con otros actores. DEST. 

 

Se reconoce a la comarca un papel de importancia pese al relativamente poco tiempo 

de existencia. Asimismo, se considera que tienen un gran potencial. Frente a la provincia, 

se consideran una forma más razonable de organizar el territorio.  

 

Existe una buena coordinación con el Gobierno de Aragón. No hay vínculos formales con 

las Diputaciones. 

6. Una eventual modificación de los límites territoriales comarcales. MODC. 

 

No produce rechazo plantear un cambio que podría dirigirse hacia una reducción en el 

número de comarcas, aunque tampoco se considera prioritario. 
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7. Una eventual modificación de los límites territoriales afectando límites autonómicos. 

MODA. 

 

No resultaría sencillo plantear una modificación de los límites históricos de la comunidad 

para adaptarlos a los sistemas urbanos considerados por existir demasiados 

condicionantes políticos. Sí se considera factible implementar mecanismos de 

colaboración entre territorios. 

8. Las economías de escala. ECOE. 

 

Uno de los factores fundamentales para el inicio del proceso de comarcalización. El 

establecer umbrales de población mínimos para alcanzar estas economías de escala no 

se ve tan claro debido a la dificultad para conciliarlo con otros aspectos considerados 

prioritarios como la vertebración del territorio. 
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9. El problema de la inframunicipalidad. INFR. 

 

Muy relacionado con la aparición de economías de escala se encuentra el factor de la 

“inframunicipalidad”. Se plantea la comarcalización como una herramienta para superar 

los problemas derivados de la inframunicipalidad y la despoblación. 

10. El papel de la política. POLI. 

 

El papel de la política fue decisivo para la puesta en funcionamiento de este sistema de 

organización territorial. La personalidad político-administrativa de la comarca y su posible 

politización frente a su demostrada capacidad de gestión de servicios hace que se 

abogue por potenciar este último aspecto. 
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11. Un balance. La percepción global del fenómeno. BLCE. 

 

Se ha comprobado que se trata de una forma de organización ajustada a las 

necesidades del territorio y que, como organismo supramunicipal, despierta consenso 

entre los partidos políticos.  

 

Si el hecho comarcal se ve positivamente, no parece despertar el mismo nivel de acuerdo 

el tipo de comarca y el modelo de funcionamiento que se propone para ellas. 

 

Problemas fundamentales los referidos a financiación, competencias o la absoluta libertad 

que encuentran las comarcas para implementar instrumentos con los que abordar los 

problemas o llevar a cabo las funciones y tareas que les han sido encomendadas. 
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• Existe una tendencia a que cada comarca se articule 

entorno a 2-3 sistemas urbanos principales con otros de 

menor rango entorno a ellos. 

 

• Pocas comarcas no disponen de sistemas principales que 

las caractericen (Andorra – Sª de Arcos, Riberas, Campos 

de Cariñena y Daroca, C. Mineras, Gúdar – Javalambre y 

Maestrazgo) 

 

• Únicamente 115 municipios (en general pequeños) 

pertenecen a un sistema urbano cuyo núcleo principal se 

encuentra fuera de su comarca. 

 

• Apenas existen sistemas urbanos interterritoriales y los de 

mayor extensión e importancia se dan al Noroeste, con 

Navarra. 
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• Existencia de multitud de pequeños sistemas en áreas 

denominadas de bajo desarrollo económico por la EOTA 

(principalmente Sistema Ibérico y Ribagorza). Son también 

áreas de baja densidad poblacional, de montaña y con 

ausencia de infraestructuras viarias de importancia.  

 

• Respondería la existencia de estas comarcas a las lógicas 

de vertebración del territorio, tradición histórica, creación 

de red de ciudades, etc. 

 

• Es posible identificar las delimitaciones propuestas por 
Bielza de Ory en sus “Bases y propuestas” de 1992. 

Izda. Áreas de bajo desarrollo económico. Dcha. Áreas de mayor desarrollo. 

Fuente: EOTA 
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Se pone de manifiesto que la organización de un territorio con unas características físicas y espaciales, económicas, 

demográficas, históricas y políticas como Aragón cristaliza de la forma más idónea en la comarca por varios motivos y 

desde varias ópticas. Es el dotar de autonomía a estos entes lo que permitirá un mejor control del territorio por parte de la 

administración autonómica con la consecución de unas ciertas economías de escala.  

De las entrevistas, convenimos que las ópticas desde las que cabe analizar el proceso son las siguientes: 

   

Física y espacial: Un gran territorio que gestionar con unas distancias e infraestructuras que no invitan a una gestión 
centralizada. Resulta más conveniente la descentralización al territorio estableciendo y reforzando un sistema de 

ciudades. 

Económica: La consecución de unas ciertas economías de escala para la obtención de determinados servicios es 
importante aunque queda claro que no lo fundamental. 

Demográfica: Un territorio escasamente poblado en el que ha sido habitual la asociación de poblaciones y municipios 
para conseguir desde incipientes e intuitivas economías de escala para el ahorro en la consecución de objetivos 

comunes a la constitución formal y exitosa de mancomunidades de servicios. 

Histórica: Una larga tradición de ciudades medias ha permitido la organización del territorio entorno a las mismas. De esta 
misma tradición aparecen una decena de núcleos o focos urbanos históricos 

Política: La descentralización al territorio hace que se establezcan vínculos más estrechos entre gobernantes y 
gobernados.  

Organizativa: La inframunicipalidad resulta un lastre y tiene incidencia en las otras ópticas desde las que afrontar el 
proceso. El papel gestor de servicios se revela fundamental. 
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Económica: La consecución de unas ciertas economías de escala para la obtención de determinados 

servicios es importante aunque queda claro que no lo fundamental. 

 

Lo que a priori podía parecer un factor determinante queda en un segundo plano cuando se analizan las 

razones que llevan al proceso de comarcalización en Aragón. No habría resultado éste el aspecto de 

mayor prioridad, ni en este estudio, ni en la comarcalización efectiva de Aragón. No al menos en la 

delimitación comarcal de una gran parte del territorio. Sobre ésta primarían aspectos como la 

vertebración del territorio, respeto a “regiones históricas” o la creación/consolidación de un sistema de 

ciudades por lo que no se considera el establecimiento de “umbrales” de población para la prestación 

de servicios. 
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Política: Se revela fundamental, tanto para el inicio del proceso 

como para su desarrollo y consolidación. 

 

El papel de la política fue decisivo para la puesta en 

funcionamiento de este sistema de organización territorial.  Se 

analiza hasta qué punto la comarca podría jugar un papel 

político destacado y qué intereses estarían confluyendo. 

Partidos políticos con una implantación eminentemente no 

urbana ven incrementada su visibilidad por medio del ejercicio 

de un poder político a nivel comarcal. 

 

No existen datos para confirmar si se trata de una versión 

aragonesa de “gerrymandering” pero, por el contrario, sí es 

posible afirmar que la administración se acerca a los 

administrados. 
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Organizativa: Como entes gestores de servicios públicos destacan positivamente y es por ello que en la 

búsqueda de un mayor consenso, se aboga por una despolitización de la organización para su 

conversión en entes gestores de servicios. 

 

Entre los testimonios, parece existir coincidencia al respecto, una cierta satisfacción con los servicios que 

prestan las comarcas. 

 

Por simple comparación con lo que establece el artículo 26 de la LRBRL, sobre servicios a prestar por los 

municipios y los umbrales de población para ello, se podría unir a las declaraciones en que se considera la 

comarca el germen de un futuro mapa municipal. 
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1. Estrecha relación entre las comarcas existentes y los sistemas urbanos resultado del estudio de las 

relaciones funcionales entre municipios aragoneses.  

2. La problemática que se da con ciertas partes del territorio en las que su particular idiosincrasia hace 

que se encierren en pequeños sistemas urbanos. 

3. Se aboga por el mantenimiento de los límites comarcales existentes si bien señala la existencia de 

comarcas que no presentan una articulación clara desde el punto de vista de los sistemas urbanos. 

4. El proceso de establecimiento de la comarca en Aragón no resulta fruto del azar o la fortuna. Se 

comprueba que es el resultado más depurado de una gran cantidad de trabajos en que el territorio 

aragonés fue minuciosamente estudiado. Finalmente, con la consulta a municipios se depuró el 

trabajo. 

5. Si este proceso en particular fue posible fue por el consenso político que suscitó en su tiempo y por la 

prioridad que le otorgó un gobierno en un momento muy determinado.  

6. Estos gobiernos “intermedios” se muestran capaces de gestionar las tareas que les han sido 

encomendadas y el balance general es netamente positivo si bien se detecta rechazo ante el papel 

“político” que se les ha atribuido. Se critica su origen político pero se reconoce su eficacia final. 
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