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1. Introducción

• Economías de aglomeración
(rendimientos crecientes para las empresas)

A escala metropolitana:

• Congestión

• Escasez del suelo

Concentración de 
actividad económica en 
el distrito central (CBD)

Fuerza centrípeta

Explicarían la caída del 
centro económico Fuerzas centrífugas

A partir de los 80's, múltiples trabajos han constatado cambios sustanciales en la estructura de las áreas 
metropolitanas (AAMM), entre ellos, la concentración el empleo en diversos núcleos además del CBD.

Se ha requerido de nuevos desarrollos teóricos, más allá del modelo monocéntrico tradicional.

Se reconoce un nuevo modelo, el policentrismo:
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1. Introducción

Evolución de las AAMM hacia el policentrismo:

¿Hacia la consolidación del policentrismo en los sistemas metropolitanos de España? 
Evolución de la distribución espacial de la población y el empleo

Fusión de varios centros 
previamente independientes como 

resultado de su propio crecimiento.

Expansión de un gran centro urbano 
de modo que incorpora centros más 

pequeños en el área circundante, 
anteriormente autosuficientes.

La congestión y el aumento de la 
renta del suelo en el CBD provocan 
que ciertas actividades se trasladen

a centros alternativos.

Fuente: Champion (2001)

Beneficios del policentrismo:

Permite combinar las ventajas de las grandes 
ciudades en cuanto a las economías de 
aglomeración al tiempo que se reducen los costes 
de transporte y de la renta del suelo como ocurre 
en las ciudades medianas (Gordon et al., 1986; 
McMillen, 2001 y 2003).

Por esta razón, la literatura especializada 
se ha preocupado por el desarrollo de 
metodologías que permitan dilucidar las 
estructuras policéntricas de las AAMM
contemporáneas, esto es, su delimitación y 
la identificación de subcentros de actividad 
económica.



Director: Carlos Marmolejo DuarteEstudiante: César Costa Costa

1. Introducción

Lo propio ha ocurrido en el contexto español; múltiples trabajos han planteado diferentes metodologías 
que permitan establecer los límites de los sistemas metropolitanos, así como detectar los núcleos que 
estructuran dichos sistemas; no obstante, los trabajos que intentan dilucidar la evolución de los cambios 
estructurales de las AAMM españolas son escasos.

El objetivo general del presente trabajo es visualizar si la forma en la que se han venido estructurando los 
sistemas metropolitanos españoles estudiados, a lo largo de los últimos años (2006-2020), corresponde a 
una dinámica de descentralización del CBD, hacia el policentrismo o la dispersión, o a una dinámica de 
recentralización. 

Para lo cual, se analiza en primera instancia la forma en la que se han distribuido espacialmente la 
población y el empleo sobre la estructura interna de cada sistema metropolitano (primer objetivo 
específico).

Posteriormente se analiza la influencia de dichos subcentros de empleo sobre la formación de la densidad 
demográfica, y sobre la densidad del propio empleo (segundo objetivo específico). 

¿Hacia la consolidación del policentrismo en los sistemas metropolitanos de España? 
Evolución de la distribución espacial de la población y el empleo
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2. Estado del arte
Métodos para la detección subcentros.

A través del análisis de la densidad A través del análisis de los flujos

Fuente: Marmolejo et al. (2012b), Ureña et al. (2013)
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2. Estado del arte

El método presentado por Roca et al. (2009) para el AM de Barcelona y reproducido por Roca et al. (2011) en su estudio
comparativo de las AAMM de Madrid y Barcelona, basado en el denominado «valor de interacción» (VI) desarrollado
por Roca & Moix (2005), resuelve la delimitación metropolitana y la detección de potenciales subcentros de forma
simultanea.

¿Hacia la consolidación del policentrismo en los sistemas metropolitanos de España? 
Evolución de la distribución espacial de la población y el empleo

1. Dada la matriz de flujos residencia/trabajo de base local (municipios en el caso de España), se calcula la matriz 
origen/destino, i/j, de valores de interacción:

2. Se agregan los municipios en sistemas locales llamados protosistemas, en virtud de su máximo VI.

3. Los protosistemas se consolidan en sistemas urbanos cuando la autocontención sea igual o mayor al 50%.

4. Los sistemas urbanos se agregan nuevamente en función a su máximo valor de interacción, conformando 
sistemas territoriales cada vez más extensos, que a determinada escala representan áreas metropolitanas.

5. Los potenciales subcentros son aquellos municipios que encabezan cada subsistema.

• Fij y Fji son los flujos recíprocos entre los municipios i y j, 
• POR es la población ocupada residente, y,
• LTL son los lugares de trabajo localizado. 
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2. Estado del arte

En Marmolejo et al. (2012a) se realizó un análisis transversal a escala de siete de las principales AAMM en España por
tal de ver cuán policéntrica es su estructura.

Fuente: Marmolejo et al. (2012a)

Subcentros detectados:

¿Hacia la consolidación del policentrismo en los sistemas metropolitanos de España? 
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método funcional basado en el VI
Roca et al. (2005, 2009 y 2011)

método de umbrales de empleo 
García-López (2007) 

Mayor policentrismo

Nivel de «arborización» o «ramificación» con 
el que los subsistemas se enlazan entre sí en 
su camino gravitatorio al subsistema central.

El policentrismo domina sobre el monocentrismo: Barcelona, Valencia y Bilbao.
El monocentrismo domina sobre el policentrismo: Zaragoza, Madrid y Sevilla.
Málaga es un caso especial: policentrismo equipotencial.
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2. Estado del arte

En el trabajo de Roca et al. (2012) se delimitaron los sistemas metropolitanos de toda España y simultáneamente se
estudió la estructura interna de los mismos en el contexto del monocentrismo/policentrismo a partir de la metodología
del valor de interacción (Roca et al., 2005, 2009 y 2011).

Fuente: Roca et al. (2012) 

Principales sistemas metropolitanos españoles (top 20)
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Complejidad de los grandes sistemas metropolitanos españoles
(basado en la noción de entropía de Shanon, población)

líneas de puntos: 

media de la población 

y de la entropía

Mayor policentrismo

Mayor tamaño
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2. Estado del arte

En el trabajo de Marmolejo et al. (2012b), se ha explorado hasta qué punto el crecimiento demográfico ha
experimentado, dentro del periodo 1991-2006, patrones que puedan inscribirse en el monocentrismo, el policentrismo,
o en la dispersión.

Distribución espacial del crecimiento demográfico:

¿Hacia la consolidación del policentrismo en los sistemas metropolitanos de España? 
Evolución de la distribución espacial de la población y el empleo

CEC: Municipios integrados 
funcionalmente al municipio 
central y densidad de empleo 
superior a 700 LTL/Km2. 

Municipios limítrofes, siempre 
y cuando exista una conexión 
por carretera con el CEC o los 
subcentros.

La desconcentración poblacional en el CEC se dio de forma diferenciada: 

• Hacia los subcentros y su periferia: Barcelona, Málaga, Bilbao y Valencia (crecimiento policéntrico).

• Expansión hacia la periferia de los centros metropolitanos y crecimiento disperso sobre el resto del área 
metropolitana: Madrid, Sevilla y Zaragoza.

Dinámica demográfica (1991-2006)

Fuente: Marmolejo et al. (2012b)

CEC
Resto de AM

Subcentros

Periferia de los 
subcentros

Periferia del CEC

AM
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2. Estado del arte

Trabajos que han estudiado la estructura de las siete AAMM de forma conjunta:

Autoría Publicación Título

Roca, Burns & Moix 2005 Las áreas metropolitanas españolas. Evolución 1991-2001

Marmolejo, Aguirre & 

Ruiz
2010

¿Hacia un sistema de metrópolis españolas

policéntricas?: caracterización de su estructura metropolitana

Marmolejo, Masip & 

Aguirre
2012

Policentrismo en el sistema urbano español: un análisis para siete áreas 

metropolitanas

Roca, Moix & Arellano 2012 El sistema urbano en España

Marmolejo, Chica & 

Masip
2012

¿Hacia un sistema de metrópolis españolas policéntricas? Evolución de la 

influencia de los subcentros en la distribución de la población

Marmolejo & Tornés 2012
Does polycentrism reduce land consumption? an analysis for the biggest

metropolitan systems in Spain

Marmolejo & Tornés 2015
¿Reduce el policentrismo la movilidad laboral? Un análisis para las siete 

grandes áreas metropolitanas en España

Marmolejo, Ruiz & 

Tornés
2015

¿Cuán policéntricas son nuestras ciudades? Un análisis para las siete grandes 

áreas metropolitanas en España

Marmolejo & Tornés 2017
The influence of urban structure on commuting: an analysis for the main

metropolitan systems in Spain

¿Hacia la consolidación del policentrismo en los sistemas metropolitanos de España? 
Evolución de la distribución espacial de la población y el empleo

• Barcelona
• Bilbao
• Madrid
• Málaga
• Valencia
• Sevilla
• Zaragoza
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3. Metodología e información utilizadas
3.1. Métodos

En relación al primer objetivo (análisis de la distribución espacial del crecimiento poblacional y de empleo):

• Se ha empleado la delimitación metropolitana y la detección de subcentros obtenidas en el trabajo de
Marmolejo et al. (2012a), resueltas a través del método funcional basado en el «valor de interacción» Roca et
al. (2009 y 2011) a partir de los flujos residencia-trabajo 2001.

• Se ha empleado la agrupación de municipios en sub-ámbitos metropolitanos definida en el trabajo de 
Marmolejo et al. (2012b).

AM CEC
Periferia 

CEC
Subcentros

Periferia 

subcentros
Resto del AM Total

Barcelona 12 4 23 69 76 184

Bilbao 9 12 14 40 48 123

Madrid 7 14 8 35 119 183

Málaga 1 6 3 8 14 32

Sevilla 1 7 7 15 22 52

Valencia 4 13 17 45 25 104

Zaragoza 1 13 7 24 43 88

Total 35 69 79 236 347 766

Número de municipios que conforman cada sub-ámbito de las siete AAMM

Elaboración propia a partir de Marmolejo et al. (2012a) 

Se ha realizado a través de un análisis 
de la variación en las concentraciones 
de población y de empleo (trabajadores 
afiliados a la Seguridad Social), en 
términos de puntos porcentuales de 
cambio de cada uno de los sub-ámbitos 
antes explicados.

¿Hacia la consolidación del policentrismo en los sistemas metropolitanos de España? 
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Director: Carlos Marmolejo DuarteEstudiante: César Costa Costa

3. Metodología e información utilizadas
3.1. Métodos

En cuanto al segundo objetivo (evolución de la influencia de los subcentros sobre las densidades de población 
y de empleo):

• Modelo de regresión: Ln(Di) = Ln(D0) – α∙di-CBD + β∙di-SUBi
-1 + μ

Di  densidad demográfica o de afiliados del municipio i

D0  densidad demográfica o de afiliados cuando la distancia al CBD es igual a 0

di-CBD  distancia por carretera entre el municipio i y el CBD

di-SUBi  distancia por carretera entre el municipio i y el subcentro al cual está adscrito

α  gradiente con la que decrece la densidad a medida que aumenta la distancia al CBD

β  gradiente con la que decrece la densidad a medida que aumenta la distancia al subcentro

μ error de la función de densidad demográfica

¿Hacia la consolidación del policentrismo en los sistemas metropolitanos de España? 
Evolución de la distribución espacial de la población y el empleo
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3. Metodología e información utilizadas
3.1. Métodos

En cuanto al segundo objetivo (evolución de la influencia de los subcentros sobre las densidades de población 
y de empleo):

• Modelo de regresión: Ln(Di) = Ln(D0) – α∙di-CBD + β∙di-SUBi
-1 + μ

 Las densidades (de población o de empleo) se determinan por unidad de superficie de suelo urbanizado.

 El signo negativo de α indica la relación inversamente proporcional que existe entre la densidad y la

distancia al CBD de un municipio i.

 La relación entre densidad y la distancia a los subcentros también es inversamente proporcional, pero en

este caso el coeficiente β lleva signo positivo debido a que se encuentra multiplicando a la inversa de

dicha distancia, esto último con el objetivo de resolver los problemas de multi-colinealidad que se

producen en el modelo de regresión cuando los subcentros se encuentran cercanos al CBD.

¿Hacia la consolidación del policentrismo en los sistemas metropolitanos de España? 
Evolución de la distribución espacial de la población y el empleo
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3. Metodología e información utilizadas
3.2. Ámbito de estudio

AM Barcelona

AM Málaga

AM Sevilla

AM Valencia

AM Zaragoza

AM Bilbao

AM Madrid

Delimitación metropolitana basada en los flujos residencia-trabajo 2001

Fuente: Elaboración propia a partir de Marmolejo et al. (2012a) 

Área 

metropolitana
Municipios

Población 

2001

LTL

2001
Barcelona 184 4,530,164 1,902,509

Bilbao 123 1,231,367 445,609

Madrid 183 5,542,843 2,446,400

Málaga 32 994,984 366,525

Sevilla 52 1,381,531 447,849

Valencia 104 1,792,375 686,247

Zaragoza 88 724,335 301,860

Total 7 AAMM 766 16,197,599 6,596,999

Siete sistemas metropolitanos de España.

Delimitación metropolitana funcional 
Delimitación administrativa a nivel municipal
LTL 2001

¿Hacia la consolidación del policentrismo en los sistemas metropolitanos de España? 
Evolución de la distribución espacial de la población y el empleo
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3. Metodología e información utilizadas
3.2. Ámbito de estudio

Delimitación metropolitana funcional 
Red de carreteras
LTL 2001 (sólo CEC y subcentros)

CEC Barcelona
LTL: 1,043,336 

Mataró

Cardedeu
Terrassa

Sabadell

Vilanova i la Geltrú

Rubí
Martorell

AM Barcelona

municipios: 12
municipios: 4
municipios: 23
municipios: 69
municipios: 76

CEC
Periferia CEC

Subcentros
Periferia subcentros

Resto de AM

184 municipios

Delimitación metropolitana funcional 
Delimitación administrativa a nivel municipal

Sant Boi de Llobregat

Vilafranca del Penedès

¿Hacia la consolidación del policentrismo en los sistemas metropolitanos de España? 
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Delimitación metropolitana funcional 
Delimitación administrativa a nivel municipal
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3. Metodología e información utilizadas
3.2. Ámbito de estudio

AM Bilbao

Delimitación metropolitana funcional 
Red de carreteras
LTL 2001 (sólo CEC y subcentros)

CEC Bilbao
LTL: 247,127 

Mungia

Llodio

Eibar
Durango

Bermeo

Gernika-Lumo

municipios: 9
municipios: 12
municipios: 14
municipios: 40
municipios: 48

CEC
Periferia CEC

Subcentros
Periferia subcentros

Resto de AM

123 municipios

¿Hacia la consolidación del policentrismo en los sistemas metropolitanos de España? 
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3. Metodología e información utilizadas
3.2. Ámbito de estudio

municipios: 7
municipios: 14
municipios: 8
municipios: 35
municipios: 119

CEC
Periferia CEC

Subcentros
Periferia subcentros

Resto de AM

183 municipios

Delimitación metropolitana funcional 
Delimitación administrativa a nivel municipalDelimitación metropolitana funcional 

Red de carreteras
LTL 2001 (sólo CEC y subcentros)

CEC Madrid
LTL: 1,815,220

Alcalá de Henares

Guadalajara

Arganda del Rey

Aranjuez

AM Madrid

¿Hacia la consolidación del policentrismo en los sistemas metropolitanos de España? 
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3. Metodología e información utilizadas
3.2. Ámbito de estudio

AM Málaga

Delimitación metropolitana funcional 
Red de carreteras
LTL 2001 (sólo CEC y subcentros)

CEC Málaga
LTL: 190,550

Marbella Fuengirola

Álora

municipios: 1
municipios: 6
municipios: 3
municipios: 8
municipios: 14

CEC
Periferia CEC

Subcentros
Periferia subcentros

Resto de AM

32 municipios

Delimitación metropolitana funcional 
Delimitación administrativa a nivel municipal
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3. Metodología e información utilizadas
3.2. Ámbito de estudio

Delimitación metropolitana funcional 
Red de carreteras
LTL 2001 (sólo CEC y subcentros)

AM Sevilla

municipios: 1
municipios: 7
municipios: 7
municipios: 15
municipios: 22

CEC
Periferia CEC

Subcentros
Periferia subcentros

Resto de AM

52 municipios

CEC Sevilla
LTL: 281,189

Brenes

Carmona

Mairena del Alcor

Utrera

Delimitación metropolitana funcional 
Delimitación administrativa a nivel municipal

¿Hacia la consolidación del policentrismo en los sistemas metropolitanos de España? 
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3. Metodología e información utilizadas
3.2. Ámbito de estudio

AM Valencia

Delimitación metropolitana funcional 
Red de carreteras
LTL 2001 (sólo CEC y subcentros)

CEC Valencia
LTL: 324,395

Sagunto

Quart de Poblet

Torrent

Almussafes

Alzira

Delimitación metropolitana funcional 
Delimitación administrativa a nivel municipal

municipios: 4
municipios: 13
municipios: 17
municipios: 45
municipios: 25

CEC
Periferia CEC

Subcentros
Periferia subcentros

Resto de AM

104 municipios

¿Hacia la consolidación del policentrismo en los sistemas metropolitanos de España? 
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3. Metodología e información utilizadas
3.2. Ámbito de estudio

AM Zaragoza

Delimitación metropolitana funcional 
Red de carreteras
LTL 2001 (sólo CEC y subcentros)

CEC Zaragoza
LTL: 245,681

Zuera
Tauste

Épila

La Almunia de 
Doña Godina

municipios: 1
municipios: 13
municipios: 7
municipios: 24
municipios: 43

CEC
Periferia CEC

Subcentros
Periferia subcentros

Resto de AM

88 municipios

Delimitación metropolitana funcional 
Delimitación administrativa a nivel municipal

¿Hacia la consolidación del policentrismo en los sistemas metropolitanos de España? 
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3. Metodología e información utilizadas
3.3. Bases de datos

Información demográfica:

• Censos de España 1991, 2001 y 2011.
• Padrón municipal del Instituto Nacional de Estadística (INE), disponible para el periodo 1996-2020.

Información de empleos:

• Seguridad Social, número de afiliados por municipio, disponible para el periodo 2003-2020.

Distancias por carretera:

• Información tomada de trabajos anteriores (calculadas a través de TransCAD utilizando la información de Teleatlas
2001), revisada con la ayuda de la información disponible en Google Maps.

Superficie de suelo urbanizado:

• Proyecto europeo Corine Land Cover (CLC), disponible en España a través del Instituto Geográfico Nacional para 
los años 1990, 2000, 2006, 2012, 2015 y 2018.

¿Hacia la consolidación del policentrismo en los sistemas metropolitanos de España? 
Evolución de la distribución espacial de la población y el empleo
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3. Metodología e información utilizadas
3.3. Bases de datos

La superficie artificial del CLC que ha sido 
considerada como suelo urbano se refiere a las 
siguientes categorías:

• Tejido urbano continuo (1.1.1)
• Tejido urbano discontinuo (1.1.2)
• Zonas industriales o comerciales (1.2.1)
• Zonas portuarias (1.2.3)
• Aeropuertos (1.2.4)
• Zonas verdes urbanas (1.4.1)
• Instalaciones deportivas y recreativas (1.4.2)

La información correspondiente a los años 2012 y
2018 fue procesada a través del programa 
computacional QGIS, obteniéndose la superficie 
de suelo urbanizado para cada municipio.

Validación de la base de datos:
 Existen zonas que han sido categorizadas de forma 

distinta en uno y otro año.
 La base de datos debió corregirse con la ayuda de 

fotografías satelitales de ambos años.

¿Hacia la consolidación del policentrismo en los sistemas metropolitanos de España? 
Evolución de la distribución espacial de la población y el empleo

Ejemplo: El Prat de Llobregat

2012 2018
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4. Análisis y resultados obtenidos
4.1. Distribución espacial del crecimiento demográfico

AM Municipios 
Población 

1991 
Población 

2006 
Población 

2020 

Incremento 
población 
1991-2006 

Incremento 
población 
2006-2020 

Barcelona 184 4,359,973 5,034,609 5,459,491 15.5% 8.4% 

Bilbao 123 1,264,005 1,257,000 1,283,539 -0.6% 2.1% 

Madrid 183 5,025,575 6,171,425 7,043,636 22.8% 14.1% 

Málaga 32 880,654 1,162,372 1,334,788 32.0% 14.8% 

Sevilla 52 1,287,242 1,477,233 1,587,637 14.8% 7.5% 

Valencia 104 1,714,809 1,993,220 2,116,728 16.2% 6.2% 

Zaragoza 88 693,031 776,982 838,705 12.1% 7.9% 

Total 766 15,225,289 17,872,841 19,664,524 17.4% 10.0% 
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4.2. Distribución espacial del crecimiento de empleo (afiliados a la seguridad social)

54.8%
59.1%

55.5% 56.4%

74.2% 76.0%

52.0% 54.2%

62.8%
59.0%

47.3% 49.6%

81.4% 79.6%

1.9%

1.8%
12.7%

14.9%

10.5%
10.1%

8.7%
8.9%

15.5%
15.9%

8.9%
9.0%

5.7% 7.1%

21.9%
19.1%

15.2%
13.1%

5.5% 4.6%

23.1% 20.3%

6.9%
7.3%

19.8%
18.2%

4.4% 3.8%
14.2% 13.6% 8.2% 7.1%

3.4% 2.9%
12.7% 12.6%

6.0%
7.8% 18.9% 17.5%

3.4% 3.4%

7.2% 6.4% 8.4% 8.5% 6.4% 6.3% 3.5% 3.9%
8.8% 9.9%

5.2% 5.8% 5.1% 6.0%

L T L A F I L T L A F I L T L A F I L T L A F I L T L A F I L T L A F I L T L A F I

CEC Periferia CEC Subcentros Periferia subcentros Ultraperiferia

Barcelona               Bilbao           Madrid                  Málaga              Sevilla        Valencia          Zaragoza

Distribución espacial del empleo
Comparación LTL 2001 vs afiliados 2003

• Las empresas suelen localizar en sus sedes 
direccionales a todos sus afiliados, incluso a aquellos 
que laboran en las sucursales ubicadas en otros 
municipios (efecto sede).

• Debido al “efecto sede”, el total de afiliados tiende a 
sobrestimar el peso de los puestos de trabajo en el CEC, 
especialmente en Barcelona, Madrid, Málaga y 
Valencia; en Sevilla y Zaragoza ocurre al contrario.

• A excepción de Sevilla, los subcentros no muestran 
efecto sede, al tener menos concentración de afiliados 
que no de LTL.
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Cambios en la distribución espacial del número total de afiliados, 2006-2020
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• No se observa con claridad que las AAMM sigan un patrón común en función de su estructura policéntrica/monocéntrica.
• Las similitudes existentes permitirían realizar una clasificación en 4 grupos.
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Entropía en la distribución del número de afiliados en los subcentros 
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4. Análisis y resultados obtenidos
4.3. Evolución de la influencia de los subcentros sobre la densidad demográfica y de empleo

Municipios, población, trabajadores afiliados y suelo urbanizado de los sistemas estudiados

2012 2018 variación 2012 2018 variación 2012 2018 variación

AM Barcelona 184 5,276,847     5,329,555     1.00% 2,107,096     2,354,623     11.75% 797.7             806.8             1.15%

CEC 12 2,554,594      2,560,173      0.22% 1,268,772      1,409,803      11.12% 151.4             154.5             2.06%

Periferia CEC 4 97,188           98,951           1.81% 34,669           39,218           13.12% 20.2               20.6               1.69%

Subcentros 23 1,200,929      1,216,075      1.26% 363,378         404,136         11.22% 167.0             168.1             0.65%

Periferia subcentros 69 833,622         853,355         2.37% 303,922         350,545         15.34% 284.8             287.9             1.07%

Ultraperiferia 76 590,514         601,001         1.78% 136,355         150,921         10.68% 174.2             175.8             0.89%

AM Madrid 183 6,733,984     6,828,761     1.41% 2,802,607     3,124,651     11.49% 1,095.2          1,114.6          1.78%

CEC 7 4,196,995      4,179,839      -0.41% 2,018,883      2,216,506      9.79% 384.74           391.29           1.70%

Periferia CEC 14 930,453         987,432         6.12% 378,854         444,952         17.45% 205.10           210.33           2.55%

Subcentros 8 452,018         445,781         -1.38% 133,370         144,450         8.31% 86.28             87.51             1.43%

Periferia subcentros 35 363,342         384,457         5.81% 91,320           108,985         19.34% 121.74           124.75           2.47%

Ultraperiferia 119 791,176         831,252         5.07% 180,180         209,758         16.42% 297.32           300.74           1.15%

AM Valencia 104 2,082,192     2,077,931     -0.20% 737,707         812,542         10.14% 374.4             378.3             1.03%

CEC 4 902,231         896,497         -0.64% 361,290         385,952         6.83% 61.26             61.65             0.64%

Periferia CEC 13 231,877         235,583         1.60% 74,586           89,083           19.44% 45.45             45.55             0.24%

Subcentros 17 400,002         395,400         -1.15% 129,135         147,883         14.52% 115.77           117.28           1.31%

Periferia subcentros 45 405,357         404,135         -0.30% 129,497         140,389         8.41% 105.00           106.41           1.34%

Ultraperiferia 25 142,725         146,316         2.52% 43,199           49,235           13.97% 46.94             47.37             0.93%

Área metropolitana Municipios
Trabajadores afiliados Suelo urbanizado (km2)Población
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4. Análisis y resultados obtenidos
4.3. Evolución de la influencia de los subcentros sobre la densidad demográfica y de empleo

Evolución de la influencia de los subcentros sobre las densidades demográfica y de afiliados

Área metropolitana
Densidad demográfica Densidad de afiliados

2012 2018 2012 2018

Barcelona 

R2 ajustado 0.412 0.415 0.472 0.464

Ln Do (constante) 8.891 8.906 7.823 7.898

α (distancia al CBD) -0.028 -0.028 -0.035 -0.034

β (distancia al subcentro adscrito) 0.755 0.760 0.943 0.931

Madrid

R2 ajustada 0.548 0.556 0.619 0.630

Ln Do (constante) 8.821 8.918 7.933 8.108

α (distancia al CBD) -0.029 -0.030 -0.045 -0.047

β (distancia al subcentro adscrito) 1.564 1.483 1.846 1.817

Valencia

R2 ajustada 0.312 0.338 0.364 0.454

Ln Do (constante) 8.799 8.829 7.644 7.864

α (distancia al CBD) -0.029 -0.031 -0.041 -0.043

β (distancia al subcentro adscrito) 1.421 1.419 2.138 1.842En todos los casos, las variables "distancia al CBD" y "distancia al subcentro adscrito" son 
estadísticamente significativas (98.8% en el peor de los casos).

Modelo de regresión:

Ln(Di) = Ln(D0) – α∙di-CBD + β∙di-SUBi
-1 + μ

Di  densidad del municipio i

D0  densidad cuando di-CBD = 0

di-CBD  dist. entre i y el CBD

di-SUBi  dist. entre i y el subcentro de ads.

α gradiente densidad (dist. al CBD)

β gradiente densidad (dist. al sub. de ads.)

μ error de la función de densidad
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5. Conclusiones

• El crecimiento demográfico del conjunto de las siete áreas metropolitanas analizadas (766 municipios en 
total) durante el periodo 2006-2020 ha sido del 10.0%, es decir, ha disminuido en comparación al 
crecimiento del periodo anterior 1991-2006, que fue del 17.4%. 

• Crecimiento del empleo (medido en base al número de afiliados) en el periodo 2006-2020 ha sido de 
8.3% para el conjunto de las siete AAMM.

• El proceso de desconcentración poblacional del CEC (caída del CEC), observado durante 1991-2006 para 
las siete AAMM estudiadas, ha continuado produciéndose a lo largo del periodo 2006-2020, pero con 
menor fuerza.

• De manera general, durante el periodo 1991-2020, la estructura demográfica interna de las AAMM
estudiadas han caído progresivamente en una especie de estado de congelación, que coincide con los 
años posteriores a la última crisis económica de España producida a partir del año 2008 y con un 
aplanamiento en la curva del crecimiento poblacional de todo el país entre los años 2012 y 2019.
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5. Conclusiones

• El progresivo estancamiento o congelación de los sistemas metropolitanos en cuanto a la distribución 
espacial de la población, evidenciada especialmente entre los años 2011 y 2020, no ha invertido la 
tendencia anterior (1991-2006) hacia el crecimiento policéntrico para el caso de Barcelona y Málaga, 
tampoco ha invertido la tendencia hacia la dispersión evidenciada en Madrid, Sevilla y Zaragoza.

• Durante los últimos 5 y 10 años, para el caso de Bilbao y Valencia, respectivamente, sí se habría 
producido un ligero viraje hacia la dispersión de la población.

• La distribución del empleo a lo largo del periodo 2006-2020 sigue patrones muy distintos a lo observado 
en el caso de la distribución demográfica, en general, podría decirse que está marcada por la pérdida 
relativa de empleos en los subcentros y su periferia en la mayoría de los casos (Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Valencia y Sevilla). Valencia y Madrid son las únicas metrópolis que experimentan una caída de 
afiliados en el CEC.
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5. Conclusiones

• En todos los casos, se debe tener en cuenta que la estructura interna de las metrópolis estudiadas que 
se ha utilizado en el presente trabajo (delimitación y subcentros identificados) es una fotografía del año 
2001, existiendo la posibilidad de que nuevos subcentros hayan emergido o que algunos hayan dejado 
de serlo, por ello, la lectura de dispersión (demográfica y de empleos), puede estar parcialmente 
sesgada.

• Entre los años 2012 y 2018, en el caso de Barcelona, la influencia de los subcentros sobre la densidad 
demográfica se incrementó muy ligeramente, mientras que su influencia sobre la densidad de empleo 
disminuyó también en pequeña proporción. Para el caso de Madrid, la influencia de los subcentros sobre 
ambas densidades, disminuyó muy poco. Finalmente, la influencia de los subcentros de Valencia sobre la 
densidad demográfica permaneció casi constante, al tiempo que disminuyó notablemente su influencia 
sobre la densidad de empleo.
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