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Los sistemas metropolitanos de los países con mayor grado de industrialización, a lo 

largo de las últimas décadas, han debido enfrentarse, con diferentes intensidades y 

en momentos distintos, a varios procesos de reestructuración interna originados por 

la propia naturaleza de dichos sistemas; por un lado están las fuerzas de atracción y 

concentración de empleo originadas por los beneficios que representan las 

aglomeraciones para las empresas e industrias, y por otro lado emergen las fuerzas 

de desconcentración del empleo cuyo origen parece situarse sobre los costes 

derivados de la congestión y la escasez del suelo. El proceso de concentración del 

núcleo central de las metrópolis daría origen a la densificación y la expansión del 

mismo (monocentrismo), al tiempo que el proceso de desconcentración de dicho 

núcleo podría dar origen a dos fenómenos: la dispersión (prevalece la 

desaglomeración), y la formación de nuevos núcleos de empleo funcionalmente 

dependientes del núcleo central (policentrismo). Es bajo esta relativamente nueva 

forma de vertebrarse de las metrópolis, sobre las que la literatura especializada ha 

depositado su atención en los últimos años; diversas metodologías se han ido 

desarrollando para determinar los límites y los subsistemas que conforman el 

sistema metropolitano; los métodos que parecen ser los más adecuados para definir 

esas estructuras complejas son aquellos basados en la funcionalidad de las mismas, 

es decir, en las interacciones que se producen entre los subsistemas como producto 

de los flujos permanentes residencia-trabajo. En el presente estudio se ha utilizado 

la delimitación metropolitana así como la identificación de subcentros determinadas 

en trabajos anteriores a través del método funcional del valor de interacción para 

siete metrópolis de España, se intenta dilucidar sobre la forma en la que se han venido 

distribuyendo espacialmente la población y el empleo a lo largo de los últimos 14 

años. Los resultados han permitido establecer que aunque en una intensidad mucho 

menor, se mantienen los patrones de la distribución espacial demográfica a los 

evidenciados en periodos de análisis anteriores al seleccionado en este trabajo, esto 

es, una divergencia en los modelos de distribución demográfica, prevaleciendo en 

unos casos el crecimiento disperso y de expansión del continuo económico central 

(CEC), y, en otros, el crecimiento policéntrico. En cuanto a la distribución espacial del 

empleo, se ha determinado que prevalece una dinámica distinta a la demográfica, 

que sitúa a la pérdida de peso de los subcentros y su periferia como el elemento más 

común, y un par de casos en los que se produce una caída de empleos en el CEC. 


