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3. DISTRIBUCIÓN DE SUBCENTROS 
 
A partir de este contexto se observa cómo se 
distribuyen los subcentros detectados mediante el 
método del Valor de Interacción de Roca et al. (2009 
y 2011) dentro de cada área metropolitana. 
 
Los subcentros detectados  dentro de cada área 
metropolitana se ubican según los gráficos 
representados. 

 4. HIPÓTESIS 
 
 En la presente tesis se intenta probar la relación 

directamente proporcional que tiene la estructura 
urbana (policentrismo) sobre los patrones de 
movilidad de personas.  

 
 5. OBJETIVO PRINCIPAL 
 
 Analizar el efecto que tiene la estructura 

urbana sobre la movilidad de personas: para 
el caso de las 7 principales áreas metropolitanas 
españolas. Estudiar la estructura urbana en 
relación a la movilidad de personas.  

Encuentra las relaciones más fuertes entre los 
municipios (A, B y C) formando un protosistema. 
Consiste en adscribir subcentros subordinados a los 
municipios centrales solamente aquellos municipios 
que cumplan con la condición de ser físicamente 
continuos y tener un grado de autocontención 
mínimo del 50%. 

Una vez detectados los subcentros mediante el 
método del Valor de Interacción, en el proyecto de 
Marmolejo et al. (2012) caracterizan la estructura 
urbana de cada metrópoli; comprobando hasta qué 
punto el policentrismo coexiste con el crecimiento 
disperso y monocéntrico. 
 
a) NIVEL DE POLICENTRISMO 
 
En el gráfico se observa cómo emergen áreas que 
son más policéntricas porque tienen un mayor 
número de núcleos y a la vez estos concentran un 
mayor porcentaje de empleo. Málaga es una 
excepción, porque teniendo pocos subcentros, estos 
tienen una carga importante de  peso. 
 

Imagen o grupo 

Se pretende verificar que dentro de una metrópoli 
policéntrica, si los subcentros se encuentran conectados por 
infraestructuras de comunicación, la movilidad en dicha área 
metropolitana será más sostenible (viajes más cortos y de 
menor tiempo) frente a una metrópoli más monocéntrica. 
 
 
6. MARCO TEÓRICO 
 
a) SPRAWL 
 
El sprawl se inicia en el momento en que las clases medias 
alcanzan un nivel de bienestar que les permite optar por viviendas 
de baja densidad más amplias y más alejadas de los centros 
urbanos, con un contacto con la “naturaleza” (Freire, J., 2009) 
 
A los problemas derivados de la baja densidad, se le han de 
sumar de forma casi generalizada los de la condición espacial de la 
dispersión, que obliga a comportamientos y estilos de vida 
dependientes de la movilidad privada comprometiendo con ello 
la sostenibilidad territorial (Indovina, F., 2005) 
 
b) POLICENTRISMO 
 
Según Trullén y Boix (2003), el policentrismo se define como 
una estructura donde existen núcleos del sistema urbano con 
altas concentraciones de población y empleo que influyen 
sobre el sistema urbano, teniendo poca dependencia con el 
centro metropolitano. 
Según Roca et al. (2009), un subcentro no sólo es una 
concentración de población y empleo, sino que tiene que ser 
un  espacio con influencia sobre su entorno y atraer flujos 
de trabajadores, compradores y ocio.  
 
7. METODOLOGÍA 
 
En la presente investigación se pretende analizar hasta qué 
punto el policentrismo está correlacionado con la 
movilidad de personas. Para ello, a partir de información 
sobre población, empleo y movilidad de personas de las 
principales metrópolis españolas, se construye un modelo de 
regresión en donde la variable dependiente es la movilidad 
de personas y, las independientes, accesibilidad 
(CONECTIVIDAD), tiempo, distancia y modo de transporte 
elegido. 
 
8. ESTADO DEL ARTE 
 
El estado del arte en el que se ha profundizado hasta el 
momento han sido los siguientes estudios: 
 
Car use in Netherlands daily urban systems: Does 
polycentrism result in lower commute times? 
Author(s): Schwanen, T; Dieleman, FM y Dijst, M. URBAN 
GEOGRAPHY   
 
Functional Polycentricity: A Formal Definition in Terms of 
Social Network Analysis 
Green, N. Urban Studies 
 
Policentrismo y estructuración del espacio: una revisión 
crítica desde la perspectiva de los programas de investigación 
Boix, R. y Trullén, J. ACE: Architecture, City and Environment = 
Arquitectura, Ciudad y Entorno [en línea] 
 
Form Follows Function? Linking Morphological and Functional 
Polycentricity  
Burger, M. y Meijers, E. Urban Studies 
 
Cambios territoriales en la Comunidad de Madrid: 
policentrismo y dispersión.  
Gallo, T; Garrido,R. y VIVAR, M. Eure 
 
 
POLICENTRSIMO MORFOLÓGICO Y FUNCIONAL 
 
El policentrismo morfológico, básicamente se refiere a la 
distribución espacial y de tamaño de los centros urbanos en todo el 
territorio (Kloosterman y Lambregts, 2001; Parr, 2004; Meijers y 
Burger, 2010). Policentrismo funcional, tiene en cuenta las 
conexiones funcionales entre los (ESPON 1.1.1, 2004; Green, 
2007; de Goei et al. 2010). 
 
 
 

1. ÁMBITO DE ESTUDIO 
 
El proyecto de tesis doctoral se enmarca en el proyecto de investigación financiado por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, ¿Hacia un sistema de metrópolis españolas policéntricas? Evolución, caracterización e 
influencia de los subcentros metropolitanos sobre la eficiencia de la urbanización. Resultado también de 
trabajos realizados en el marco del Programa de Máster en Gestión y Valoración Urbana, especialmente de 
la tesina desarrollada.  
Se estudian de manera simultánea las siete principales áreas metropolitanas españolas tal cual han sido 
delimitadas por Marmolejo et al. (2012) en dicho proyecto.  
Dicha delimitación calculada mediante la utilización de los criterios de identificación de la 
estructura/delimitación metropolitana diseñados por Roca et al. (2009 y 2011).  El año de estudio es el 2001, 
si bien algunas informaciones son del año 2000.  
 
2. MÉTODOS DE DETECCIÓN DE SUBCENTROS 
 
Para realizar el estudio de la estructura urbana policéntrica, primero es preciso revisar los distintos 
métodos de detección de subcentros, el de cutt-offs (García- López, 2007) ,de umbrales de densidad y el 
de valor de interacción (Roca, 2005, 2009 y 2011), que a su vez se construye utilizando información de la 
movilidad residencia-trabajo. 

Number of 
municipalities

Artificialise
d land

LTL (working 
places)

Population

a b c

Madrid 183 859.89 2446400 5542843
Barcelona 184 744.99 1903867 4530164
Valencia 104 308.06 686247 1792375
Sevilla 52 236.99 447849 1381531
Bilbao 123 111.62 445666 1231367
Zaragoza 88 127.22 301860 724335
Málaga 32 193.62 366525 994984

         

 
     >4.000.000 hab: Madrid y Barcelona 
     >1.000.000 hab: Valencia, Sevilla y Bilbao 
     <1.000.000 hab: Zaragoza y Málaga 

 

• Métodos funcionales: Método valor de 
interacción (VI) 

A B 

C 

A: municipio como subcentro  con mayor VI sobre el resto 
B: municipio perteneciente al protosistema 
C: municipio perteneciente al protosistema 
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b) INDICE DE COMPLEJIDAD 

El índice indica la complejidad en la 
distribución de empleo entre los subcentros. 
Este indicador cuanto más grande es, más 
policéntrica es la metrópoli en cuestión. Este es 
el orden en el cual decrecería el nivel de 
policentrismo. 

Barcelona (23) Madrid (8) Bilbao (14) 

Málaga (3) Valencia (17) Zaragoza (7) Sevilla (7) 

Figura 3. Nivel de Policentrismo. Marmolejo et al (2012) 

Figura 2. Método Valor de Interacción. Elaboración propi.a 

Figura 1. Ámbito de estudio y tablas de suelo artificializado, 
población y LTL. Marmolejo et al (2012). 

Figura 4. Policentrismo Funcional contra Policentrismo Morfológico.  
Burguer y Meijers (2011) 
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