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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.  
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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 

 

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.  

Se estudian de manera simultánea las 
siete principales áreas metropolitanas 
españolas tal cual han sido delimitadas 
por Marmolejo et al. (2012) en dicho 
proyecto.  



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. 
 

• Métodos de densidad: Método cutt-offs 

Establece umbrales relativos que se fijan en 
una densidad mínima de empleo (LTL) 
superior a la media metropolitana y una masa 
crítica  igual o superior a 1% del empleo (LTL) 
de todo el área metropolitana. Si cumplen 
estas condiciones serán considerados 
subcentros. 

Densidad de empleo (LTL) 
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• Métodos funcionales: Método valor de 
interacción (VI) 

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% 

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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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. 
 

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. 

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. 

INDICE DE COMPLEJIDAD 

NIVEL DE POLICENTRISMO 



23 MUNICIPIOS CABECERA DE 
PROTOSISTEMAS 

CEC: 12 NÚCLEOS  

CBD: BARCELONA 

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. 

Barcelona 
CEC formado por 12 núcleos 
CBD en el CEC: municipio de BARCELONA 
23 municipios cabecera 
 

 CEC 
1. Badalona 
2. Barcelona 
3. Cornellá de Llobregat 
4. Esplugues de Llobregat 
5. Hospitalet de Llobregat (L') 
6. Montgat 
7. Prat de Llobregat (El) 
8. Sant Adriá de Besós 
9. Sant Feliu de Llobregat 
10. Sant Joan Despí 
11. Sant Just Desvern 
12. Santa Coloma de Gramenet 

CEC: Continuo Económico Central 
CBD: Central Business District (centro de negocios) 



DISTRIBUCIÓN DE SUBCENTROS: Los subcentros detectados  dentro de cada área 
metropolitana se ubican según los gráficos representados. 

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

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



 
 OBJETIVO PRINCIPAL: analizar el efecto que tiene la estructura urbana sobre el nivel 

de consumo de suelo y la movilidad de personas: para el caso de las 7 principales 
áreas metropolitanas españolas. 
 

 FASE I máster oficial > analizar la estructura urbana en relación al consumo de suelo. 
  
 FASE II doctorado > analizar la estructura urbana en relación a la movilidad de 

personas. 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. 



MARCO TEÓRICO  > 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) 

ATLANTA 

 

 

• Mayor consumo de suelo per cápita 
• Modelo menos sostenible 
• Ciudad más fragmentada 
• Mayor segregación social 
• Difícil suministro de transporte público,  
      agua, electricidad, equipamientos 
• Densidades más bajas 
 



 

 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.  

 

 
MARCO TEÓRICO  > Policentrismo 

TOKIO 

 

 

• Menor consumo de suelo per cápita 
• Modelo más sostenible 
• Ciudad menos fragmentada 
• Menor segregación social 
• Alta eficiencia en la movilidad debido a 
      buenas conexiones de infraestructuras 
• Densidades más altas 
 



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. 

En términos de algunas otras funciones, tales como desplazamientos, podríamos 
esperar una correlación entre física y la proximidad de la red, pero esta correlación 
no implica necesariamente la dependencia (Green, N. 2007) 



ESTADO DEL ARTE: El estado del arte que se ha estudiado para el desarrollo de 
este trabajo de investigación se ha centrado en estos 5 artículos: 

ARTICULO 1: Policentrismo y estructuración del espacio: una revisión desde la 
perspectiva de los programas de investigación. Boix, R. y Trullén , J. 

ARTICULO 2: A multilevel analysis of the impact of metropolitan structure on the 
commute behavior of urban residents in the Netherlands. Schwanen, T.; Dieleman, 
F. y Dijst, M. 

ARTICULO 3: Cambios territoriales en la Comunidad de Madrid: policentrismo y 
dispersión. Gallo, T., Garrido, R. Y Vivar, M. 

ARTICULO 4: Functional Polycentricity: A Formal Definition in Terms of Social 
Network Analysis. Green, N. 

ARTICULO 5: Form Follows Function? Linking Morphological and Functional 
Polycentricity. Burger, M. y Meijers, E. 



Dicotomía de Ullman (Ullman 1980) entre sitio y situación. El sitio es vertical y se 
refiere a las relaciones del hombre con el territorio, a la forma y la morfología. La 
situación es horizontal y funcional, y se refiere a las interdependencias y conexiones 
entre lugares, es decir, a la interacción espacial. 
 
Policentrismo estático  o morfológico: 
 
El policentrismo estático deriva de un espacio concebido como continuo, sin límites 
fácilmente reconocibles y donde la distancia juega un papel central en la 
organización del espacio.  
 
Policentrismo dinámico  o funcional: 
 
El policentrismo dinámico, en oposición al estático, se caracteriza por una 
concepción del espacio a partir de nodos y flujos. Al diferenciarse los nodos y 
establecer las relaciones entre ellos, llegamos a la definición de un sistema y a un 
tipo de tradición científica diferente. La idea de forma y morfología es aquí débil, y 
los conceptos predominantes son los de sistema y estructura.  
 

ARTICULO 1: Policentrismo y estructuración del espacio: una revisión desde la 
perspectiva de los programas de investigación. Boix, R. y Trullén , J. 



A) Los métodos estáticos empleados hasta la fecha podrían agruparse en tres grandes 
grupos:  

 
1. Índices de desigualdad.  
 

 2. Indicadores globales de econometría y estadística espacial. 
 
 3. Batería de Tres indicadores: el coeficiente de una regresión rango-tamaño, la 
 existencia de varios centros suficientemente separados en el espacio, y el grado 
 de conectividad entre las ciudades del territorio analizado. 
 
B) Por su parte, los métodos dinámicos se basan principalmente en grafos y redes. Los 
mismos indicadores de centralidad, cercanía-lejanía, intermediación, influencia y poder 
que se calculan para los nodos, pueden calcularse para el conjunto de la red. 

Métodos globales de medición del policentrismo 



En este trabajo se documenta la comparación del comportamiento de los 
desplazamientos de los trabajadores residentes de áreas urbanas en el Los Países 
Bajos para determinar en qué  medida la estructura urbana afecta en los patrones de 
la movilidad laboral. El resultado es una dispersión de actividades sobre el espacio 
urbano y el aumento de áreas urbanas policéntricas con menores tiempos de viaje 
promedio. Por lo tanto, los tiempos de viaje han sido la hipótesis y han demostrado 
ser más bajos en las zonas policéntrica que en las zonas monocéntricas.  
 
A nivel metropolitano la densidad de población y el empleo constituyen una 
dimensión potencialmente importante de la estructura metropolitana. La mayor 
densidad se puede esperar que se asocie con un inferior uso del coche y una 
reducción en las distancias haciendo los viajes más cortos. A pesar de que densidades 
más altas también dan lugar a mayores niveles de congestión, con lo que el efecto 
sobre el tiempo de viaje es cuestionable. Por tanto el tamaño de un área 
metropolitana también puede ser relevante.  Tres dimensiones del comportamiento 
de viaje han tenido en cuenta - el modo de elección, la distancia total de viajes en 
coche y el tiempo total de viaje en coche.  
 
 

ARTICULO 2: A multilevel analysis of the impact of metropolitan structure on the 
commute behavior of urban residents in the Netherlands. Tim Schwanen, Frans M. 
Dieleman and Martin Dijst 



Sin embargo, otros estudios empíricos han llegado a conclusiones opuestas. Cervero y 
Wu (7), por ejemplo, muestran que en la Bahía de San Francisco los tiempos de viaje y 
las distancias han aumentado después de un aumento en el grado de policentrismo.  
 
El policentrismo puede haber llevado a niveles más altos de la dependencia del 
automóvil. Uno de las manifestaciones de estos niveles más altos sería una mayor 
probabilidad de elegir el modo de transporte privado para llegar al trabajo. Para ver 
hasta qué punto esto es cierto para los Países Bajos, se realizó un análisis binario  entre 
los desplazamientos como un conductor de coche (1) o los desplazamientos por 
cualquier otro medio de transporte público (0). 
 
La bicicleta - el segundo modo más importante en los Países Bajos- también puede ser 
una elección alternativa más viable, ya que en áreas de alta densidad hay más puestos 
de trabajo y se puede llegar dentro de una distancia aceptable viaje.  
 

Modos de elección 



Tres explicaciones se pueden dar este resultado.  
 
En primer lugar, un fuerte crecimiento del número de puestos de trabajo es un indicio 
de prosperidad económica; este resultado puede indicar mayor uso del coche en las 
regiones más prósperas.  
 
En segundo lugar, las personas atraídas al puesto de trabajo tienden a aumentar los 
desplazamientos en transporte privado.  
 
En tercer lugar, el aumento en el número de puestos de trabajo y por tanto el número 
de desplazamientos en coche difiere en la ubicación espacial de los lugares de trabajo, 
debido a su posición centro-periferia. Estos nuevos lugares de empleo se encuentran 
fuertemente orientados al coche y normalmente no están adecuadamente comunicados 
por transporte público.  
 
En resumen, parece que el policentrismo en sí no tiene por qué resultar en una mayor 
proporción de los coches en el modo de división.  
 
 
 



Distancia y el tiempo de los Viajes diarios al trabajo  
 
La correlación entre el tiempo de viaje y la distancia suele ser bastante grande. Por otra 
parte, la mayoría de los factores que influyen en distancia de viaje también afectan al 
tiempo de viaje, y viceversa. Por lo tanto, la distancia y el tiempo de viaje son de hecho 
muy dependientes entre sí.  
 
Conclusiones 
 
Al igual que muchos otros estudios, hemos encontrado que el nivel socioeconómico y 
de género son motivos importantes a nivel individual de trabajo y que las diferencias 
de género en el comportamiento de los desplazamientos dependerán de la estructura 
los hogares. Además, la distancia y el tiempo de viaje tienden a ser mayores para los 
conductores que viven en zonas densas.  
 
Parece que el policentrismo no define mayores probabilidades de conducir en coche 
para ir a trabajar, sobre todo si las áreas urbana son atendidas por redes de transporte 
bien desarrolladas.  
 
 
 



En general, el policentrismo no se ha traducido en menos desplazamientos en coche, 
expresado en el tiempo o distancia, en los Países Bajos. Esta conclusión se contradice con 
una serie de estudios empíricos con resultados en los que en los patrones de viaje del 
policentrismo son más eficientes. 
 
Al menos se detectan tres factores que pueden explicar esta diferencia: 
 
En primer lugar, en Holanda, Randstad, la mayoría de las regiones policéntricas están 
situadas próximas entre sí. Como consecuencia, el número de trabajadores que trabajan 
y viven en diferentes regiones es mayor en policéntrica que en regiones monocéntrica. 
Esto influye claramente en los resultados. 
 
En segundo lugar, el papel de la política espacial merece una mención. La regulación 
estricta de los mercados de la vivienda y la tierra puede haber obstaculizado la 
localización de las residencias y puestos de trabajo muy cerca, creando desequilibrios en 
los lugares de vivienda y empleo. El suelo y la vivienda se han convertido en bienes 
escasos, que han aumentado sus precios y hace el hecho tener una residencia cerca del 
trabajo virtualmente imposible para muchos habitantes. 
 
En tercer lugar, tal vez los holandeses son menos propensos a cambiar de casa, en 
respuesta a cambios en el empleo. 
  



El proceso de estructuración y ordenación de las ciudades está fuertemente 
influenciado por el cambio en la organización de la producción y su influencia en las 
dinámicas de movilidad laboral. De esta forma, los denominados efectos difusión del 
desarrollo económico de las grandes ciudades en sus entornos tienen implicancias 
concretas en la reconfiguración de las áreas metropolitanas y las relaciones existentes 
entre ellas. 
 
En la línea de trabajos de García-López y Muñiz, 2007), la existencia de subcentros no 
debe ser analizada exclusivamente por el volumen de empleo concentrado en 
determinadas localidades, sino también por la capacidad de influencia que tienen los 
mismos en su entorno. Sin embargo, el grado de incidencia en los entornos se sigue 
midiendo con indicadores “estáticos” de concentración laboral. Optan por incorporar 
indicadores relacionados con el policentrismo funcional y, específicamente, con la 
movilidad laboral, considerando que estos se aproximan mejor a la idea de medir el 
grado de “relaciones” y la capacidad de influencia entre los subcentros determinados 
y su entorno. 
 

ARTICULO 3: Cambios territoriales en la Comunidad de Madrid: policentrismo y 
dispersión. GALLO, T., GARRIDO, R. Y VIVAR, M. 



Por otro lado, cuando se analiza la restructuración territorial de las ciudades 
metrópolis existen tres modelos de referencia:  

•  ciudad monocéntrica,  
•  ciudad policéntrica y  
•  ciudad difusa 

 
En el modelo de ciudad monocéntrica, la aglomeración urbana gravita en torno a un 
núcleo central, relativamente homogéneo, de fuerte centralidad económica y 
funcional, después del cual se produce una ruptura en el orden jerárquico territorial 
en relación con los niveles de ciudad de orden inferior (Precedo, 2004). Modelo en el 
cual existe un centro con características dinámicas y con alta concentración de los 
procesos productivos finales, mientras los espacios periféricos están vinculados a 
procesos productivos de transformación de recursos locales, que sirven como 
insumos de procesos productivos mayores y que, por ende, son muy dependientes 
de la ciudad central (Precedo, 1996; Ascher, 2004). 
 

Massip, J. 2011 



En cuanto al policentrismo y la dispersión, modelos que surgen desde la década del 
80, no existe una línea conceptual que establezca una clara línea divisoria entre 
ambos, la diferencia del modelo policéntrico respecto del modelo de exclusiva 
suburbanización residencial es la conformación de núcleos que integran la residencia 
con actividad de empleo, lo que reduce los flujos y la dependencia respecto de los 
espacios centrales de aglomeración (Méndez, 2007). 
 
El proceso de dispersión en las ciudades (ciudad difusa) se caracteriza en términos 
generales por una expansión discontinua y con bajas densidades de crecimiento 
urbano hacia las periferias suburbanas (suburbanización), donde además se 
presentan una fragmentación del mercado del trabajo y una disociación del lugar de 
residencia y el lugar de trabajo (Precedo, 2004).  
 
El policentrismo, por su parte, se podría definir como la tendencia de la población y 
de la actividad económica a aglomerarse en forma significativa en algunos núcleos 
del sistema urbano con capacidad de influencia en el mismo sistema. En la 
conformación de las metrópolis, siempre se distinguirán subáreas donde existen 
aglomeraciones poblacionales, pero son los subcentros los que efectivamente 
combinan dinámicas poblacionales y económicas, que integran procesos de 
desconcentración de residencia, empleo y ocio, y que pueden ejercer influencia 
sobre la estructura urbana con muy poca dependencia del centro metropolitano 
(Trullen y Boix, 2003).  
 
 
 

Massip, J. 2011 



Como se ilustra en la Figura 1, cuando efectivamente existe un subcentro, puede 
observarse un proceso de desconcentración de actividades económicas relevantes, 
estableciéndose una serie de flujos dentro de la periferia y entre ésta y otras 
ciudades medias fuera del área metropolitana. 



 
Lo importante para nuestro caso es rescatar la importancia de medir el 
policentrismo en función del tipo de relaciones que se generan entre los actores 
de los territorios, donde la movilidad laboral ocupa, sin duda, un papel 
fundamental. 
 
Siguiendo los trabajos de Díaz et al. (2002) y Gutiérrez Puebla (1992), se 
construirán una serie de índices que buscan medir la capacidad de los subcentros y 
sus entornos para generar dinámicas laborales internas relevantes, respecto de las 
relaciones con la ciudad central o con otras ciudades. Mientras más cohesión exista 
al interior de un área, y menos dependencia se genere del centro, se estaría 
consolidando la presencia del subcentro y de la dinámica policéntrica. 
 
Las redes de ciudades 
 
El concepto de redes de ciudades en la economía urbana y la geografía económica 
se utiliza para referirse a una situación en la cual las ciudades se encuentran 
conectadas por relaciones de naturaleza socioeconómica, intercambiándose flujos 
de distinto tipo (Trullen y Boix, 2003). 
 
 
 



Análisis de los subcentros urbanos: Dinámicas de interacción 

Para analizar las pautas de policentrismo y dispersión, se han realizado los 
siguientes pasos: 
 
a) Se procede en primer lugar a identificar los posibles subcentros a través de la 

definición de “umbrales flexibles de concentración laboral”. 
 

b) Una vez identificados los subcentros, se procede a analizar la incidencia de los 
centros de empleo en su entorno. El criterio específico para medir el grado de 
incidencia es la movilidad laboral generada desde los subcentros del área 
metropolitana hacia los diferentes destinos.  
 
c) Finalmente, se construye una síntesis con la evolución de los indicadores de 
movilidad y concentración laboral y poblacional en los subcentros/centro, y a 
partir de la definición de algunos criterios se diferencia la evolución de patrones 
de policentrismo y dispersión. 
 
 
 



El análisis se ha realizado en función de los datos de concentración de empleo y de 
movilidad laboral, intentando, con estos últimos incorporar los aspectos funcionales 
o relacionales entre ciudades. Al constatar la existencia de subcentros que ejercen 
influencia en sus entornos respectivos, se verifica también que existe una cierta 
concentración espacial de los flujos laborales en ciertos subcentros. Esto puede tener 
implicancias importantes, por cuanto existe una relación directa con la disminución 
de las distancias y de los tiempos de viaje de los usuarios que se concentran en los 
subcentros, lo que repercute positivamente en la calidad de vida y disminución de 
costes para los usuarios. Por otro lado, en estos espacios urbanos con una alta 
densidad de movilidad laboral se debiera consolidar el uso del transporte público en 
desmedro del privado, con implicancias positivas en temáticas de congestión 
vehicular y los impactos medioambientales respectivos, para lo cual será clave definir 
políticas de transporte que puedan capturar estas nuevas tendencias en la 
organización y relación espacial. 

Conclusiones 



El objetivo que se plantea Green, N. en este estudio es ver las formas en que las 
personas y los asentamientos interactuar con uno del otro. Los cambios en 
tecnología de la información, el transporte y la comunicación es probable que 
sean los principales impulsores de una topografía urbana cambiante en el siglo 21, 
señalando que la política europea considera que el desarrollo policéntrico ayuda a 
evitar la concentración demográfica en el áreas centrales (Copus, 2001, p. 548). En 
un estudio sobre el comportamiento de los desplazamientos en el más grande de 
tres franceses metropolitana áreas, Aguilera (2005) encontró que en los sistemas 
policéntricos, los subcentros tienden a aumentar las distancias de desplazamiento, 
así como el aumento número de personas que viajan entre los subcentros, en 
lugar de los desplazamientos dentro de su propio subcentro. 
 
Teoría de los nodos y aristas 
 
Los actores pueden ser ciudades, personas, empresas, organizaciones benéficas, 
teléfonos, computadoras: en resumen, cualquier cosa capaz de ser conectado a 
otra cosa. Las relaciones toman la forma de los vínculos: las carreteras, las 
amistades, líneas telefónicas y asociaciones empresariales, son ejemplos de 
vínculos.  

ARTICULO 4: Functional Polycentricity: A Formal Definition in Terms of Social 
Network Analysis. GREEN, N. 



ARTICULO 5: Form Follows Function? Linking Morphological and Functional 
Polycentricity. Burger, M. y Meijers, E. 

Utilizando los Países Bajos como un caso de prueba, se demuestra que la mayoría 
de las regiones holandedas tienden a ser más morfológicamente policéntricas que 
funcionalmente. La diferencia se explica por el tamaño, la conectividad externa y el 
grado de autosuficiencia de principal centro de una región. 
 
La dimensión morfológica, conocido como policentrismo morfológica, básicamente 
se refiere a la distribución de tamaño y territorial de los centros urbanos en todo el 
territorio y se compara la distribución más equilibrada con policentrismo (véase, 
por ejemplo, Kloosterman y Lambregts, 2001; Parr, 2004; Meijers y Burger, 2010). 
La dimensión relacional, conocido como policentrismo funcional, tiene las 
conexiones funcionales entre los asentamientos en cuenta y se considera un 
conjunto equilibrado, multidireccional de las relaciones a ser más policéntrico 
(ESPON 1.1.1, 2004; Green, 2007; de Goei et al. 2010). 
 
 



Nodalidad 
 
Recordemos que el nodalidad de un centro es la suma de su centralidad interna, 
externa y la centralidad de importancia local o, en otras palabras, el total de los 
flujos (desplazamientos o ir de compras), dirigida a este centro. En consecuencia, 
la diferencia entre el grado de policentrismo morfológica y funcional puede ser 
explicado por dos factores: la distribución de importancia local (medida en que 
los flujos de permanecer dentro de la misma ciudad) y la distribución de 
centralidad externa (medida en que las ciudades reciben flujos de fuera de 
puntuación negativa) indica que se trata de policentrismo más funcional que 
morfológico. 
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