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RESUMEN: CENTRALIDAD FUNCIONAL Y POLARIZACION TERRITORIAL DE LAS
MAYORES AGLOMERACIONES URBANAS ESPAÑOLAS

La población residente en las mayores aglomeraciones urbanas en España alcanza
casi la mitad del total. Su ritmo de aumento es elevado. Las aglomeraciones urbanas propuestas
muestran una marcada jerarquía atendiendo a su población. Esa jerarquía se acentúa cuando se
evalúa su significación económica, productiva y de equipamiento funcional. Su centralidad
territorial es evidente. La red urbana que conforman constituye la base de la organización y el
funcionamiento espacial del sistema urbano español. La distribución territorial muestra un cierto
equilibrio, dentro de las constantes derivadas de su jerarquización, si bien algunas de ellas
sobresalen de manera clara. 

Palabras clave: aglomeraciones urbanas, equipamiento funcional, centralidad,
organización territorial.

RESUMÉ:

La population qui réside dans les plus grandes agglomérations urbaines en Espagne
atteint presque la moitié du total. Son rythme d’augmentation est élevé. Les agglomérations
urbaines proposes montrent une hiérarchie marquée selon sa population. Cette hiérarchie est
accentuée quand on évalue sa signification économique, productive et d’équipament fonctionnel.
Sa centralité territoriale est évidente. Le réseau urbain  qui conforment constitue la base de
l’organisation et le fonctionnement spatial du système urbain espagnol. La distribution territoriale
montre un certain equilibre, dans les constantes dérivées de sa hiérarchisation, dans  laquelle
quelques unes d’entre elles dépassent d’une façon claire. 

Mots clès: Agglomerations urbaines, équipement fonctionnel, centralité,
aménagement du  territoire.
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1. En adelante y para abreviar se empleará el acrónimo AAUU en plural y AU en singular.
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ABSTRACT:

The residing in population the biggest urban areas in Spain reach almost half of the
total. Their increase rhythm is high. The urban areas proposals show a marked hierarchy
assisting their population. That hierarchy is accentuated when its economic, productive
significance is evaluated and of functional equipment. Their territorial centrality is evident. The
urban network that they conform constitutes the base of the organization and the space operation
of the Spanish urban system. The distribution territorial sample a certain balance, inside the
derived constants of their hierarchization, in which some of them stand out in a clear way. 

Key Words: Urban areas, functional equipment, centrality, territorial ma-
nagement.

1. INTRODUCCIÓN Y PRECISIONES INICIALES

La progresiva concentración de la población en las ciudades y, más concretamente
en entidades urbanas de grandes dimensiones, conlleva de partida una doble conse-
cuencia. De un lado, junto a esa acumulación demográfica, se advierte la existencia de
grandes espacios vacíos, con reducidas o mínimas densidades de población. De otro,
las ciudades, en especial las de mayor tamaño demográfico, suelen alcanzar un desta-
cado equipamiento funcional, lo cual se traduce de inmediato en un claro protagonismo
de dominación territorial. Las grandes ciudades se convierten en los nodos que ordenan
el espacio a través de las redes de flujos que, partiendo de ellas, lo organizan. La dota-
ción funcional primada, inherente a las grandes entidades urbanas, se convierte en un
motor de crecimiento propio que tiende a mantenerse de forma autosostenida. No debe
olvidarse un aspecto esencial: las ciudades privilegian las inversiones, frente a otras
alternativas espaciales. Sólo la competitividad interurbana actúa de freno y limitación en
esa tendencia; ahora bien, debe entenderse esa competitividad como propia de siste-
mas abiertos, pues las ciudades tienen como tarea esencial recrearse a lo largo del
tiempo en un proceso sin fin, formando una sucesión inacabable de actividades.

Una precisión terminológica inicial se refiere al empleo de las palabras “aglomera-
ciones urbanas”1. De sobra es sabido lo difícil que resulta en el presente separar, dife-
renciar o definir lo urbano, frente a lo que no lo es. La idea de ciudad, como sinónimo
de entidad compacta, núcleo de viviendas agrupadas, más o menos homogéneo, que
tiene sus orígenes en periodos históricos ya alejados, si bien está presente a través de
ejemplos conspicuos en cientos, miles de casos en el planeta, constituye sólo eso:
herencia de un pasado, de unas formas de vida pretéritas. Lo cual no es óbice para
reconocer su significación, sus valores, la deuda que tenemos hacia esos modelos
urbanos y, siempre que sea posible, debe de lucharse por mantenerlos allá donde los
haya, e incluso, si se estima conveniente, recrearlos; por cuanto encierran y posibilitan
a través de su morfología, formas de vida urbanas, que implican una cotidianidad de
indudables ventajas sociales y sociológicas. Pero, parece difícil cuestionar que, en la
actualidad, la categoría de ciudad europea tiene hoy menos sentido. Al paso de los
años pierde fuerza frente al empuje de otras formas urbanas que difieren sustancial-
mente de esas ciudades compactas tradicionales. El signo urbano predominante de
nuestro tiempo se encamina hacia la construcción de extensas aglomeraciones urba-
nas, que partiendo de un núcleo o varios iniciales, se desparrama por sus alrededores,
conformando una nebulosa urbana, en la que se integran de manera, en apariencia
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desordenada, los diferentes elementos urbanos, residenciales, productivos y de cone-
xión, que los aglutina. Así y todo, en países de cierta extensión, aún con densidades
elevadas de población y tasas de urbanismo considerables, el espacio neto ocupado
por estas amplias áreas urbanizadas apenas llegan a alcanzar un reducido porcentaje
de su superficie. La complejidad creciente que caracteriza estas entidades urbanas
hace difícil encontrar términos precisos que sirvan para su denominación ajustada. A
ello se añade otra cuestión, evidente en España: la ausencia formal de su reconoci-
miento; se carece de una legislación positiva que sirva de pauta a su tratamiento for-
mal (ADUAR, 2000). Por ello se recurre a una denominación genérica: AAUU. Acaso
compromete poco, resulta algo vacía. Pero, estimo que es más apropiada que la
denominación oficial de “áreas urbanas” (Segura, 2000). En numerosos casos se trata
de auténticas áreas metropolitanas, bien trabadas y con estructuras de articulación
claras; en otros, son palpables los efectos de conurbaciones en diferentes fases de
evolución. Incluso,  tampoco faltan  ejemplos de regiones urbanas en ciernes.

En este artículo se habla de “mayores” AAUU y se trabaja con 17. Se  emplea la
población como criterio de referencia inicial por su destacada significación y comodi-
dad de manejo. Es algo frecuente en los análisis urbanos, como más adelante se ten-
drá ocasión de referir con más detalle. Su umbral se sitúa en torno al medio millón de
habitantes. Procede hacer alguna aclaración al respecto, sobre las razones que acon-
sejan fijar tal base. Debe añadirse sin ambages que sólo se trata de una propuesta de
trabajo; no cabe duda que ese umbral no es algo predeterminado, podría haberse fija-
do en unas decenas de miles de personas hacia arriba o abajo, sin que tal variación
modificase sustancialmente la realidad del asunto. Como se añadirá después, se ha
actuado así de manera práctica, una vez confeccionada la jerarquía urbana correspon-
diente. Dentro de un contexto europeo, parece evidente que su “sistema urbano está
marcado por la existencia de muchas ciudades medias y medias altas” (Le Galés,
2007, pág. 330). Precisamente este tamaño urbano, equivalente al aquí empleado,
como sujeto de trabajo; constituyen la base esencial de la organización regional y terri-
torial del conjunto europeo, según se ha manifestado hace tiempo en otras investiga-
ciones realizadas (Chesire; Hay, 1989; Delebarre, 1991). Las entidades urbanas con
un tamaño demográfico de esa envergadura, dentro de entornos socio-económicos y
de nivel de vida parecido al nuestro, consiguen un nivel de equipamiento funcional de
tal naturaleza que les permite desempeñar un papel destacado en la construcción de
las armaduras urbanas nacionales correspondientes. Incluso, a menudo, también pug-
nan por participar con voz propia en el concierto europeo. No debe olvidarse que, aun-
que las llamadas “ciudades mundiales” sean las que de facto actúan como centros
nodales de organización planetaria, su actividad cotidiana se lleva a cabo, en muchos
casos, gracias a la intermediación frecuente, ejercida a través de estas pequeñas y
medianas aglomeraciones urbanas de ámbito nacional o regional (Castells, 2006). Se
ha comprobado que las entidades urbanas, semejantes a las aquí estudiadas, cuando
ya alcanzan esa dimensión poblacional y se sostienen en estructuras de producción
que logran la consiguiente complejidad, su mantenimiento como centros activos confir-
ma cierta fuerza; incluso en periodos de adversidad, suelen responder de forma satis-
factoria, soslayando situaciones comprometidas (Pumain; Saint-Julien, 1989).

El elemento de referencia básica, utilizado con frecuencia, es la población. Se cali-
bra el número de habitantes residentes en un ámbito territorial que desarrolla condicio-
nes de vida urbanas. Sin duda es un criterio discutible, pero que, como punto inicial
parece lógico emplearlo. No en balde, dadas las condiciones sociales y sociológicas
que caracterizan el actual escenario mundial, tras los comportamientos demográficos,
de uno u otro signo, se encierra siempre una compleja realidad económica. El balance
demográfico, en el presente, constituye un indicador del resultado final fruto de una
amplia gama de actividades productivas, de ahí su elección como partida inicial.



Una cuestión preliminar, clave, se refiere a los títulos que justifican la delimitación
de esos espacios urbanos denominados AAUU : ¿en razón de que motivos? ¿ qué cri-
terios se emplean para fijar sus límites? etc.  Con suma brevedad, se aportan algunas
precisiones. En primer lugar interesa señalar que sólo se trabaja con unidades espa-
ciales de municipios enteros. Si esa es la base estadística española, no tiene sentido
apartarse de ella, buscando otras de más detalle; más en una escala de análisis tan
amplia, que abarca al conjunto español. En cada AU su centro corresponde a un muni-
cipio con un tamaño demográfico cercano, en la mayoría de las ocasiones, a los
200.000. En el caso de que dentro de lo que se considera una AU haya varios munici-
pios de cierta envergadura, se toma como punto central el de mayor tamaño poblacio-
nal. Después, a él se agregan otros municipios vecinos y próximos cuyo
comportamiento demográfico se muestre vivo, con balances favorable, durante los últi-
mos años2. El calibrar la amplitud de ese espacio abarcado se hace mediante la com-
binación de dos criterios: uno el propio tamaño de población del municipio principal, el
centro cabecera; otro, la accesibilidad (conectividad viaria), junto a la significación e
importancia de los flujos de tráfico que vinculan el área nodal con esos municipios de
sus aledaños (Serrano, 2008). Así, por lo común, en la media en que el tamaño pobla-
cional del municipio central sea mayor, se alarga la longitud de su radio de acción,
presumiendo una influencia espacial más extensa. También es habitual que, de mane-
ra proporcional, aunque no siempre precisa, en función de todo ello, la significación
del núcleo central y la de sus vecinos, organizan la trama correspondiente de los
medios de transporte. En buena media éstos se sustentan  sobre la carretera; si bien
no faltan tampoco AAUU en las que diferentes formas de tráfico ferroviario contribuyen
y participan en esos fines. En un plano teórico se calculan unas isocronas óptimas, de
los correspondientes desplazamientos pendulares, que oscilan entre cuarenta minu-
tos, en las AAUU más extensas, y quince minutos en las reducidas. Tiempos pruden-
ciales que, de acuerdo, con los estudios teóricos realizados, muestran la realización
de los habituales y periódicos movimientos pendulares (Benoit, J.M.; Benoit, Ph. &
Puccie, 2002). La proximidad espacial y la accesibilidad son elementos esenciales
para hacer funcionar  mercados de trabajo integrados; aspecto fundamental en el
devenir de las áreas metropolitanas y, por ende,  extensible de forma analógica a las
AAUU. El resultado, como se muestra en el cuadro 1 es que las AAUU seleccionadas
presentan un amplio abanico, que va desde los 3 municipios (Las Palmas de Gran
Canaria) a 74 (Barcelona)3. De forma complementaria, la extensión global que abar-
can, comprende desde más de 2.000 km2 (Ciudad-Astur, Madrid, Zaragoza, Sevilla y
Cádiz), a menos de 1.000 km2: (Las Palmas de Gran Canaria, San Sebastián, Palma
de Mallorca, Alicante-Elche, Vigo-Pontevedra, La Coruña-Ferrol y Granada); el resto,
contabiliza dimensiones intermedias.

Evidentemente, de acuerdo con una metodología de base histórica, en la propues-
ta de estas AAUU se han tenido en cuenta numerosos trabajos realizados sobre este
tema durante las últimas décadas4, desde diferentes disciplinas. Aunque sus resulta-
dos no  siempre coinciden, sirven como antecedentes, para la formulación final de la
propuesta ofrecida.
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2. Se han evaluado los valores de los censos de población desde 1970, tomando como últi-
ma referencia la actualización del Padrón de 2006.

3. Esta considerable diferencia del número de municipios tiene que ver, más que nada, con la
compleja realidad de la división municipal española, desde provincias que sólo cuentan con unas
pocas decenas de términos, a otras con varios centenares. La dispar evolución histórica de
nuestra nación aporta razones suficientes para llegar a ese panorama tan heterogéneo.

4. En tal sentido se añaden algunas aportaciones recientes, tales como: Herrera (1998),
Sorribes  Monrabal (1999), Bielza de Ory (2000); López Trigal, Relea Fernández (2001-2), Blanco
Fernández (2004), Feria (2004), Serrano (2006) , etc.
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Las hipótesis básicas que se presentan para ser contrastadas se ciñen a los
siguientes aspectos:
a) El volumen de población residente en estas aglomeraciones urbanas, en relación

con el total nacional, es significativo y muestra durante los últimos años un apre-
ciable aumento, alcanzando elevadas proporciones de concentración, en referen-
cia a sus provincias respectivas.

b) La dotación funcional contabilizada en las mismas representa, por lo común, por-
centajes superiores a los demográficos, en aquellos apartados concretos que pue-
den ser medidos. Se intuye que su auténtica centralidad es más destacada aún,
debido al papel real que ejercen esas AAUU de manera regular, en referencia a
sus áreas de influencia directa e indirecta.

c) Su distribución espacial no es homogénea y su jerarquía marcada. Los dispares
equipamientos acumulados en ellas las convierte en centros neurálgicos y básicos
de la red urbana española, con un papel destacado en el funcionamiento conjunto
del sistema urbano nacional.

2. ACERCA DE LAS MAYORES AGLOMERACIONES URBANAS Y SUS RECUR-

SOS HUMANOS

En 2006, último año de referencia empleado, la población residente en las 17
AAUU estudiadas asciende a 21,29 millones de personas. Tal cifra representa el
47,7% por ciento del conjunto de la población española. Ese valor absoluto confirma
un ritmo rápido de aumento en el transcurso de los últimos años. Así, se advierte que,
frente a un incremento más modesto registrado durante la década de los noventa
(entre 1991 y 2001 semejante magnitud crece en 0,99 millones de habitantes), en el
lustro último el ascenso contabilizado se duplica generosamente; pues entre los años
2002 y 2006, ambos inclusive, su población incorpora 1,81 millones de nuevos resi-
dentes. Todo ello nos sitúa en un nuevo escenario, donde el ritmo de incremento
demográfico de estas AAUU se muestra tan vigoroso (valorando datos absolutos),
como lo fue en aquellas décadas cuando crecía de manera espectacular; me refiero a
los años sesenta y setenta del siglo pasado, en que incorporan 3,94 y 3,22 millones,
respectivamente).

Este ritmo intenso de alza de los efectivos humanos hay que situarlo dentro del
panorama conjunto que registra España. Conviene recordar que la población global
residente en ella aumenta en estos cinco años recientes 3,54 millones de personas.
Lo cual quiere decir que  algo más de la mitad de toda la ganancia poblacional espa-
ñola neta, se ha concentrado en las 17 AAUU analizadas, en concreto el 51,08%. Tal
proporción encuentra valores similares en periodos inmediatos, pero resulta netamen-
te más reducida (en referencia a ella), al registrado en los anteriores censos; me refie-
ro a los correspondientes a las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta, que
fueron respectivamente del 85%, 120% y 88%. Ello quiere decir, como conclusión pro-
visional, que las AAUU españolas de mayor tamaño demográfico se comportan duran-
te los años más recientes con ritmo de aumento de su población vivo; incluso éste es
de tal naturaleza que progresivamente eleva su proporción sobre el total de los efecti-
vos humanos. Pero, tal magnitud resulta netamente inferior al compás de acumulación
demográfica vivida en las décadas anteriores, cuando se registró su mayor expansión
urbana.
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En buena medida tal circunstancia se interrelaciona directamente con las causas y
el modelo de crecimiento demográfico y urbano que ahora atraviesa España. Si bien el
tema es complejo y abarca numerosos matices y aspectos, en esencia, puede resu-
mirse en lo siguiente: el notable incremento de los residentes contabilizados durante
los últimos años se debe sobre todo a la llegada copiosa de población extranjera. Ésta
pasa de 0,5 millones en 1995 a unos cuatro millones en 2007. Tales valores significan
muchos más que el incremento vegetativo, muy débil, en términos generales, en toda
España. Ahora bien, la distribución espacial de esa nueva población extranjera no se
hace de manera neta concentrándose sólo, ni exclusivamente, en todos los espacios
urbanos, ni sólo en ellos. Más bien sigue una lógica territorial diferenciada. De tal suer-
te que, empleando la escala regional, en 2006 las magnitudes presentaban fuertes
contrastes (los residentes extranjeros significaban el 2,6%  en Galicia y el 2,8% en
Asturias, frente al  15,6% de Baleares y el 13,4% de la Comunidad Valenciana).
Existe, pues, un claro predominio de asentamiento de la población de origen foráneo
en los espacios urbanos en general; incluso se advierten ciertas preferencias por las
áreas urbanas mayores; pero ni adquiere una tendencia generalizada que alcanza a
todas ellas, ni lo hace con la misma proporción (Nel.lo, 2004). Lo que ahora sucede se
aleja de los típicos procesos, asociados al denominado éxodo rural, que tanta impor-
tancia y significación tuvieron en tiempos pasados.

Lo antes expuesto se confirma con los datos. El aumento de la población de las
AAUU entre 2001 y 2006 es muy diferente entre ellas. Los valores absolutos no se
corresponden con el tamaño de las mismas. Es cierto que todas consiguen balances
positivos, a diferencia de lo sucedido en las dos décadas anteriores. Las tres cifras de
mayores ganancias sí coinciden con las AAUU de mayor población: Madrid, Barcelona
y Valencia; pero las que siguen en aumento poblacional ocupan puestos más atrasa-
dos, o incluso zagueros, en la jerarquía urbana. Tal sucede con Málaga, Murcia y
Alicante-Elche. Todas ellas, como puede comprobarse, su ubicación se corresponde
con regiones donde la llegada de residentes extranjeros es más destacada. En tanto
que otras AAUU de considerable tamaño poblacional, obtienen incrementos de habi-
tantes mucho más modestos; así se registra en: Bilbao, San Sebastián, Ciudad-Astur,
La Coruña, Vigo-Pontevedra, etc.

Otro asunto sobre el que interesa reflexionar es la jerarquía de las mayores AAUU
españolas atendiendo a su peso demográfico. La diferencia de tamaño entre la menor
y la mayor es notoria; una relación de 1 a 12. En ese sentido, es más fácil diferenciar
varios niveles urbanos en los puestos de cabeza que en los postreros. Madrid, ocupa
con nitidez el primer nivel, diferenciándose en más de un millón de personas sobre
Barcelona, segundo nivel. A su vez, ésta,  duplica generosamente en efectivos huma-
nos a Valencia, tercer nivel. A partir de ahí, se advierte una mayor gradación en volu-
men poblacional entre las restantes. No obstante, es posible diferenciar entre ellas dos
grupos. Uno, que podría constituir el cuarto nivel, y que agrupa a las cuatro de mayor
tamaño (Sevilla, Málaga-Costa del Sol, Bilbao, y Ciudad-Astur) y el resto. Esas cuatro
podrían adjudicárseles la constitución de un cuarto nivel. Una significativa discontinui-
dad, de casi doscientos mil habitantes, diferencian este nivel del último; el quinto, que
agrupa las diez restantes. En éste, sus diferencias internas son menores (a pesar de
agrupar a diez AAUU, la inicial de este nivel de la postrera queda separada sólo por
un cuarto de millón de habitantes). Por consiguiente, de lo expuesto, se deduce que
estamos ante una relación de AAUU, claramente jerarquizada atendiendo a su tamaño
demográfico, pero sin una excesiva polarización (en referencia a lo que sucede en
otros países vecinos caso de Francia y Gran Bretaña), si bien más equilibrada en su
parte final que en sus inicios.
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Como se apuntó en páginas previas, el territorio ocupado por las AAUU analiza-
das, suman un total de poco más de 23,2 mil kilómetros cuadrados. Magnitud que sig-
nifica el 4,59% de la superficie española. Evidentemente toda ella no está, por el
momento, colmatada de forma efectiva por las diversas formas y elementos propios de
las áreas urbanizadas: viviendas, viarios, equipamientos industriales, terciarios, logísti-
cos, etc. Sus propias densidades dispares de población constituyen un indicador inte-
resante en tal sentido. Sobre el promedio común de 917 h/km2. en ciertos casos se
triplica de manera sobrada esa cifra (Barcelona, 3.138,2), mientras que en otras ape-
nas supera el tercio (Cádiz 308,6). La servidumbre que implica trabajar con las unida-
des completas de los alfoces municipales contribuye con fuerza a esos resultados
finales. Así y todo, hay dos cuestiones que entiendo deben añadirse al respecto. Una
hace referencia a la respectiva polarización demográfica que cada AU representa
sobre su correspondiente provincia; otra, a la existencia de modelos y tipologías
comunes, con tendencias bastante similares, en todo lo referido a formas de pobla-
miento y de expansión urbana reciente de las áreas urbanizadas.

a) Polarización demográfica.
En todas las demarcaciones provinciales cada una de estas AAUU repre-

senta la principal entidad urbana. Como puede verse en los datos correspon-
dientes del cuadro 1, referidos a 2006, adquieren en todos los casos una
significación destacada:

Cuadro 1
AAUU, dimensión, población y grado de polarización demográfica

Sup. Nº Población, %
Km2 mun 2006 polarización

provincial

1 Madrid 2.616,58 41 5.494.108 91,44
2 Barcelona 1.336,37 74 4.193.830 78,99
3 Valencia 1639,23 63 1.734.884 70,42
4 Sevilla 2422,02 29 1.224.555 66,73
5 Málaga-Costa Sol 1.544,61 15 1.178.951 79,06
6 Bilbao 1.048,3 51 963.879 84,56
7 Ciudad-Astur 2.715,36 24 900.450 83,62
8 Zaragoza 2383,3 23 708.635 77,25
9 Alicante/Elche 676,77 7 681.058 38,19

10 Cádiz-Jerez 2000,89 6 617.488 51,71
11 Murcia 1183,4 7 596.144 43,50
12 La Coruña-Ferrol 781,91 18 549.241 48,64
13 Vigo-Pontevedra 707,04 13 547.427 58,04
14 Palmas  Gr. Canaria 234,21 3 509.455 49,74
15 Granada 781,54 29 476.928 54,43
16 Palma de Mallorca 662 9 472.123 47,16
17 San Sebastián 490,45 20 448.884 64,88

Suma total 23.223,98 21.298.040
Total  Pob. española 44.395.286
%TPE/AAUU 47,77

Fuente. Elaboración propia sobre datos del I.N.E.
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Confirman situaciones variadas que oscilan entre la más reducida: 38,19%
de Alicante, y la mayor, 91,44% de Madrid. No obstante, los valores que más
se repiten sobrepasan, por lo común, el 60%. Como es lógico, son superiores
en las AAUU que encabezan la jerarquía, las de tamaño poblacional mayor,
frente a las que la cierran. Si se comparan esos valores porcentuales del pre-
sente con los de las décadas anteriores, se advierte un doble comportamiento
contrapuesto. De un lado hay AAUU en que se reduce unos puntos, frente a
otras en que asciende. Se trata de las dos tendencias opuestas: en los prime-
ros casos, dentro de un registro global de ascenso de la población conjunta
provincial, la AU central induce su crecimiento hacia otros municipios ajenos a
ella; o también que el protagonismo de la AU no es tan determinante para difi-
cultar el aumento poblacional de otras áreas de su demarcación. Es el caso de
Madrid, Alicante-Elche, Las Palmas de Canaria, etc. Por el contrario, en los
segundos, la AU prosigue en su camino de continua polarización demográfica
provincial, sin que otros municipios o áreas  urbanas sirvan de contrapeso a su
ascenso. Ello sucede, por ejemplo, en:  Zaragoza, Ciudad-Astur, etc.

No hay que olvidar que la mayoría de las AAUU aquí estudiadas se organi-
zan a través de municipios centrales que, en la mayoría de los casos, coincide
con el municipio capitalino respectivo, con todo lo que ello significa de acción
primada (Serrano, 1986 y 2002). Además, también varias de estas AAUU son
desde hace años capitales político-administrativas de sus correspondientes
Comunidades Autónomas (caso de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Ciudad-Astur, Zaragoza, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria y Palma de
Mallorca). Esta nueva condición ha significado, si bien de manera diferenciada,
un nuevo impulso en su devenir urbano y un relanzamiento en su importancia
en todos los órdenes. La nueva asunción de competencias, con la correspon-
diente creación de puestos de trabajo, directos, indirectos e inducidos, así
como el ascenso de su papel clave dentro del proceso de construcción de
regiones que ha ido configurándose en España (Serrano, 1994). 

FIG 1. Localización espacial de las mayores aglomeraciones Urbanas.
Proporción de la población de las AAUU/provincias respectivas.

Fuente: Elaboración propia sobre datos del I.N.E.
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En este sentido, pues, el panorama que ofrecen estas AAUU es bastante
abierto, con situaciones plurales. No siempre se presenta sencillo armonizar su
papel de centros básicos dinamizadores del territorio cercano (provincial) bajo
su acción directa, con aquellas otras situaciones de excesiva polarización, den-
tro de la cual, los aspectos inherentes a sus recursos humanos son un indica-
dor más (figura 1).

b) Donde se advierte un comportamiento más similar de todas ellas es en
los referente a la morfología y tipologías urbanas, a través de rasgos comunes
y similares en las nuevas áreas de expansión y crecimiento urbanos. Por
doquier se constatan modificaciones de naturaleza similar. De las tradicionales
unidades urbanas compactas, cerradas, complementadas con otras formas de
poblamiento en gran medida fruto de las formas de vida que el medio propor-
ciona, se está pasando a otras formas urbanas mucho más complejas y compli-
cadas en su estructura y funcionamiento. Muy alejadas quedan las morfologías
habitualmente comunes y compactas de las ciudades españolas existentes en
el siglo XIX (Quirós, 1991). Precisamente, estas AAUU, por su mayor tamaño,
rapidez de crecimiento y organización laberíntica, constituyen ejemplos conspi-
cuos de esas transformaciones. Aunque es posible encontrar matices dispares
entre ellas, modificados, en una u otra forma, por su dimensión global, la poli-
nuclearidad de casi todas es una constante. Junto al centro más destacado, se
organiza una variedad plural de asentamientos de población pluriformes en sus
aspectos y organización interna. A ello se añaden otras formas de urbanización
difusa, que suelen mostrar un rápido dinamismo en su evolución. Todo lo cual
precipita el relleno de los espacios intersticiales, periurbanos y rururbanos;
aspectos todos, objeto de gran interés científico, abordado desde diferentes
campos disciplinares (Precedo, 2003). Tal realidad plantea numerosos objeti-
vos de trabajo. No corresponde aquí analizarlos, sólo es posible enumerar, de
forma muy breve, algunas cuestiones y problemas básicos inherentes a ello.

Así, por ejemplo, los que se refieren al consumo de suelo, planteado dentro
de una dinámica creciente de ocupación del mismo que hace difícil, pero abso-
lutamente necesario, ordenar y planificarlo no sólo con una perspectiva inme-
diata, sino con miras a más largo plazo, dentro de consideraciones estratégicas
de mayor alcance.

De una forma directa, lo anterior obliga a plantearnos la cuestión de su sos-
tenibilidad. Con facilidad se comprueba que esa expansión continuada y viva
de las áreas urbanas, con todo lo que de común lleva aparejado, presenta, en
especial, a medio y largo términos, serios y comprometidos problemas de sos-
tenibilidad. Esto se hace más acuciante, cuando se hace de la actividad expan-
siva de las AAUU uno de los pivotes esenciales del crecimiento económico y
de la base productiva urbana propiamente dicha (LEAL, 2007).

Su propia organización y funcionamiento interno se presenta como un esce-
nario con plurales desafíos a los que no resulta sencillo hacer frente. En princi-
pio, porque -como ya se ha hecho mención- ni siquiera estas AAUU cuentan
con el reconocimiento normativo pertinente, que permita establecer los meca-
nismos necesarios de coordinación y planeamiento conjunto de aquellas cues-
tiones concernientes a su ejercicio común. Pero, a su vez, el tema se complica
más por la envergadura y dimensión que implica cada día su funcionamiento
interno global.

Por hacer una escueta referencia, a título de ejemplo sólo, se debe añadir
que los asuntos relacionados con la accesibilidad y los desplazamientos, en su
doble vertiente, interna y externa, constituyen uno de los grandes retos a los
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que se enfrenta toda AAUU. Tanto es así que, su dimensión, intensidad y natu-
raleza representa un objetivo destacado de estudio, a fin de calibrar su dimen-
sión, estructura y rasgos de funcionamiento. No es preciso insistir, por
consiguiente, en que solventar de manera satisfactoria las numerosas cuestio-
nes inherentes a ello significa un desafío difícil de superar. Aunque en un plano
teórico, desde hace años se baraja la idea de que las nuevas tecnologías per-
miten el desarrollo de multitud de tareas sin una actividad presencial, que redu-
ce los desplazamientos, a causa de lo cual disminuyen y se hace innecesarios
algunos de estos flujos, la realidad confirma de manera tozuda su comporta-
miento y evolución: viajes y movimientos se mantienen y crecen de forma inin-
terrumplida, sin parar (Boulanger, 2002). De ahí que las políticas a seguir se
enmarcan, más que nada, en como atemperarlos y encauzarlos. Todo ello
puede parecer poco, pero de manera realista no procede hacer otros plantea-
mientos que pueden rozar de cerca consideraciones utópicas.

3. APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE SU CENTRALIDAD

El concepto de centralidad espacial, dentro de la  interpretación del papel de las
entidades urbanas en referencia al conjunto territorial donde se ubican, y el rol que
desempeñan como centros organizadores básicos, es ya centenario. En el caso de la
Geografía, Paul Vidal de la Blache  señaló con agudo tino su importancia a principios
del siglo XX (1903). De todas maneras, de sobra es sabido que fue W. Christaller
quien, unas décadas más tarde, lo sistematizó de manera más precisa (1932). Desde
entonces la literatura científica al respecto es copiosa, desde varias disciplinas. A pesar
de su larga trayectoria creo que este asunto, con matices, sigue manteniendo su vigen-
cia. Con diferentes formas, a través de otros modos, siguiendo estrategias nuevas, utili-
zando procedimientos más refinados, etc. la realidad es que las entidades urbanas, en
especial algunas de ellas, desempeñan puestos preeminentes en la organización del
territorio, a través de la jerarquización urbana. Su significación es clave en la sociedad
del conocimiento actual y en la organización de las redes (Gómez Piñeiro, 2006). En
países del tamaño español, y con su nivel de desarrollo, parece indiscutible la existen-
cia de una red urbana nacional, que funciona de manera sistémica. Eso sí, se trata de
un sistema abierto, cada vez más integrado e interrelacionado en su entorno mediato,
la Unión Europea, e insertado dentro de otra escala mayor, el sistema mundo.

En consonancia con las hipótesis planteadas en los inicios de esta investigación,
se trata de emprender una interpretación, mediante una primera propuesta, de la jerar-
quía urbana. Se enfoca desde la evaluación de la centralidad ejercida por las AAUU,
propuestas aquí como sujetos activos iniciales.

La idea de centralidad urbana implica una concepción relativa. Se considera y eva-
lúa siempre en referencia a un marco territorial concreto y singular; dentro de ese terri-
torio abarcado y en relación comparativa con otros centros urbanos. En cierta medida,
en el fondo, responde a una concepción competitiva de la vida, en el sentido de que
constantemente se impone una pugna de los diferentes sujetos para conseguir mayor
relevancia, destacando sobre los demás. Desde luego, parece innegable que en siste-
mas económicos sustentados sobre el libre mercado y la iniciativa privada, como
máximas básicas, la disparidad de actuaciones, unida a la disimilitud de oportunida-
des, desembocará en resultados finales diferenciados. Aunque el papel de los poderes
y las administraciones públicas intervengan, en un sentido u otro, amortiguando o
corrigiendo desigualdades, buscando un cierto equilibrio, será siempre difícil alterar de
forma sustancial sus dinámicas plurales.
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No resulta sencillo, en el análisis del territorio, combinar diferentes escalas como
aquí se pretende. La local, ámbitos concretos de las diferentes AAUU, la provincial,
marco territorial de referencia sobre el que se evalúa la centralidad de las primeras; la
regional, marco formal institucional donde las AAUU intentan -y a menudo consiguen-
trasladar su plena influencia, y el conjunto español, unidad política y de mercado fun-
damental donde todo ello se inserta. Sin olvidar tampoco la estrategia conjunta que lo
abarca dentro de un contexto espacial más amplio.

Para la evaluación de la centralidad la propuesta presentada se sustenta en varios
índices elaborados por el servicio de Estudios de la Caixa, que prosigue una tarea
investigadora de larga tradición (los Anuarios de Mercado Español de Banesto). Su
significación es de sobra conocida, por lo que no procede redundar acerca de la
misma. Sobresale, entre otras cuestiones, por abordar el conjunto nacional, aportando
una información detallada. Quizás la mayor limitación que comporta para esta investi-
gación es que se sustenta esencialmente en datos que evalúan el equipamiento y la
actividad funcional en un sentido estático, es decir presenta una serie de sumatorios
sobre la realidad existente. Esto se puede complementarlo con los correspondientes
estudios centrados en su  funcionamiento dinámico. Pero semejante proceder precisa
una ingente labor de encuestas y trabajo de campo, imposible, por su envergadura, de
llevar a cabo en una investigación de esta naturaleza. Ello requeriría una tarea más
ambiciosa. Se es consciente de ello, a pesar de lo cual, se estima que la propuesta
presentada, con todas sus limitaciones, puede ser válida para aproximarnos más al
conocimiento de la realidad de las mayores AAUU.

De entre la numerosa información recogida en la citada fuente se han selecciona-
do sólo el Índice Actividad Económica5, Actividad Industrial y su correspondiente Índi-
ce de Actividad Industrial6 y la Cuota de mercado7, (cuyos acrónimos
correspondientes son: IAE, AI, IAI y CM). Puntual y complementariamente, se recurre
a otros índices que se especifican en su caso.

Como se señala en las notas oportunas, estos valores proporcionan una informa-
ción apreciable que permite evaluar la actividad correspondiente y el peso alcanzado
por esas entidades. Se abarcan diferentes aspectos, productivos y de riqueza, indus-
triales y de servicios; en suma, los dispares apartados siempre presentes por gozar de

------------------------------------------------------
5. Índice comparativo del conjunto de la actividad económica, referido a 2003. Se obtiene en

función del impuesto (IAE) correspondiente al total de actividades económicas empresariales
(industriales, comerciales y de servicios) y profesionales. Todas las actividades económicas,
pues, excepto las agrarias. Se calcula sobre la base nacional de 100.000, (Carrau, 2005, La
Caixa, p. 16-17).

6. Las Actividades Industriales evalúan el número de aquellas sujetas al impuesto de
Actividades Económicas, referida a 1 de enero de 2004. Equivale prácticamente al número de
establecimientos industriales existentes en cada municipio. El total español de ese año, 756.552,
se desglosa en el 39% industriales propiamente dichas y el 61% relacionadas con la construcción
(p. 14). Debido a esa singularidad y a esas circunstancias complejas, se ha optado por emplear
como referencia base el Índice de Actividad Industrial, IAI, en tanto que índice comparativo de la
importancia de la industria (incluida la construcción, evaluada en 2003). Este índice se elabora en
función de las actividades económicas (IAE), pero limitado sólo a las actividades industriales. El
valor del mismo refleja su peso significativo (del ámbito espacial de referencia) respecto al total
español, con similar base general numérica a la ya señalada, 100.000 unidades.

7. Índice que expresa la capacidad de consumo comparativa de los municipios (referida en
este caso a 1 de enero de 2004). Se elabora mediante un modelo equivalente a un promedio de
valores e índices de las siguientes series variables: población, número de teléfonos, automóviles,
camiones, oficinas bancarias,  actividades comerciales minoristas etc.; es decir, la capacidad de
consumo de un  municipio se mide, no sólo en función de la importancia de la población, sino  ...
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destacada representación en las entidades urbanas, constituyendo en buena medida
su base productiva.

El procedimiento de trabajo seguido es simple: delimitadas las AAUU, mediante la
demarcación que abarca una serie de unidades municipales, en función de los crite-
rios especificados en su momento, se trata de evaluar a través de los correspondien-
tes sumatorios las magnitudes de los mismos. Esos valores, a su vez, permiten
cotejar, bien con los datos absolutos o porcentuales, su importancia en relación a las
demarcaciones territoriales más extensas que sirven de referencia. Lo mismo que se
hizo en el epígrafe anterior.

Con el fin de agilizar el texto, a la vez que para disponer de una información más
extensa, se aportan dos cuadros de datos 2 y 3 que muestran esos resultados, en
valores absolutos y relativos. De manera complementaria, se han confeccionado
varias figuras (2, 3, 4 y 5), para calibrar, gráfica y visualmente, la significación singular
de las AAUU analizadas.

Cuadro 2
Equipamiento económico y funcional de las AAUU. Valores absolutos

I.A.E. A.I. I.A.I.. Ind. A Cuota 
Turística. de Mercado

1 Madrid 14.713 71.028 8.732 10.273 12.075
2 Barcelona 12.289 72.483 11.056 6.434 9.468
3 Valencia 3.883 26.687 3.313 2.068 3.740
4 Sevilla 3.102 18.598 2.432 2.920 3.796
5 Málaga Costa Sol 2.473 14.186 1.312 6.290 2.441
6 Bilbao 2.807 11.609 1.899 739 1.861
7 Ciudad Astur 1.918 9.130 2.121 1.042 1.947
8 Zaragoza 2.048 13.040 2.215 910 1.535
9 Alicante/Elche 1.622 9.372 1.232 927 1.099

10 Cádiz 1.288 4.855 738 1.972 1.204
11 Murcia 1.263 9.222 1.103 340 1.265
12 La Coruña-Ferrol 1.354 7.549 1.041 688 1.186
13 Vigo 1.212 4.595 558 526 1.202
14 Palmas Gr. Canaria 1.045 5.009 632 764 1.127
15 AU de Granada 836 5.905 542 1.020 1.029
16 Palma de Mallorca 1.703 9.625 772 5.412 1.140
17 San Sebastián 1.279 10.844 1.522 557 976

Suma total 54.835 303.737 41.220 42.882 47.091
%/sobre España 54,83 40,14 41,22 42,88 47,09
España 100.000 756.552 100.000 100.000 100.000

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Anuario Económico de la Caixa, 2004
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..... también en función del poder adquisitivo de la misma. Estos números índices expresan la
participación que corresponde a cada municipio sobre una base nacional de 100.000. Constituye,
pues, un una orientación adecuada para valorar y ponderar la cantidad de productos y servicios
que, teóricamente y en igualdad de condiciones, pueden absorber los municipios... (Carrau, La
Caixa, p. 14). 

La cercanía temporal de estos datos, con los demográficos, representa una ventaja a la hora
de establecer comparaciones.



Cuadro 3
Equipamiento económico y funcional de las AAUU. Valores porcentuales

I.A.E. A.I. I.A.I.. Ind. A Cuota 
Turística. de Mercado

1 Madrid 94,25 86,71 88,01 97,59 91,77
2 Barcelona 82,65 68,64 73,55 77,56 78,04
3 Valencia 73,08 63,55 61,45 76,42 69,13
4 Sevilla 79,04 60,84 74,17 93,59 66,06
5 Málaga Costa Sol 87,38 75,04 75,57 95,13 76,35
6 Bilbao 84,42 74,89 54,78 32,15 77,18
7 Ciudad-Astur 87,10 60,72 82,27 68,14 81,77
8 Zaragoza 82,74 75,48 77,63 88,78 73,44
9 Alicante/Elche 43,39 26,67 36,28 19,18 18,20

10 Cádiz 57,24 44,04 36,51 69,02 50,69
11 Murcia 48,76 41,83 40,55 25,29 43,72
12 La Coruña-Ferrol 52,37 40,40 41,77 46,26 48,11
13 Vigo 68,74 29,54 31,13 46,26 58,40
14 Palmas Gr Canaria 54,47 41,67 55,63 28,33 48,70
15 Granada 66,66 50,70 59,95 63,31 53,59
16 Palma  Mallorca 73,12 37,13 44,65 36,65 46,28
17 San Sebastián 66,92 63,53 56,30 90,27 63,04

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Anuario Económico de la Caixa, 2004.

Dada la heterogeneidad de los índices presentados, parece más adecuado abor-
dar su análisis de forma separada, buscando más adelante una cierta combinación de
los mismos. Al perseguir siempre parecida intención, los procedimientos de trabajo
son similares; así: relación entre tamaño demográfico y centralidad, coincidencias y
disparidades en las jerarquías, pautación de las mismas, determinación de niveles
urbanos, e interpretación de su papel dentro de la dinámica del funcionamiento territo-
rial español, etc.

En lo que se refiere al (Índice de Actividades Económicas) IAE, deteniéndose en
sus valores absolutos, se comprueba que no existe una coincidencia regular en esa
jerarquía (figuras 2 y 3). A partir del puesto 5º se trastoca en varios casos. Una cierta
constante que se mantiene es la relación común entre nivel de riqueza y jerarquía,
dentro de la lógica contraria que muestra su tamaño respectivo. Uno de los más llama-
tivos es el de Granada, por la suma tan menguada que aporta, lo que la hace destacar
dentro del conjunto. No en balde esta AU y toda la provincia ocupa uno de los puestos
rezagados en la distribución de la riqueza española (Alcaide, 2003, p.198 y ss.). Otro
aspecto bien distinto se desprende del estudio de su significación porcentual. Al res-
pecto es posible añadir dos cuestiones: de un lado, la disparidad de esta proporción
alcanzada entre las diferentes AAUU, con una horquilla de situaciones muy amplia; de
otro, una correspondencia bastante frecuente entre estas proporciones y las contabili-
zadas al estudiar el tamaño poblacional; si bien, en casi todas ellas, supera en algu-
nos puntos la primera a la segunda (la gama de situaciones va desde unos pocos
enteros, tres, cuatro, hasta más de veinticinco). De aquí se deduce una conclusión
clara, el peso de estas mayores AAUU se refuerza al valorar su significación económi-
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ca, en referencia a su peso demográfico, dentro de su correspondiente contexto pro-
vincial. La disparidad más acusada se contabiliza en Palma de Mallorca (25,96%). Así
mismo, valores elevados se registran en las AAUU andaluzas (Sevilla, 12,31;
Granada, 12,23 y Málaga, 8,32), en tanto que, al contrario, de las más pequeñas,
incluso en una, con un sentido ligeramente negativo, corresponden a las ubicadas en
las provincias vascas (Bilbao, -0,14% y San Sebastián, 2,04%). Todo ello dificulta
extraer otras constantes de naturaleza económica (nivel de riqueza). Más bien, parece
prudente apostar en su interpretación por la presencia de elementos relacionados con
el funcionamiento singular de cada una de ellas dentro de su entorno provincial, e
incluso regional.

FIG. 2. Población, jerarquía

Fuente: elaboración propia sobre datos del INE.

FIG. 3. Jerarquía según el Índice de Actividades Económicas, IA

Fuente: Anuario Económico de España, La Caixa, 2005.
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Si se analiza la (actividad industrial) AI, contabilizada en valores absolutos, llama
la atención que la suma de todas las AAUU, sólo representa el 40,14% del conjunto
español; una cifra 7,63 puntos inferior a su proporción demográfica. Ello confirma una
realidad, afianzada al paso de los años: la industria, en sus diferentes y genéricos
apartados, no se localiza de manera tan preferente en las mayores AUU y sus inme-
diatos aledaños, sino que muestra una tendencia hacia una mayor difusión territorial,
ampliando su política de ubicaciones, tras fuertes procesos recientes de reestructura-
ción espacial (Méndez & Caravaca, 1993). Desde otra perspectiva: la base económica
de las principales ciudades y las mayores AAUU descansa sobre el terciario, quedan-
do algo relegadas las funciones industriales.

Al fijarse en la significación concreta que aporta cada AU en estas tareas, un
aspecto que sobresale es que su jerarquía muestra aún mayores distorsiones al com-
pararla con la del tamaño poblacional. Basta cotejar las dos columnas de los respecti-
vos cuadros. Ello no es más que consecuencia directa de la desigual distribución
territorial de las actividades industriales en España (Fernández Cuesta & Fernández
Prieto, 1999). Son varios los casos destacados que pueden presentarse en tal sentido
y que sobresalen por motivos dispares. Barcelona, que se aúpa al primer puesto, o los
deslucidos lugares que aportan Ciudad-Astur, Cádiz, o, en sentido contrario, el refuer-
zo significativo que muestra San Sebastián. 

Como no podía ser de otra manera, si se atiende a la significación porcentual de la
AI de las respectivas AAUU, en referencia a sus provincias respectivas, las proporcio-
nes resultantes son absolutamente dispares. Hay valores que se acercan al noventa
por ciento, mientras que en otros ni siquiera alcanza el tercio. Todo ello es consecuen-
cia directa de dos aspectos combinados, a los cuales se ha hecho referencia: la con-
trastada distribución espacial de la industria y la menor significación creciente de ésta
en las ciudades; y, muy en concreto, en las principales AAUU.

Por todo lo anterior, parece oportuno reforzar el análisis de esta actividad, fijándo-
nos en el (Indice de Actividad Industrial) IAI. Toda vez que, como se detalla en la nota
6, reduce su consideración a las actividades industriales propiamente dichas; así que-
dan fuera ciertos subsectores de escaso contenido industrial intrínseco, como la cons-
trucción. De esa manera, lo primero advertido es que se refuerzan aquellas AAUU,
donde se localizan, las consideradas actividades industriales en sentido más tradicio-
nal, reduciéndose el peso de las restantes, más volcadas en la ya citada de la cons-
trucción, así como en otros segmentos productivos asociados a ella. Por consiguiente,
la jerarquía que se desprende de estos datos difiere con más fuerza aún de la que se
deriva del correspondiente tamaño poblacional. Se pueden comparar las columnas
oportunas de los dos cuadros (2 y 3), así como las figuras que acompañan el texto
(figuras 2 y 4). No parece necesario insistir en algo evidente; tal vez sólo merece la
pena referir algunas puntualizaciones. Así, en referencia con los valores absolutos, las
AAUU más reforzadas (en relación a su tamaño demográfico) son: Barcelona,
Zaragoza, Ciudad-Astur y San Sebastián. De sobra se conoce que cada una de ellas,
en diferente forma y manera, sobresale por la destacada significación de sus equipa-
mientos industriales. Frente a ello, la debilidad de unas terceras es manifiesta.
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FIG. 4. Jerarquía, según el Índice de Actividades Industriales, IAI

Fuente: Anuario Económico de España, La Caixa, 2005.

Por motivos de espacio no se abunda en otras cuestiones derivadas del estudio
del IAI en cuanto a su consideración porcentual, siempre en relación con el marco
territorial de su respectiva demarcación provincial. Por lo general, se mantiene su ele-
vada proporción, en comparación con sus ámbitos provinciales correspondientes,
como ya es una tónica general. Acaso, lo más destacado es que se refuerza algo su
proporción, en relación a los datos de la columna que abarca todas las AAUU. Tal afir-
mación, en apariencia, puede parecer una contradicción con lo afirmado antes; pero
no lo es; tiene su justificación. Es la consecuencia directa de una realidad: las activida-
des netamente industriales, (a diferencia de la que sucede con otras, comúnmente
asociadas a ella, caso de la construcción), conservan cierta preferencia en su localiza-
ción por los entornos urbanos de las mayores AAUU, herencia de un pasado donde tal
realidad adquiría rasgos más acusados aún (Laborde, 2005; Méndez, Pascual, 2006).
Ahora bien, lo que puede considerarse su nivel de centralidad territorial, no se modifi-
ca sustancialmente; sólo en ciertas AAUU alcanza mayor significación, y lo hace en
sentidos diferentes: tanto al alza, como a la baja. Ejemplos más significativos de lo pri-
mero son Ciudad-Astur, Sevilla, Alicante-Elche y Las Palmas de Gran Canaria; mien-
tras que lo son de lo segundo, Bilbao, San Sebastián, etc.

En otro orden de cosas, se considera que la (cuota de mercado) CM constituye un
índice sintetizador de gran interés, por los presupuestos que emplea y la significación
alcanzada, como se comenta en la nota 7. Interesa comprobar que en términos abso-
lutos, las 17 AAUU suman el 47,09% sobre el total, magnitud casi idéntica al acumula-
do por la población de las mismas. Ello confirma que, a pesar de su significativa
relevancia, no constituye un indicador que valore el grado de centralidad ni de influen-
cia ejercido realmente por ellas, como más adelante se tendrá ocasión de comentar.
Más que nada, se tiene la sensación de que sólo calibra el equipamiento funcional
referido a su cotidianidad y su sentido local, dejando de lado otras consideraciones
espaciales de mayor alcance, que implican una centralidad mayor.
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FIG. 5. Jerarquía, según la Cuota de Mercado, CM

Fuente: Anuario Económico de España, La Caixa, 2005.

La equivalencia entre la jerarquía conseguida según estos indicadores y la de sus
recursos humanos es, por tanto, bastante coincidente, sólo se advierten contados
desajustes entre ambas (puede compararse las figuras 5 y 2). No obstante, el protago-
nismo de la AU principal queda enfatizado, al igual que el destacado diferencial de la
segunda con la tercera. De semejante manera los diferentes niveles urbanos, pro-
puestos en su momento, encuentran aquí una confirmación palpable. Algo similar ocu-
rre al cotejar sus valores porcentuales. Las proporciones de las respectivas AAUU
ofrecidas por este índice, en relación con los porcentajes de sus concentraciones
poblacionales, y en referencia a sus magnitudes provinciales, también muestran una
correspondencia bastante común. Sólo Bilbao, y en especial, Alicante-Elche, indican
una reducción más apreciable de las primeras, frente a las segundas. No resulta sen-
cillo encontrar explicación precisa a esos desajustes. Son dos AAUU ubicadas en pro-
vincias con densidades de población elevadas y niveles de renta reconocidos; ambos
aspectos puede servir como circunstancias positivas que trasladan a otros entes urba-
nos, fuera de la correspondiente AAUU principal, cierto peso y significación.

No cabe duda que la incidencia particular que aportan otras funciones, de naturale-
za terciaria, incluidas en el genérico denominador de bienes de rango elevado, son
determinantes a la hora de entender el vigor y la relevancia de las AAUU en general. A
menudo éstas alcanzan un peso destacado. A veces puede tratarse de una clara
especialización. No es posible en un trabajo de esta naturaleza y pretensión empren-
der un análisis exhaustivo de todo ello. Pero sí puede ser interesante recoger algunos
casos significativos, a título de muestra. Ello se aporta a renglón seguido.

El protagonismo de las tareas turísticas en Málaga-Costa del Sol y Palma de
Mallorca, AAUU especializadas  con intensidad en estas tareas y en el ocio y la recre-
ación, constituye un caso emblemático. Así, la columna que indica los datos absolutos
del Índice de Actividad Turística de las dos alcanza cifras claramente sobredimensio-
nadas, en referencia a su significación demográfica. Ello confirma, en tal sentido, su
destacado papel, al convertirse en una base productiva esencial, siendo un elemento
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preponderante en su dinámica de crecimiento y en sus fundamentos económicos y
productivos.

Tras cada una de las AAUU propuestas es posible encontrar una serie de causas
específicas, unas comunes, otras singulares, que combinadas de manera muy com-
pleja, al paso de los años han propiciado su “éxito”, en cuanto a su mayor dimensión e
importancia, frente al resto de la red urbana básica. Como sucede siempre, la realidad
es compleja, difícil de sintetizar y simplificar. Merced a estudios detallados se puede
rastrear las causas particulares de cada devenir. No obstante, es obvio que no corres-
ponde aquí abordar tales cuestiones, pues constituye una tarea mas vasta, que se
aparta de los objetivos limitados de este artículo, sólo me permito añadir algunas con-
sideraciones sobre la AAUU de mayor significación: Madrid. De manera complementa-
ria podrían analizarse los restantes casos; por cuestiones de espacio se renuncia a
ello.

Conforma un ejemplo sobresaliente, sustentado  en esencia en diferentes elemen-
tos de equipamiento y dotación terciaria. Su numerosa población residente, junto a su
creciente y diversificado peso productivo, impulsan y justifican sus elevados niveles
económicos, indicadores de su destacada participación en las cifras medias de disfru-
te de riqueza. En la mayoría de los índices utilizados para evaluar su centralidad,  con-
firma su preeminencia, en referencia al resto de la jerarquía urbana nacional. Su papel
de centro clave de la red urbana española y de ente rector del funcionamiento del sis-
tema urbano, incluso con ciertas proyecciones a todo el conjunto ibérico, es manifiesto
(Valenzuela, 1999). Para sustentar esas rotundas afirmaciones, pueden rastrearse
algunos aspectos que contribuyen a ello. Sugiero, como muestra, dos. Ambos desem-
peñan tareas básicas en el ejercicio cotidiano de la centralidad urbana con neto
impacto territorial. Uno se refiere a su papel significativo, en alza, como sede de locali-
zación de las denominadas actividades logísticas; el otro a los transportes y la accesi-
bilidad. Sólo me permito aportar unas breves líneas para presentar ambos.

Es fácil constatar que “Madrid constituye un emplazamiento estratégico para el
desarrollo de actividades logísticas, por diferentes motivos, como son su privilegiada
situación geográfica, su importancia como centro de consumo y producción, su intensa
actividad económica, con crecimientos superiores a la media europea, así como sus
importantes infraestructuras e instalaciones logísticas” (Romero, 2007, p. 46). Desde
hace años una buena parte de la estrategia seguida por la AU de Madrid, tiende a
aumentar su posicionamiento competitivo como principal Plataforma Logística del Sur
de Europa. En conjunto, el proceso de globalización mundial estimula el protagonismo
de esta región urbana (Zárate, 2003). Para ello precisa contar y desarrollar destaca-
dos centros de carácter nodal y lineal, a fin de poner en funcionamiento nuevas áreas
de localización, preferentemente instalaciones logísticas de distribución. Algunos
casos que pueden añadirse se refieren, por ejemplo, en concreto a las localizaciones
de: Arganda, Villarejo de Salvanés, Móstoles; etc. Su impulso y buenos resultados son
tales que están apareciendo otros que pueden considerarse como ayudas, no exentas
de ciertas intenciones de rivalidad, ubicadas fuera de los límites regionales, pero apro-
vechando el efecto inductor de la gran AU madrileña; tales son las muestras que apor-
tan: Guadalajara, Ciudad Real (favorecido desde la llegada en 1992 por el AVE, se
presenta incluso con la denominación de, Madrid-Sur), Toledo, etc. Al final, se busca
contar con una red de centros, que impulse el papel logístico global de la Península
Ibérica, dentro de su contexto continental y mundial; haciendo de Madrid y sus aleda-
ños la mayor acumulación concentrada de estos servicios.

En cuanto a los transportes, y todo lo que ello implica y conlleva, el papel que
desempeña el conjunto de la AU de Madrid es sobresaliente, muy importante para su
base productiva propia y con efectos y consecuencias para el conjunto nacional e
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Ibérico. La red de vías rápidas terrestres de gran capacidad tiene su centro nodal
indiscutible en Madrid. La propia trama ferroviaria, tanto la convencional, como la de
alta velocidad, en proceso de expansión y configuración, también focaliza en Madrid
su centro neurálgico. Los esfuerzos de aminorar ese modelo estructural, a pesar de
las diversas tareas que puedan emprenderse, no parecen servir para cambiar el
marco presente de manera sustancial. Lejos de todo determinismo geográfico, su ubi-
cación, y la realidad, constituyen un escenario difícil de soslayar. La gran plataforma
aeroportuaria de Madrid aporta una centralidad de enorme calado. Su ritmo de incre-
mento es destacado, a la vez que su significación creciente; por consiguiente su reper-
cusión en el conjunto del sistema productivo se muestra muy dinámica, hasta tal punto
que ya se la considera como el principal generador de puestos de trabajo de toda la
región.

Se tiene la sensación de que estamos ante una aparente paradoja. Después de
tres décadas de creación y consolidación de un profundo y progresivo proceso de des-
centralización política y administrativa, que a menudo alcanza extremos insospecha-
dos, la capital de España, la ciudad de la que algunos decían malévolamente que su
principal actividad era fabricar pólizas e incubar una burocracia estatal, en lugar de
debilitarse merced a la descentralización, refuerza cada vez más su peso económico y
funcional y avanza hacia el horizonte de convertirse en una gran metrópoli europea.

Tras lo hasta ahora expuesto, consecuencia del análisis realizado, no parece posi-
ble extraer conclusiones cerradas, definitivas, pero sí añadir ciertas reflexiones finales,
en consonancia con las hipótesis básicas de partida.

1ª) Atendiendo al criterio demográfico y al de su organización estructural, se
propone la consideración de 17 AAUU, configuradas casi todas ellas en torno a
una capital de provincia, como núcleo central y básico. El volumen de pobla-
ción que suman es significativo (casi la mitad del total español). Si bien su
tamaño, disposición, morfología y organización son disímiles, todas tienen en
común su destacado ritmo de incremento poblacional reciente - dispar entre sí -
a la vez que alcanzan un considerable grado de polarización, en referencia a
sus provincias respectivas, aunque con apreciables diferencias. Atendiendo al
criterio de sus recursos humanos es posible establecer una clara jerarquización
de las mismas. Los niveles urbanos de cabeza resultan más diferenciados
entre ellas que los postreros, donde se advierte una gradación más regular y
progresiva. Esta jerarquía urbana puede servir de pauta inicial, sobre la que
proceder a otras comparaciones complementarias.

2ª) El análisis de varios indicadores relativos a su actividad económica,
localización y desempeño de tareas industriales, así como la información que
proporcionan otros índices más complejos referidos en ese apartado de sus
equipamientos funcionales, en especial de naturaleza terciaria, confirman la
enorme significación alcanzada por estas AAUU dentro del conjunto español. A
menudo la centralidad que todo ello implica sobrepasa la importancia que
representa su población. También es frecuente que su grado de polarización
(sobre los correspondientes ámbitos provinciales) aparezca reforzado sobre la
base de tales criterios. Con frecuencia se perciben matices que confirman la
lógica habitual de comportamiento de las entidades urbanas similares a éstas
en tamaño, equipamiento y funcionalidad. Por lo común las diferentes jerarquí-
as que pueden evaluarse a partir de esos criterios guardan una común corres-
pondencia con la propuesta inicial, sustentada sobre sus recursos humanos.
Las excepciones advertidas son escasas y de naturaleza puntual. A pesar del
tamaño de todas las AAUU presentadas, lo cual conlleva una complejidad
apreciable en su base económica y productiva, es fácil comprobar que en algu-
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nas de ellas destaca una especialización, funcional, industrial, turística, etc.,
aunque ésta se vea matizada y englobada en lo que constituye su comporta-
miento habitual, común y propio, de aglomeraciones urbanas de semejante
envergadura: el claro y sobresaliente predominio de las funciones terciarias.

3ª)  La significación demográfica, económica y funcional de estas AAUU las
convierten en los principales centros urbanos de España. Su dispar tamaño e
importancia conlleva una neta jerarquía de la que se desprenden roles diferen-
tes, si bien siempre destacados en el conjunto español. Su distribución territo-
rial no es homogénea; tal vez el aspecto más destacado es el mayor vacío
central, con la gran salvedad que representa Madrid -la AU de mayor importan-
cia, en casi todos los aspectos-, frente a una periferia costera e insular donde
se ubican la mayor parte de ellas. La combinación de ambos aspectos muestra
un escenario espacial complicado; de gran significación para entender el fun-
cionamiento conjunto del territorio nacional. Las AAUU analizadas constituyen
la red básica de España y, en consecuencia, realizan un papel clave en el fun-
cionamiento del sistema urbano nacional. Toda la organización territorial, en
especial aquellos aspectos relacionados directamente con el funcionamiento
del mercado, de la economía y la sociedad, menos ligados a las cuestiones
político-administrativas, se sustenta en estos entes urbanos. De ahí el interés
de conocer su dimensión, características y funcionamiento, base para empren-
der otras investigaciones con escalas de más detalle. Se ha intentado a lo largo
de la investigación establecer unas breves y sucintas modelizaciones; si bien,
la experiencia nos enseña que la realidad es mucho más compleja que los
modelos que se desean e intentan  formular.
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