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EDITORIAL 
 

Marmolejo, Carlos 
 

El policentrismo se ha convertido en caballo  de batalla de casi todas las políticas territoriales y 

urbanas contemporáneas. Desde las directivas europeas hasta los planes generales han visto a 

las estructuras policéntricas como alternativas sostenibles ante la emergencia de los patrones 

dispersos de la urbanización. Sin embargo, tanto la propia definición de policentrismo, como 

su  presunta mayor sostenibilidad requieren aún mucha clarificación tanto teórica como 

empírica.  Por esta razón hemos querido dedicar este número de la Revista ACE a dar cabida a 

los estudios que sobre estas materias se han empezado a realizar en España, y que 

complementan, desde la muy particular casuística del sistema urbano mediterráneo, el debate 

internacional  fuertemente afincado en los estudios de Norteamérica  y de la Europa 

septentrional muy alejados de nuestra realidad. Así, este número se inscribe en el marco del 

proyecto de investigación “¿Hacia un sistema de metrópolis españolas policéntricas?: 

Evolución, caracterización e influencia de los subcentros metropolitanos sobre la eficiencia de 

la urbanización”, si bien ha querido abrirse a las aportaciones realizadas en el contexto de 

otros proyectos realizados en el seno de nuestro grupo de investigación y de otros centros 

nacionales e internacionales. Se trata, por tanto, de una obra multidisciplinar.  

 

Los diferentes artículos que se presentan intentan aportar elementos que conduzcan a 

responder cuestionamientos tan fundamentales como: ¿Qué se entiende  por  policentrismo? 

¿Tiene el policentrismo una acepción morfológica o  fundamentalmente funcional? ¿Cuáles 

son las fuerzas que moldean la estructura de las metrópolis y que conducen al policentrismo? 

¿Cuál es el peso específico del monocentrismo, el policentrismo y la dispersión en la estructura 

de nuestras metrópolis españolas? ¿Avanzan nuestros sistemas urbanos hacia un paradigma 

claramente identificable?  

¿Tiende a convergir  su estructura hacia un sólo paradigma o por el contrario se trata de un 

proceso divergente? ¿Son las estructuras policéntricas efectivamente  más sostenibles?  ¿De 

qué manera los instrumentos de ordenación territorial y urbana están coadyuvando a 

promocionar el policentrismo? 

 

El número está organizado en tres temas. 

 

El primer tema aborda la conceptualización del fenómeno del policentrismo desde la 

perspectiva del estado del arte y de los primeros trabajos realizados en España 

 

1. En éste  Rafael Boix  y Joan Trullén nos ofrecen una senda revisión crítica 

estado del arte en donde  analizan y sistematizan las aportaciones realizadas 

en el decurso del siglo XX y lo que llevamos del presente, para poner de relieve 

la existencia de un programa muy extendido en materia de análisis de lo que 
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aquí llamamos policentrismo. Al tiempo que Miquel Ángel García-López realiza 

una aproximación empírica a la evolución de la estructura metropolitana 

barcelonesa (quizá la metrópoli ibérica más estudiada en el sentido que aquí 

nos ocupa). Cabe señalar que ambos trabajos proceden, hasta donde sé,  de 

los semilleros en los que formalmente se inició el estudio del policentrismo a 

escala metropolitana en nuestro país, tal y como es analizado en el marco de 

los estudios internacionales contemporáneos. 

 

El segundo tema aborda la caracterización  de la estructura de las metrópolis en España, su 

evolución y relación con la eficiencia de la urbanización 

 

2. Dentro de este tema Maria Teresa Gallo y Rubén Garrido analizan en detalle la 

evolución de la estructura metropolitana de Madrid; lo mismo para Barcelona 

hacen Juame Masip y Josep Roca. Al tiempo que Ana Viñuela, Esteban 

Fernández, y Fernando Rubiera, realizan un análisis comparativo Madrid-

Barcelona; que se completa con una visión panorámica de las siete áreas 

metropolitanas en el artículo firmado por quien suscribe, Juan Chica y Jaume 

Masip. Por su parte Moira Tornés y quien suscribe analizan la influencia del 

policentrismo sobre el consumo del suelo. 

 

El tercer tema aborda las implicaciones del policentrismo en la planificación territorial y 

urbanística 

 

3. En la vertiente  territorial Josep Maria Carrera, desde su muy cualificada visión 

como autor del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona, explica el modelo 

de desarrollo nodal en el cual se basa dicho instrumento de planeamiento, al 

tiempo que Adriana Olivares y Marco de Paolini analizan los desafíos que 

representa la planificación territorial en la ribera turística de Mazatlán 

(México). En la vertiente urbanística Mateusz Gyurkovich realiza una llamada 

crítica a considerar en los procesos de identificación de subcentros las 

cualidades que dotan de identidad a los tejidos urbanísticos en el paradigma 

de los centros de las ciudades europeas. 

 

El número se completa con la sección de tesis en la que se inscriben aportaciones vinculadas a 

los temas anteriores 

 

4. Juan Chica propone un método novedoso sobre la identificación de subcentros 

basado en las relaciones funcionales que se suscitan entre las empresas; Nancy 

Ruiz analiza la estructura de la Bogotá metropolitana; y Jaume Masip propone 

un cambio de paradigma en la forma de entender la estructura territorial 
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catalana. Estos trabajos están firmados  además, por los directores de las 

respectivas tesis, y los dos primeros por Montserrat Moix, quien ha aportado 

la metodología base.Las ideas que sugieren los estudios reseñados se pueden 

resumir en  los siguientes veinte  puntos: 

 

Sobre la existencia de un programa de investigación en materia de policentrismo 

 

1) La constatación de que las estructuras polinucleadas, que según algunos autores como 

Michael Batty  han estado siempre latentes, han ganado protagonismo en la 

estructuración de los sistemas urbanos ha propiciado la aparición de un verdadero 

programa de investigación sobre el policentrismo. Según Boix y Trullén dicho 

programa, si bien es  fragmentado, fracturado, descoordinado y disperso, presenta 

una estructura claramente identificable. Dicha estructura estaría formada por un 

núcleo firme y un cinturón dividido en dos partes: una interna robusta y otra exterior 

formada por elementos rivales y con conclusiones empíricas contradictorias.  

2) El núcleo del programa de investigación del policentrismo estaría formado por la 

propia constatación empírica de la existencia de estructuras territoriales y urbanas 

reconocibles como policéntricas.  Se trata por tanto de un elemento sencillo  

construido sobre una realidad comprobada, pero con una fuerza tal que es capaz de 

inducir  toda una serie de cuestionamientos tanto teóricos como prácticos (incluidos 

los relacionados con la política territorial y urbana) que se inscriben en los cinturones 

que lo rodean. 

3) El cinturón interior estaría formado por la propia conceptualización de policentrismo 

que deriva de la propia realidad, pero que también permite reconocerla. Asimismo, 

aquí se incluiría la muy prolífica  familia de métodos de mensuración del policentrismo, 

y muy especialmente de detección de subcentros. De los cuales prácticamente todos 

son aplicados en los diferentes trabajos de este número especial. Como se ve los dos 

elementos que conforman este cinturón interior están íntimamente ligados, puesto 

que no se pueden definir métodos de medición sin una conceptualización previa de lo 

que se quiere medir. Lo cual los dota de gran maleabilidad.  

4) El cinturón exterior contiene las líneas de investigación más importantes para Boix y 

Trullén, alineadas a cuatro bloques: a) las causas que motivan la aparición del 

policentrismo; b) el impacto del policentrismo sobre la economía, la movilidad, el 

medio ambiente; c) las diferentes escalas espaciales de análisis del policentrismo; y d) 

la elaboración de políticas territoriales y urbanas. 
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Sobre las fuerzas que subyacen en la conformación de las estructuras metropolitanas 

 

5) Existe un conceso sobre la naturaleza de las fuerzas que subyacen en la estructuración 

de los sistemas urbanos. Viñuela et al. siguiendo la nomenclatura de la así llamada 

“nueva geografía económica”  identifican dichas fuerzas como centrípetas y 

centrífugas, que corresponden a las archiconocidas economías de aglomeración y 

deseconomías de aglomeración. Economías ambas de carácter externo tanto a las 

empresas como a los hogares pero que acaban incidiendo sobre su función de 

coste/beneficio y de utilidad de unas y otros respectivamente. Dicha incidencia 

termina condicionando los procesos de aglomeración/centralización y 

desaglomeración/desentralización que son los que en última instancia están detrás de 

la configuración de las estructuras metropolitanas. Asimismo, el abaratamiento 

sistemático de los costes de transporte ha permitido que centros anteriormente 

independientes incrementen  sus áreas de influencia fusionándose funcionalmente, 

como lo demuestra Masip y   Roca para el área de Barcelona. Así, el policentrismo 

deriva tanto de la  descentralización concentrada (fundamentalmente de empleo), 

pero también de la coalescencia  de antiguos centros independientes. 

6) Las razones anteriores, relacionadas con la congestión de los centros y la necesidad de 

las empresas de situarse cerca unas de otras por una parte, y con la economía del 

transporte, por otra, serían suficientes para explicar los procesos de pérdida de 

importancia de los centros tradicionales en la concentración tanto  

del empleo como de la población, y la emergencia de patrones de localización 

polinucleados y dispersos. 

7) Mención aparte merecen los determinismos históricos y, sobre todo, la naturaleza de 

la matriz territorial tantas veces obviada como si nuestras ciudades se asentasen sobre 

una llanura exenta de accidentes orográficos y omnidotada de los recursos necesarios 

para hacerlas funcionar. No es extraño por tanto, y al tenor de lo dicho en los epígrafes 

anteriores, que las áreas con mayores connotaciones policéntricas se desarrollen 

sobre territorios de orografía abrupta, en dónde la inexistencia de grandes mesetas o 

valles ha obligado a generar, de manera histórica (y reciente), un conjunto de núcleos 

densos (como forma de aprovechar el escaso suelo plano) interconectados por las 

infraestructuras izadas en paralelo a las redes hídricas.  

 

Sobre la capacidad de los subcentros para estructurar su entorno urbanizado y los 

métodos para mensurar el policentrismo 

  

8) Desde una perspectiva teórica   los subcentros tendrían que ejercer una influencia 

sobre las dinámicas metropolitanas tales como la renta del suelo (y por ende la 

densidad) o la movilidad cotidiana. Por esa razón en los entornos metropolitanos en 

dónde el policentrismo es más acusado, como el de Barcelona, la influencia de los 
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subcentros es cada vez más evidente como lo demuestra el trabajo de Miquel Àngel 

García-López en el cual se pone de relieve que los entornos de los subcentros en 

Barcelona han concentrado los crecimientos demográficos y la urbanización de suelo 

reciente.  

9) Sin embargo la influencia de los subcentros sobre su entorno no es estable a lo largo 

del tiempo y está afectada por los ciclos económicos como lo demuestra la 

contribución de Gallo y Garrido, mediante el análisis de la movilidad residencia trabajo 

(a partir de una innovadora explotación de los datos de la afiliación a la Seguridad 

Social). Ellos han encontrado que la capacidad de los subcentros madrileños para 

estructurar funcionalmente su entorno inmediato es una función del ciclo económico, 

de tal suerte que dicha capacidad se ve mermada en los semiciclos recesivos como el 

que vivimos en la actualidad. Esto se debe, con gran probabilidad, a que la destrucción 

de empleo no afecta por igual a todos los sectores y al hecho de que éstos se 

distribuyen de diferente manera a lo largo del territorio metropolitano, por lo cual, los 

flujos residencia trabajo se ven afectados especialmente ante la fluctuación del 

empleo. 

10) De esta manera, los flujos que ponen en relación los lugares complementarios son un 

elemento más maleable, y por tanto sensible a los cambios de la estructura urbana, 

que no la densidad de empleo/demográfica, y por ende edificada,  que resulta más 

inelástica y por tanto incapaz de detectar cambios en el plazo inmediato. De aquí que 

gran parte de los trabajos contenidos en este número especial hayan desarrollado 

metodologías propias para detectar subcentros basadas en el análisis de los flujos (que 

se adscriben a la conceptualización dinámica del policentrismo como lo indican Boix y 

Trullén); mismas que también permiten  medir el nivel de policentricidad, es decir, la 

interacción entre los subcentros, entre éstos con el centro y con el resto de la 

urbanización a la que dan estructura. De estas metodologías cabe indicar la de Chica, 

Marmolejo y Moix basada en una estimación del flujo monetario entre las empresas 

construida a partir del análisis de la matriz insumo-producto   con la ayuda de un 

modelo de interacción espacial. Dicha metodología, además de identificar subcentros, 

permite encontrar cuencas económicas (áreas funcionales económicas) que 

circunscriben territorios especializados cuyas actividades económicas resultan 

complementarias entre sí. O el trabajo de Viñuela, Fernández y Rubiera que con una 

aproximación también input-output (que mezcla la movilidad residencial y residencia-

trabajo) que permite caracterizar la evolución de los centros de población como 

concentradores de actividad. 
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Sobre la estructura de las áreas metropolitanas españolas y su evolución a lo largo del 

tiempo 

 

11) Desde una perspectiva panorámica, el trabajo de Marmolejo et al., demuestra que  

existen dos grandes familias de áreas metropolitanas en España: aquellas más 

policéntricas caracterizadas por un mayor número de subcentros   que en conjunto 

representan una competencia frente al centro tradicional en términos de 

concentración de empleo y población;  

y aquellas más monocéntricas en las cuales si bien existen subcentros, estos están 

lejos de significar competencia alguna al centro tradicional. Así, en el primer grupo 

destacan, por este orden: Barcelona, Valencia y Bilbao; mientras que en el segundo, 

por este orden: Sevilla, Madrid y Zaragoza. De tal suerte que Madrid y Barcelona, a 

pesar de que son sistemas muy comparables por lo que a consumo de suelo, población 

y actividad se refiere, se ubican en polos opuestos en cuanto a su estructura 

metropolitana. Málaga es un caso singular en el universo metropolitano español, en 

tanto cuanto que, pocos subcentros concentran una cantidad relativamente 

importante de actividad, lo que sugiere una estructura que avanza hacia la bipolaridad.   

12) Asimismo, tanto este trabajo, como el del resto de articulistas parecen coincidir en 

apuntar la inexistencia de estructuras absolutas, así el monocéntrismo histórico 

coexiste en diferentes gradaciones con patrones polinucleares y dispersos; 

sugiriéndose que la distinta naturaleza económica  de las áreas metropolitanas, de su 

función en como nodos regionales de prestación de servicios especializados y papel en 

la red global de centros de decisión pueden estar detrás de la estructura 

metropolitana. Así, no es descabellado pensar que en Madrid, sede por excelencia de 

las empresas españolas (incluidas las globales), el  mayor monocentrismo responda a 

la mayor necesidad de las actividades direccionales de alto orden a estar aglomeradas; 

mientras que en Barcelona, una metrópoli con una fuerte reminiscencia industrial, 

podría estar caracterizada por un centro terciarios y subcentros industriales periféricos 

como lo interpretan Viñuela et al. 

13) Más interesante aún, es el hecho que, con el paso del tiempo, las áreas monocéntricas 

refuerzan su monocentrismo porque su continuo económico central se expande 

vigorosamente (a pesar de que su centro más nuclear pierde protagonismo en la 

concentración de población) al tiempo que ganan dispersión (es decir que las periferias 

no estructuradas por subcentros ganan peso demográfico). Mientras que todo lo 

contrario ocurre en las áreas policéntricas (no sólo en Barcelona), en dónde a pesar de 

que el centro también se expande, lo hace en menor medida, cediendo el 

protagonismo a las periferias de los subcentros que acaparan una buena parte del 

crecimiento demográfico, siendo,  

en éstas, la dispersión menor.  Conclusiones estas últimas que también se reconocen 

en el trabajo de García-López. De tal suerte que las dos grandes familias de metrópolis 



 

 

 
ACE©  AÑO VI, núm.18, FEBRERO 2012 I EDITORIAL 

 Carlos Marmolejo 

españolas lejos de convergir tienen procesos divergentes.  Desde la perspectiva del 

análisis del empleo Masip y Roca, concluyen también sobre un incremento del 

policentrismo en Barcelona en tanto que los subcentros identificados han 

incrementado su capacidad de dominancia como nodos para atraer y retener flujos, a 

pesar de que su mercado residencial ha avanzado hacia la dispersión. Esto invita a 

Marmolejo et al. a reflexionar sobre las razones profundas que están detrás de dicha 

divergencia: ¿Son las estructuras fundamentalmente monocéntricas tan estables como 

las policéntricas? ¿Favorecen unas y las otras la competitividad económica ante 

diferentes especializaciones productivas? ¿Son fundamentalmente las restricciones de  

la matriz territorial y los determinismos históricos las que conducen los procesos de 

estructuración metropolitana? ¿Qué influencia tiene la divergencia en las políticas 

territoriales y urbanísticas? 

14) En cualquier caso el trabajo de Viñuela et al., ha demostrado que los centros de 

nuestras dos grandes áreas metropolitanas, si bien denotan procesos de pérdida 

relativa, y en algún periodo   absoluta, de su primacía demográfica están lejos de 

poderse comparar con los episodios vividos por los centros anglosajones, toda vez que 

siguen siendo capaces de concentrar la mayor parte del empleo sin generar 

simultáneamente una expulsión de residentes hacia otras zonas, por lo que son 

todavía lugares atractivos y agradables para residir. 

 

Sobre la conceptualización de los modelos de desarrollo policéntrico desde el planeamiento 

territorial y urbano 

 

15) La voluntad de la planificación para incidir tanto a escala urbana y territorial sobre los 

patrones de asentamiento de la actividad económica y de la población es un tema 

recurrente desde principios del siglo XX; y las regiones más pobladas y dinámicas en 

España no han estado exentas de debates a veces complementarios a veces 

contradictorios en relación a los modelos de desarrollo preconizados por los diferentes 

modelos urbanos. En este sentido Masip y Roca, realizan un recorrido por las 

diferentes escuelas de pensamiento que ha habido en Cataluña a partir de la adopción 

del Regional Planning hasta la reciente aprobación del Plan Territorial Metropolitano  

de Barcelona, pasando por la fructífera producción intelectual en los sesenta-setenta 

enmarcada en un movimiento más amplio nacido en Italia sobre la promoción de las 

estructuras policéntricas en el marco de la así llamada ciudad-región. Así al debate 

entre la promoción de la Cataluña basada en una ciudad de ciudades y el de la ciudad-

región-Barcelonesa, los autores, con base en el análisis de la evolución de la población 

en las tres décadas, sugieren un modelo alternativo basado en una red de  ciudades 

metropolitanas y en la bicapitalidad catalana apoyada no sólo en Barcelona sino 

también en la ciudad emergente del Vallès; región y metrópoli serían por tanto las dos 

grandes bazas de dicho desarrollo. 
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16) Por su parte, Josep Maria Carrera, analiza la viabilidad de instauración de cinco 

modelos de desarrollo territorial en la Región Metropolitana de Barcelona, a partir de 

la ponderación de tres sistemas, a su entender,  de cabal importancia: los espacios 

abiertos, el sistema urbano y el de infraestructuras de movilidad. Así,  tras descartar el 

modelo central, paralelo, ortogonal y digital, concluye que el nodal, que recupera los 

patrones históricos de poblamiento multinuclear, permitiría preservar los recursos 

ambientales que aún se preservan en la región, favorecería  la cohesión social 

mediante la promoción de tejidos diversos y la eficiencia económica; al tiempo que se 

preservaría la identidad de cada uno de los núcleos integrantes del sistema. Es por 

tanto, el sistema basado en la preservación de los nodos existentes y en la 

potenciación de los emergentes, la vía para favorecer la policentrismo  a  escala del 

máximo instrumento de planeamiento territorial existente en la legislación catalana. 

17) En un contexto territorial muy diferente Adriana Olivares y Marco de Paolini, analizan 

la forma en cómo mediante instrumentos potentísimos de promoción económica, 

basados en la gestión pública del suelo y en la planificación integrada se han logrado 

construir nuevas polaridades turísticas “de nueva planta” en México, dentro de las 

cuales Cancún sería el referente paradigmático. En su análisis, afincado en la región 

costera de Puerto Vallarta, aplican métodos basados en el análisis de la estructura 

económica y la movilidad para detectar los nodos que dan estructura y diferencian la 

red de jerarquías territoriales.  

18) Por su parte la aportación de Mateusz Gyurkovich, pone en crisis las bases sobre las 

cuales se soporta gran parte de los métodos de identificación de subcentros al 

afiliarlas a la simplificación que supuso el urbanismo moderno para los complejos, 

multiescalares y multidimensionales centros históricos en Europa. Gyurkovich, 

propone, como alternativa, un  análisis, más bien afiliado a la etnografía, en dónde los 

vectores a analizar sean precisamente aquellos que dotan de identidad al espacio y 

permiten reconocerlo como un centro. De tal suerte que aspectos asociados a la 

composición urbanística, especialmente derivados del significado del espacio 

producido por la traza urbana, del papel del espacio público y su utilización, de la 

imagen que brinda el skyline, de la utilización de las artes decorativas en clave del 

lenguaje arquitectónico contemporáneo, deberían ser elementos neurales no sólo en 

la identificación de los subcentros, sino en la creación de los mismos en tanto en 

cuanto valores inseparables de la cultura urbana europea.  

 

Sobre el impacto del policentrismo sobre la eficiencia de la urbanización  

 

19) El trabajo de Tornés y Marmolejo, ha permitido mensurar el verdadero peso que 

ejercen los subcentros en el consumo de suelo. Así, mediante un modelo de regresión 

en donde la variable a explicar es el consumo de suelo per cápita, y las variables 

explicativas están afiliadas a la estructura de la matriz territorial (p.ej. orografía), de la 
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actividad económica (p.ej. el porcentaje de actividades intensivas basadas en 

tipologías terciarias) y de la estructura urbana (p.ej. el nivel de policentrismo), han 

encontrado que el policentrismo tiene un impacto local sobre el consumo del suelo. 

Los subcentros, como sitios de urbanización compacta y densa, tienden a reducir 

localmente el consumo de suelo per cápita, sin embargo, para el conjunto de las 

metrópolis españolas estudiadas por ellos, no tienen una influencia significativa sobre 

el consumo del suelo de sus entornos territoriales. Muy por el contrario, otros factores 

como la naturaleza de la actividad económica y el modelo de urbanización mensurado 

por su nivel de fragmentación tienen una mayor incidencia sobre el consumo de suelo. 

20) Por su parte el estado del arte realizado por Boix y Trullén pone de relieve que: “no 

existe evidencia cierta sobre cómo el policentrismo afecta a la economía (producción, 

crecimiento, competitividad, bienestar), la cohesión y la desigualdad, la movilidad y el 

medio ambiente, y la transmisión de la información y el conocimiento. Mientras en 

algunas investigaciones y en entornos determinados se detectan efectos positivos del 

policentrismo sobre estas variables, en otras investigaciones son declaradamente 

negativos, y además nunca se cuantifican los efectos globales”. Conclusiones 

compatibles con los hallazgos de Tornés y Marmolejo, en el vector ambiental, para las 

siete grandes áreas metropolitanas en España. 
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Como se ve, el estudio del policentrismo, de su definición epistemológica, de sus causas y 

efectos requiere la promoción de un ambicioso programa  de investigación, y este número 

pretende poner bajo un mismo techo los trabajos recientes e inéditos de algunos de los 

principales investigadores e investigadoras que han decidido dar forma, desde sus propias 

preocupaciones disciplinares,  a dicho programa de investigación. 
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