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INTRODUCCIÓN

Los procesos metropolitanos son un fenómeno consustancial a nuestra sociedad y la expresión más acabada de la forma contemporánea
de la urbanización. Por ello, su conocimiento
se hace inexcusable si queremos entender una
parte relevante de nuestra actual realidad social, económica y territorial. Esta investigación
se dedicará a presentar la definición de esta
nueva “ciudad real” en Andalucía, incluyendo
su delimitación material, dimensiones básicas
asociadas y los modelos de organización y dinámicas en las que se encuentra.
Para el conocimiento de esta nueva realidad
se cuenta con una dificultad de partida, cual
es el desajuste que existe entre esta nueva
realidad espacial y las estructuras territoriales
administrativas tradicionales -fundamentalmente, a esta escala, municipios y provincias-,
que, como se sabe, constituyen las referencias
espaciales básicas de la información estadística en España y Andalucía. Es imprescindible,
por tanto, contar desde el principio con una
definición y delimitación apropiada y coherente de esta nueva realidad. Como es sabido, no
existe en nuestro país una delimitación oficial,
ni a efectos políticos-administrativos ni, frente
a lo que sucede en la mayoría de los Estados
avanzados, a efectos puramente estadísticos,
de las áreas metropolitanas.
Ello supone enormes dificultades a la hora de
abordar cualquier aproximación sobre la realidad metropolitana, incluidas las cuestiones
de movilidad y residencia, a la vez que favorece la dispersión e impide la integración y comparación de análisis a esta escala. Para afrontar esta carencia, más recientemente, algunos

organismos públicos han desarrollado o están
desarrollando sus propias propuestas de delimitación y posterior análisis de estas nuevas
realidades urbanas. Especial mención merece
en ese sentido los esfuerzos del Ministerio de
Vivienda, que ha publicado hasta el momento
varios Atlas estadísticos de las Áreas Urbanas
españolas (el último, de 2013) y que incluyen
una propuesta de delimitación de las áreas
urbanas, una amplia base de datos estadísticos relativas a ellas y un conjunto de análisis sectoriales sobre este universo urbano.
Ahora bien, el problema de partida surge del
hecho de que las delimitaciones contempladas no son el fruto de la aplicación de unos
criterios homogéneos y consistentes en todas
ellas, sino el resultado, bien de la propuesta
de cada una de las Comunidades Autónomas
que poseen delimitaciones siguiendo sus propios y variados criterios, o subsidiariamente,
de la aplicación directa por parte del Ministerio de variables (densidades de población,
dinámica del parque de viviendas, redes de
transporte existentes, etc.) de las que no aparecen claramente explícitos los valores umbrales utilizados (Ministerio de Vivienda, 2007;
pp. 31-32). Significativamente, a partir de esa
segunda edición del Atlas se evitaba la dispersión terminológica del primer Atlas para
referirse a los distintos ámbitos delimitados
(áreas metropolitanas, región metropolitana,
aglomeraciones urbanas, etc.) para decantarse por el más neutro de “Áreas Urbanas”.
Resulta por tanto imprescindible para plantear cualquier análisis territorial metropolitano abordar una propuesta de definición y delimitación de la realidad metropolitana que se
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metropolitanas andaluzas, para concluir, en
tercer lugar, con un análisis de sus dinámicas
territoriales recientes. Todo ello como una primera caracterización que sirva para introducir
y contextualizar los estudios y resultados que
se desarrollarán en las otras investigaciones.
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base en criterios coherentes, rigurosos y comparables internacionalmente. Ello va a constituir la parte central de esta investigación,
que se completará en segundo lugar con una
categorización de los modelos de organización y complejidad que presentan las áreas
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LA DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL
NUEVO MODELO TERRITORIAL DE
CIUDAD

2.1. Proceso metodológico de
definición
Muchas son las aproximaciones disponibles
para definir, delimitar y explicar la nueva ciudad metropolitana (Berry et alia, 1970; Roca,
2003; Feria, 2004), desde los más simples
de tamaño demográfico o de carácter administrativo, a otros muchos más complejos
basados en relaciones funcionales, pasando
por los que incluyen elementos de naturaleza morfológica o de densidad. No es este el
lugar, lógicamente, para afrontar una presentación de esta amplia variedad de aproximaciones (vid, Champion, 2001), pero en la literatura existente hay un cierto acuerdo en que
la más identificable, coherente y potente de
las líneas de trabajo en torno a la cuestión es
la que utiliza a la movilidad residencia-trabajo
como variable clave a la hora de instrumentalizar el procedimiento de delimitación de las
áreas metropolitanas (Horner, 2004). Su disponibilidad a través de la información censal,
su condición material (como desplazamiento
físico) frente a otro tipo de interrelaciones no
sometidas a las constricciones de la distancia,
su carácter de proceso recurrente y su factor
de vinculación entre los mercados de trabajo
y vivienda justifican su relevancia y virtualidad
como variable de referencia para esta tarea
(Feria, 2004). De esta forma, desde que se utilizó por primera vez en Estados Unidos en el
Censo de 1950 para la definición de las Standard MetropolitanAreas, la movilidad residencia-trabajo ha constituido hasta nuestros días
el referente básico para los procesos de delimitación de estas nuevas realidades urbano-

espaciales. A partir de la mencionada fecha,
la Oficina del Censo de los Estados Unidos ha
adoptado dicha variable como la sustantiva
para la delimitación de las áreas metropolitanas estadísticas (OMB, 1998). Posteriormente, la utilización de la movilidad residenciatrabajo se ha generalizado, con variantes
específicas, a numerosos países de contextos
geográficos y socioeconómicos muy distintos, como por ejemplo, entre otros, el caso
francés (Julien, 2000); la experiencia italiana
(Martinotti, 1991); la canadiense (Murphy,
2003); la mexicana (INEGI, 2004), la del grupo GEMACA para países de Europa Occidental (Chesire y Gornostaeva, 2003) y, para el
conjunto de la Unión Europea, por Eurostat
(UrbanAudit, 2008). Más recientemente, y
como experiencia reseñable, la OCDE junto
con EUROSTAT (2012) ha hecho pública una
nueva propuesta provisional de delimitación
de áreas metropolitanas para todos los países
que la componen. Este último hecho, junto
con el uso de una metodología basada en
la variable referida y de que probablemente
constituya en un futuro próximo el referente espacial a esta escala metropolitana para
las estadísticas a nivel europeo, hacen que en
este trabajo hagamos al menos una mención
comparativa en relación a la aquí propuesta
para que se tenga como elemento de contrastación e información adicional.
Gracias a la disponibilidad para toda España
de datos sobre esta variable en el censo de
2001 –en el del 81 se incluyó en el cuestionario censal pero apenas se explotó dicha información y en el del 91 sólo se incluyó en
determinadas Comunidades Autónomas que
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En concreto, el procedimiento de delimitación
metropolitana basada en la movilidad residencia-trabajo debe contar para España con
la matriz de 8.114 x 8.114 municipios, en los
que convencionalmente se considera al municipio de residencia como municipio de origen
y al de trabajo como municipio de destino. En
la metodología censal tradicional de recuento
exhaustivo, la matriz es teóricamente completa, incluyendo las relaciones origen-destino
de todos los ocupados. En una basada en un
muestreo, que se sitúa en torno al 11% de

la población, la matriz pierde su naturaleza
como tal y se convierte más bien en una columna de adscripciones probabilísticas, en la
que los ocupados residentes de los municipios
“X” son adscritos a lugares de trabajo “Y”
de acuerdo a los datos de la muestra. Como
quiera que para cada ocupado haypotencialmente al menos 8.114 posibles municipios
de trabajo, las probabilidades de ajuste por
la elevación de los datos muestrales son limitadas, relativamente asumibles para los ocupados de los grandes municipios (>50.000
habitantes) pero con problemas e inconsistencias crecientes conforme baja el tamaño
municipal. Ello es especialmente significativo
en los pequeños municipios (<1.000 habitantes), en los que teóricamente la fracción
de muestreo era universal (100%) o superior
al 50%, pero que en realidad no fueron cubiertos exhaustivamente, por lo que, como ha
podido comprobar cualquier investigador que
trabaje con esta fuente, la información censal
no ya sobre esta variable sino para cualquier
otra de los censos de población y vivienda es
extraordinariamente reducida cuando no irrelevante en lo que se refiere a los mencionados
pequeños municipios españoles.
Afortunadamente, para estos pequeños municipios y de cara al ejercicio de comparación,
en los procesos de definición de áreas metropolitanas llevados a cabo anteriormente para
los censos de 1991 y 2001, se tomó desde
un principio la decisión de utilizar un umbral
mínimo de control –precisamente por razones
de representatividad estadística-, considerando sólo los flujos de >100 trabajadores para
los procesos de adscripción. Ahora en los da-
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así lo solicitaron, entre ellas Andalucía-, ya
fue posible realizar el ejercicio de definición
y delimitación del universo metropolitano no
solo andaluz sino también del conjunto de
España, de acuerdo a las bases coherentes,
rigurosas y comparables internacionalmente
que se señalaban anteriormente (Feria, 2008
y 2010). El censo de 2011 volvió a incluir en
su cuestionario preguntas, con un tenor muy
similar, sobre el lugar de residencia y el lugar
de trabajo, por lo que en principio podría
continuarse, sobre bases idénticas, la tarea
de definición y delimitación del sistema metropolitano en España y los cambios habido
en el mismo. Sin embargo, el abandono en
la operación censal de la metodología tradicional, sostenida en el recuento exhaustivo,
para optar por un modelo basado en registros
administrativos completado por una encuesta por muestreo suponen para esta variable
una sensible pérdida del nivel de información
en comparación con el anterior, por lo que el
ejercicio de comparación con la delimitación
anterior debe realizarse con las precauciones
y cautelas oportunas.
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tos de 2011, el umbral surge de manera “natural”, en los propios datos de base, y aunque
haya algunos flujos inferiores a esa cantidad,
estos constituyen una excepción de además
dudosa representatividad. Por todo ello, en
ese aspecto, las diferencias entre ambas matrices quedan notablemente reducidas, por lo
que el proceso metodológico de definición
que a continuación se describe y los resultados del mismo son claramente comparables
con la realizada en 2001.
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El proceso metodológico concreto de definición de áreas metropolitanas es relativamente
simple y directo, conteniendo tres pasos básicos y diferenciados. En el primero se identifican aquellos elementos del sistema de asentamientos candidatos a ser los núcleos centrales
del área metropolitana en cuestión. En el segundo se aplican los criterios de integración,
medidos a través de la variable residenciatrabajo, que permiten asociar otras unidades
territoriales a ese núcleo original para conformar el área metropolitana. En tercer lugar, en
su caso, se aplican criterios de Carácter Metropolitano para, fundamentalmente,ponderar o
eliminar la adscripción de tales unidades territoriales al área metropolitana.
En relación al primer paso, hay dos cuestiones
relevantes que resolver para iniciar el proceso.
La definición de áreas metropolitanas es una
aproximación de base geográfica y por tanto
tiene como referencia de partida el sistema de
asentamientos. Por tanto, es necesario identificar, de un lado, la naturaleza del objeto
geográfico que puede constituirse en núcleo
central y, en segundo lugar, él o los atributos
asociados al mismo que avalarían su virtualidad como tal núcleo central en el proceso de
delimitación de las áreas metropolitanas. Ambos aspectos están directamente asociados
en el proceso de identificación, pero conviene
aislarlos en su proceso de discusión y análisis.
La identificación de la naturaleza del objeto
geográfico no es directa, como superficialmente pudiera parecer, sino que es mediada,
bien en términos materiales, bien en términos

administrativos. En otras palabras, nos estemos refiriendo a ciudades, a áreas urbanizadas, a unidades municipales, etc., en cualquier caso su concreta identificación no es
inmediata per se sino que debe ser acotada a
través de criterios de distinto orden.
Si en el ejemplo norteamericano, que es seguido también recientemente por la OCDE,
se parte de la entidad área urbana –geográficamente definida-, en España, aunque pudiera utilizarse un criterio semejante, a partir
del concepto “núcleo de población” incluido
en el Nomenclátor, por razones fundamentalmente operativas, se parte de la entidad
municipio, ya que toda la información de movilidad residencia-trabajo está referida a esa
unidad geográfica.
Partiendo, por tanto, del municipio como entidad geográfica de referencia, el primer criterio delimitador es el de tamaño mínimo de
esa entidad para su consideración como núcleo central del área metropolitana. El umbral
tradicionalmente utilizado en la experiencia
comparada es el de 50.000 habitantes, que
aquí se utilizará, aunque con la cautela de
que el mayor tamaño promedio de los municipios españoles y la fortaleza demográfica
de su sistema urbano aconsejarían elevar este
umbral o, al menos, poner requisitos añadidos de tamaño mínimo del área.
En relación al segundo paso, que claramente es el más relevante, la decisión central que
hay que asumir es la relativa a la proporción
del nivel de integración o vinculación que
debe existir con el municipio central para la
contabilización de un municipio como metropolitano. Dicho de forma concreta, hay que
establecer el porcentaje mínimo sobre el total
de la población ocupada residente en el municipio que trabaja en el municipio central o
bien, en sentido inverso, el porcentaje sobre
el total de la población que trabaja en el municipio que procede del municipio central. Por
razones que aparentemente no son demasiado evidentes, estos porcentajes han sido
tradicionalmente los mismos, manteniéndose
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En cualquier caso, debido sobre todo al incremento exponencial de la movilidad por motivos de trabajo, tales cifras se están revisando
en la actualidad, y ya para el Censo de 2001,
en Estados Unidos, entre otros cambios, se
ha elevado el umbral a un 25%, igualando
de paso los requisitos de umbral para los dos
sentidos de flujo (OMB, 2000). El salto, como
pude verse, es significativo, pues implica aumentar el requisito de integración en más de
un 60% en términos relativos, lo que a efectos
delimitación conduce, según utilicemos un
umbral u otro, a escalas de áreas claramente
diferenciadas en una proporción similar e incluso mayor que ese porcentaje. Es decir, las
áreas metropolitanas resultantes se reducen
en cobertura territorial y, en ocasiones, en
población afectada –no considerando, claro
está, la del municipio central- en valores superiores a ese porcentaje del 60%.
El ejemplo norteamericano es el que se ha seguido tradicionalmente en otros países, entre
ellos España para ejercicios de delimitación
de áreas metropolitanas, pero existen otras
experiencias que apuntan a la utilización de
otros valores, aunque significativamente casi
ninguna de ellas utiliza el término metropolitano para las áreas definidas a través de los
valores elegidos. Por ejemplo, en el caso del
ejercicio realizado por el Grupo para el Análisis Comparativo de las Áreas Metropolitanas
Europeas (GEMACA), lo que se definieron
fueron regiones urbanas funcionales en las
que el valor de integración era del 10%, excepcionalmente bajo, ya que lo que se pretendía era más bien capturar el alcance de la

influencia socioeconómica de las metrópolis
seleccionadas (Chesire y Gornostaeva, 2003).
En el otro extremo, el caso canadiense establece, para el Censo de 2000, que una sección
censal se integra en un área metropolitana
cuando al menos un 50% de trabajadores residentes trabajan en el núcleo urbano central
o, inversamente, cuando el 25% de los empleos localizados en dicha sección provienen
del núcleo urbano central, siempre que en los
dos sentidos el flujo de trabajadores supere el
centenar (Murphy, 2003). En este caso, los altos valores sólo pueden explicarse por la particular estructura administrativa canadiense,
que facilita estos elevados niveles de integración, puesto que con esos requisitos las áreas
metropolitanas en Canadá incluyen a municipios que cubren el 96% de su territorio y el
78% de su población.
En ese mismo sentido, el ejemplo francés establece un 40% de vinculación, pero en este
caso la nomenclatura es diferente, ya que lo
que ese valor define es un “área urbana”,
constituido por un polo urbano, las coronas
periurbanas y los municipios multipolarizados
(vinculados a más de un área urbana). Si a
ello se unen los espacios con dominante rural,
pero con vinculación a las áreas urbanas, se
conforma lo que está definido como “territorio metropolitano” (Julien, 2000). Finalmente
la OCDE, ha seguido trabajando con el umbral
del 15%, aunque está modulando dichos valores según las distintas realidades nacionales
Frente a todas estas alternativas tan diferenciadas, se opta en este proceso de delimitación por una opción intermedia, que es la del
20%, en la medida en que dicho umbral, a
la vez que reconoce el incremento de la movilidad metropolitana sobre el valor histórico
del 15%, no supone un salto excesivo en los
requisitos, lo que llevaría a minusvalorar el alcance real de los procesos metropolitanos en
nuestro país.
Lo que si se incluye en el modelo fue otra dimensión de los niveles de Integración, la de los
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su uso a lo largo del tiempo en el ejemplo
norteamericano. Curiosamente, además, no
era el mismo umbral el que se establecía para
los flujos de salida que para los de entrada,
lo que hacía aún menos evidentes las razones
de dicha opción. Efectivamente, lo que tradicionalmente se requería era que al menos un
15% de la población ocupada trabajara en el
municipio central o, en sentido contrario, que
un 25% de la población que trabaja en el municipio, procediera del central.
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Tabla 1. Formalización matemática del proceso de delimitación
ALGORITMO PARA EL PROCESO DE DELIMITACIÓN
Datos de entrada:
Matriz de flujos de movilidad cotidiana, T, donde
Tij es el número de residentes en el municipio i
que trabajan en el municipio j,
Vector de focos, C, inicialmente todo a cero:
Ci← 0, ∀ i,
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Vector de habitantes por municipio, P, donde Pi
es el número de habitantes del municipio i,
Vector de zonas dependientes por cada foco, D,
inicialmente todo a cero:
Di ← 0, ∀ i,
Vector de asignación de municipios a áreas, A,
inicialmente todo a cero:
Ai← 0, ∀ i.
A1) Selección inicial de los potenciales focos de
áreas metropolitanas: Se seleccionan como potenciales focos todos los municipios de más de
100 000 habitantes:
Ci ← 1, Ai←   i si Pi≥ 100.000, ∀j
A2) Agregación de municipios a los focos: Asignamos cada municipio no foco i al foco potencial
c si se cumple una de las siguientes condiciones
de flujo mínimo absoluto y relativo:
Tic> 100 ∧ Tic / Ri> 0,2

A4) Selección adicional de potenciales focos: Los
municipios entre 50.000 y 100.00 que no se haya
adscrito a ningún foco pasan a ser nuevos focos
potenciales:
Ci ← 1, Ai←    i si 50.000 ≤ Pi <
100.000 ∧Ai=-1
A5) Agregación de municipios a los focos adicionales: Adscribimos a estos nuevos focos todos los
municipios potencialmente dependientes según
los criterios de asignación del paso A2.
A6) Desagregación de municipios no contiguos:
Se anula la asignación de cada municipio que no
sea contiguo geográficamente al resto de su área
metropolitana.
A7) Selección de áreas metropolitanas y protometropolitanas: Consideramos áreas metropolitanas a todas aquellas que incluyan al menos
150.000 habitantes y 3 municipios (foco inclusive). Las áreas que no cumplan tales requisitos son
consideradas protometropolitanas y quedan descartadas provisionalmente hasta el último paso
del algoritmo, D1.
B1) Agregación de municipios a áreas metropolitanas (segunda vuelta de adscripción): Cada municipio i aún no asignado a ninguna área metropolitana (se incluyen los que están asignados a
áreas protometropolitanas) se asigna al área metropolitana M si se cumple una de las siguientes
condiciones de flujo mínimo absoluto y relativo:

Tic> 1000 ∧ Tic / Ri>0,15

TiM> 200 ∧ TiM / Ri> 0,2

Tci> 100 ∧ Tci/ Ei>0,2

TiM> 1000 ∧ TiM / Ri> 0,15

Tci> 1000 ∧ Tci/ Ei> 0,15
donde Ei y Ri son el número de empleos ocupados
y el número de residentes ocupados del municipio i.
Con cada asignación efectiva, se contabiliza el
número de asignaciones a cada foco, Dc←D+1,
y se actualiza el vector de asignaciones, Ai← c.
A3) Descarte y agregación de focos no efectivos: Aquellos potenciales focos que no logren
adscribir a ningún municipio pasan a considerarse potencialmente dependientes:
Ci ← 0, ∀i: Di = 0
y se les aplica los criterios de adscripción del paso
A2.

Fuente: Elaboración propia

donde
TiM= ∑jMTij
es el flujo agregado de residentes de i que trabajan en M.
De nuevo, con cada asignación efectiva se contabiliza el número de asignaciones a cada foco,
Dc←D+1,   y se actualiza el vector de asignaciones, Ai← c, donde c es el foco del área M.
C1) Agregación de municipios a áreas metropolitanas (tercera vuelta de adscripción): Se aplican
los mismos criterios que en el paso B1.
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El tercer y último paso introduce la noción
de carácter metropolitano, y ha servido básicamente como un criterio de exclusión en
los ámbitos delimitados según el criterio de
movilidad residencia-trabajo. La argumentación subyacente era simple: si bien el criterio
de integración ofrecía una imagen bastante
aproximada de los niveles de vinculación funcional entre unidades territoriales administrativas, ello no suponía en todos los casos un
auténtico carácter urbano o metropolitano de
dicha unidad territorial, el cual se definía bien
por su densidad de población, bien por la especialización claramente no rural del conjunto de su población activa. Si no se alcanzaban
los umbrales establecidos en el criterio elegido, la unidad territorial se excluía del ámbito
delimitado como metropolitano.
Los criterios y umbrales utilizados han ido
cambiando con el tiempo y haciéndose cada
vez más complejos y alambicados, al vincularlos incluso a los criterios de integración (esto
es, si lo porcentajes de integración eran muy

elevados, entonces se relajaban los umbrales
de carácter urbano) (OMB, 1998). Sin embargo, en la última adaptación ya comentada del
Censo norteamericano, al incrementarse los
umbrales de integración, se han eliminado los
de carácter metropolitano, haciendo más sencillo y directo el procedimiento.
En nuestro caso, la disyuntiva se circunscribe
a si utilizar o no un criterio de carácter metropolitano que fuera operativo y directo. Dado
que los valores de integración finalmente escogidos no eran especialmente elevados, resultaba prudente introducir algún criterio que
discriminara situaciones especialmente anómalas. En la experiencia anterior en torno al
proceso de delimitación de áreas metropolitanas, las anomalías más numerosas tenían su
base en la peculiar estructura territorial municipal española, con una extraordinaria diversidad interna, tanto en superficie como en
tamaño demográfico. Ello da lugar a comportamientos difícilmente comparables y, sobre
todo, a una sobrerrepresentación de los más
pequeños, de tal manera que se puedan dar
casos de municipios que cubrían los requisitos
de integración con sólo 10 trabajadores desplazándose al centro metropolitano.
Por esta razón, ya en los ejercicios de delimitación de las áreas metropolitanas andaluzas
realizadas sobre los datos del Censo de 1991
se aplicó el criterio de tamaño mínimo del flujo para su consideración como metropolitano
(Feria y Susino, 1996). La utilización de esta
variable se justifica en su simplicidad y en su
directa aplicabilidad a partir de los propios
datos censales y, como hemos podido comprobar anteriormente, se utiliza también en
el caso canadiense. En consecuencia, se estableció un umbral de flujo de 100 trabajadores para considerar este como metropolitano,
con lo que los umbrales mínimos aplicados
son de un 20% de integración siempre que
supusiera un flujo de al menos de 100 trabajadores. Este criterio, además se complementa con el anteriormente expuesto para flujos
superiores a 1.000 trabajadores, en el que el
criterio de integración se relajaba al 15%.

11
LA DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL NUEVO MODELO TERRITORIAL DE CIUDAD

flujos absolutos. Debido fundamentalmente a
la peculiar estructura administrativa municipal en nuestro país, con zonas con municipios
con un gran tamaño superficial y demográfico, se pudo comprobar la existencia de valores absolutos de interrelación –medidos en
miles de trabajadores- que posteriormente no
alcanzaban los valores relativos demandados,
quedando por tanto fuera de las delimitaciones alcanzadas. Ello significaba una notable
incongruencia, tanto en términos funcionales
como territoriales, por lo que se establece que
todos aquellos municipios que emitieran o recibieran flujos superiores al millar de trabajadores se integrarían en las áreas metropolitanas siempre que ese valor absoluto significara
también, al menos, respectivamente, un 15%
de sus trabajadores residentes o del empleo
localizado en el municipio. Con estos dos
elementos se cubre, al menos teóricamente,
los requisitos de integración básicos para la
consideración de municipios como metropolitanos, adecuándolos al contexto funcional,
territorial y administrativo español.

ÁREAS METROPOLITANAS ANDALUZAS
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Un paso siguiente, que cada vez es más necesario dado el incremento de la metropolitanización del territorio, es calibrar los procesos de
fusión entre áreas metropolitanas contiguas.
Para ello, al menos, debe haber un intercambio de 10.000 trabajadores sumando ambos
sentidos; produciéndose la fusión cuando
una de las dos áreas tiene una vinculación del
15% en al menos uno de los dos sentidos con
respecto a otra (absorción) o cuando en una
de ellas el porcentaje alcanza el 10% y en la
otra el 5% (ver algoritmo).

do que quedan incluidos en el área metropolitana todos aquellos municipios que, aun no
poseyendo los requisitos funcionales exigidos,
el perímetro de su término municipal está en
su totalidad conexo con el área delimitada. A
su vez, quedan excluidos aquellos municipios
que, sí poseyendo los requisitos funcionales,
no tienen en su perímetro ningún punto de
contacto con dicha área.
A modo de ilustración de los resultados de
todo el procedimiento descrito se presenta la
delimitación del conjunto del universo metropolitano español, del cual lógicamente, forma
parte también las nueve áreas metropolitanas
andaluzas, que constituyen el ámbito espacial
de referencia para este trabajo (ver figuras y
tabla adjunta).

El procedimiento debe concluir con un ejercicio de reajuste de los resultados obtenidos en
dos sentidos. De una parte, a todas las áreas
metropolitanas delimitadas hay que aplicarles
el principio de coherencia espacial, en el senti-

Figura 1. Delimitación de las áreas metropolitanas españolas. 2011
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Figura 2. Delimitación de las áreas metropolitanas andaluzas. 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población 2011 (INE)

Tabla 2. Grandes magnitudes de las áreas metropolitanas andaluzas

Área metropolitana

Número
municipios

Población
2011

Total viviendas
2011

Superficie
urbana 2007
(km2)1

Almería-El Ejido

18

501.935

266.015

122

Bahía Algeciras

6

248.625

115.865

74

Bahía Cádiz-Jerez

7

671.125

327.270

187

Córdoba

10

381.550

179.505

103

Granada

46

573.555

310.655

134

Huelva

11

267.370

133.175

81

Jaén

11

188.680

91.210

45

Málaga-Marbella

25

1.236.655

679.885

317

Sevilla

51

1.577.870

713.830

365

Á.M. Andaluzas

185

5.647.345

2.817.400

1.428

Total Andalucía

771

8.343.655

4.353.145

2.375

1
Según MUCVA (Mapas de Uso y Coberturas Vegetales de Andalucía), la superficie urbana comprende los
siguientes usos de suelo: Urbano continuo; Urbano disperso; Uso industrial, comercial e infraestructura; Zonas
en construcción y Zonas verdes urbanas y recreativas

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2011 y de MUCVA 1:25.000
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En sus dimensiones más básicas, las nueve
áreas metropolitanas andaluzas albergaban
en 2011 a casi cinco millones seiscientos
cincuenta mil habitantes, un 67,7% de la
población regional, porcentaje que es algo
inferior en términos de viviendas familiares,
ya que en este caso no llega al 65% del total. En cualquier caso, suponen un stock de
más dos millones ochocientas mil viviendas
(en una significativa proporción de 1 vivienda por cada 2 habitantes), lo que nos ofrece
una idea cabal de la dimensión de esta realidad metropolitana. Ello también queda reflejada en la tercera variable de referencia: la
superficie urbanizada, que superan los 1.428
km2, aunque asimismo con un porcentaje
decreciente del conjunto regional (poco más
del 60%).
En relación a la delimitación de 2001 la imagen es de notable estabilidad, sobre todo en
lo que se refiere a las áreas metropolitanas ya
consolidadas desde los ochenta, que no son
solo las de mayor tamaño (Figura 3). Las dos
áreas metropolitanas gaditanas y Huelva (ésta
última con un pequeño baile de municipios
que salen y otros que entran en el ámbito)
tienen el mismo número de municipios, mientras que Granada y Sevilla presentan ligeras
oscilaciones (un municipio menos la primera
y dos más la segunda) aunque con un ámbito
territorial absolutamente consolidado, al igual
que Málaga-Marbella, aunque en ésta se han
descolgado un total de cuatro pequeños municipios del interior (ver Tabla 3). Donde sí se
han evidenciado cambios significativos, en el
sentido de una notable ampliación de los ámbitos afectados, ha sido precisamente en las
tres áreas que anteriormente tenían una presencia más débil de los procesos metropolitanos, Almería, Córdoba y Jaén. En los apartados siguientes se describirán con detalle tales
cambios, pero debe resaltarse que este hecho
lo que muestra sobre todo es la plena consolidación del sistema metropolitano andaluz
como conjunto.
Incorporamos también aquí la delimitación
propuesta por la OCDE, a efectos puramen-

Tabla 3. Municipios incluidos y excluidos de la delimitación metropolitana
en 2011 con respecto a la de 2001
Área Metropolitana

Municipios Incluidos

Almería-El Ejido

Adra
Alhama de Almería
Berja
Dalías
Enix
Níjar
Roquetas de Mar
Vícar
Ejido (El)
Mojonera (La)

Córdoba

Carlota (La)
Carpio (El)
Guadalcázar
Posadas
Villafranca de Córdoba

Huelva

Cartaya

Jaén

Fuerte del Rey
Jamilena
Mancha Real
Mengíbar
Pegalajar
Torre del Campo
Torredonjimeno
Villatorres

Sevilla

Arahal
Molares (Los)
Pilas

Área Metropolitana

Municipios Excluidos

Granada

Moclín

Huelva

Alosno

Málaga-Marbella

Valle de Abdalajís
Villanueva del Rosario
Villanueva del Trabuco
Tolox

Sevilla

Campana (La)

Fuente: Elaboración propia a partir de Censos de
Población 2001 y 2011 (INE)
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Figura 3. Delimitación comparada de las áreas metropolitanas andaluzas en 2011
con respecto a 2001

´
Córdoba
Jaén
Sevilla

15

Huelva

Almería-El
Ejido

Bahía CádizJerez de la Fra.

Málaga-Marbella

Delimitación 2001

Fuente: Elaboración propia
a partir del Censos de
Población 2001 y 2011 (INE)

Bahía Algeciras

Delimitación 2011
0

25

50

100 km.

Figura 4. Delimitación comparada con la propuesta de la OCDE
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2.2. Descripción inicial de los
ámbitos delimitados

te ilustrativos y de comparación con la que
se va a trabajar en este proyecto (Figura 4).
En sus líneas más básicas hay una coincidencia entre ambas propuestas, aunque la de la
OCDE carece lógicamente de los matices que
introduce una lectura territorial adecuada de
los resultados de la delimitación cuantitativa.
Así, el hecho de partir de núcleos centrales
de más de 50.000 habitantes hace que áreas
como la de Bahía de Cádiz-Jerez aparezca
fragmentada en tres unidades y la de Algeciras en dos; a la vez que la no introducción de
parámetros de control supone que algunas
áreas aparecen mucho más amplias (Almería, por ejemplo), por la incorporación de pequeños municipios serranos con un limitado
flujo de vinculación.

De las diez áreas metropolitanas andaluzas,
las dos que se incorporan más recientemente a esa condición, de acuerdo a los criterios
establecidos, son Jaén y Córdoba. La primera
constituye un área metropolitana en proceso
de crecimiento y consolidación, ya que sobre la delimitación de 2001 pasa de ser un
ejemplo de área metropolitana reducida a la
mínima expresión (constituida por tres municipios: el central y una corona de sólo dos municipios) a incluir en la actualidad a un total
de 11, lo que a su vez ha supuesto un significativo crecimiento en términos de superficie

Figura 5. Delimitación del área metropolitana de Jaén
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Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población 2011 (INE)
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y también demográficamente. Ello en consecuencia le dota, como se verá más adelante,
de características metropolitanas de las que
carecía anteriormente.

extensión del término municipal de la ciudad central y el gran vacío de asentamientos
tradicionales que hay en su entorno implica
que, en el marco de unas dinámicas urbanas no demasiados potentes, sea bastante
difícil la constitución de fenómenos metropolitanos convencionales, aunque no otros,
menos formalizados y ordenados, pero con
gran impacto territorial y paisajísticas, como
son las urbanizaciones de la vega y del piedemonte serrano.
En cualquier caso, los incrementos de movilidad en el área urbana de Córdoba en la
última década han supuesto su plena consolidación como área metropolitana funcional
de acuerdo a los criterios aquí conjugados.

Figura 6. Delimitación del área metropolitana de Córdoba
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Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población 2011 (INE)
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En lo que respecta al área metropolitana de
Córdoba, ha sucedido un proceso similar al
caso de Jaén. En principio, podría resultar
extraño que un municipio de algo más de
300.000 habitantes no generara en torno a
sí un área metropolitana de características
convencionales. De hecho, en 1991 sólo dos
municipios cumplían los requisitos establecidos y en 2001 estos eran cinco. Sin embargo,
una simple ojeada a la realidad geográfica y
territorial del área puede ofrecer una sencilla explicación para tal ausencia. La amplia

ÁREAS METROPOLITANAS ANDALUZAS

De esta manera son ya 10 los municipios que
la integran, con una población cercana a los
400.000 habitantes y una superficie urbana
que supera los 90.
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a conformar un claro núcleo de organización
funcional metropolitana.
El resto de municipios presentan vínculos menos intensos en el conjunto del área, pero que
en definitiva contribuyen a configurar un espacio metropolitano claramente consolidado,
con una cierta complejidad estructural, sobre
todo en relación a la dimensión de la aglomeración, y una tendencia a una división de los
papeles funcionales entre los diferentes municipios y sectores del área metropolitana, división que probablemente se acentúe a corto y
medio plazo.

En contraste con los anteriores, el área metropolitana de Huelva, aunque de dimensiones
modestas, aparece claramente constituida
desde hace décadas, fundamentalmente por
la presencia y localización de un importante
centro de actividad industrial. La ubicación en
el término municipal de Palos de la Frontera
del Polígono Industrial Nuevo Puerto, que con
más de 1.400 hectáreas es el mayor de España, hace que este municipio se constituya
como un segundo lugar de trabajo por volumen de empleo del conjunto del área y ayude

Por su parte, Almería siempre presentaba en
las delimitaciones anteriores unos valores rela-

Figura 7. Delimitación del área metropolitana de Huelva
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para el área metropolitana convencional. Todos estos indicios al final se han materializado
en el ejercicio de delimitación de 2011 en la
constitución de un gran espacio metropolitanos constituido por la fusión de la original
área metropolitana de Almería -ampliada hacía Níjar- y la nueva emergente de El Ejido, con
Roquetas de Mar como charnela central. Ello
ha supuesto un auténtico salto de escala del
área, que ocuparía ya toda la franja litoral desde Níjar hasta Adra, con 18 municipios y más
de medio millón de habitantes, la quinta en
Andalucía por población.
Las dos áreas metropolitanas gaditanas, por
su parte, tienen en común una estructura que
difiere sensiblemente de las pautas conven-

Figura 8. Delimitación del área metropolitana de Almería-El Ejido

´

Tabernas

Rioja
Alhama de
Almería
Pechina
Gádor
Benahadux
Huércal de Viator
Enix
Almería
Berja

Dalías
Vícar
La Mojonera
Roquetas
de Mar
El Ejido

Adra

0

5

10

20 km.

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población 2011 (INE)

Níjar
Almería

19
LA DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL NUEVO MODELO TERRITORIAL DE CIUDAD

tivamente modestos que la situaban como la
segunda área metropolitana más pequeña de
la región en términos demográficos, con menos de 200.000 habitantes en 2001, teniendo
un centro metropolitano relativamente poco
potente para un conjunto de asentamientos
de escaso tamaño del Bajo Andarax y Campo
de Tabernas. Esa era la delimitación que surgía
de la aplicación estricta de los criterios establecidos. Sin embargo, el análisis de las matrices
de flujos residencia trabajo ya mostraban una
fuerte interrelación con todo el ámbito del poniente almeriense, funcionando como origen
de desplazamientos hacía el exterior, es decir
como lugar de residencia para los municipios
de este ámbito, donde su dinámica economía
actuaba como factor de atracción funcional

ÁREAS METROPOLITANAS ANDALUZAS

cionales. En lugar de un municipio central de
gran dimensión poblacional y cuyo crecimiento y expansión territorial da lugar a la aglomeración urbana, nos encontramos aquí con
un sistema de poblamiento constituido por
ciudades de tamaño medio cuya progresiva
interdependencia es la que va conformando
el área metropolitana.
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El área metropolitana de Bahía de Algeciras
tiene un tamaño y extensión más reducida
que la otra gaditana, incluyendo un centro
que supera por poco los 100.000 habitantes
y cinco municipios más que en su conjunto
sitúan el área en torno a los 250.000 habitantes. Se mantiene constante en su delimitación con los cuatro municipios de la Bahía,

más Castellar y Jimena de la Frontera, que
cumplen los requisitos establecidos pero con
débiles vínculos funcionales que de momento
no aportan ningún referente significativo a la
estructura del área metropolitana. En efecto,
ésta, en su dimensión física, se despliega en
torno a la bahía, con una compleja secuencia
de núcleos de población y centros de actividad que no distinguen el paso de un territorio
municipal a otro. Ello da lugar a una estructura de movimientos en red, en la que todos los
municipios tienen vinculaciones significativas
con los restantes, excepto, como ya se ha explicado, en el caso de los dos interiores.
La otra área metropolitana gaditana tiene unas
mayores dimensiones y presenta una estructu-

Figura 9. Delimitación del área metropolitana de Bahía de Algeciras
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constituyendo la tercera en Andalucía en las
tres dimensiones. De los siete municipios, dos
superan de largo los 100.000 habitantes, otros
tres se sitúan entre los 50.000 y los 100.000
y los dos restantes se acercan bastante a los
50.000, todo lo cual ofrece una idea bastante
aproximada de la potencia del sistema de asentamientos que configuran este ámbito. Dentro
de él, cuatro municipios constituyen el núcleo
central del sistema. Son los que se agrupan en
torno al ámbito interior de la Bahía, mientras
los tres restantes: Chiclana, Jerez de la Frontera
y Rota aportan sobre todo los recursos territoriales de los que carecen los primeros.

El área incluye a siete municipios, unos 672.000
habitantes y una superficie urbana de 187 km2,

En conclusión, nos hallamos ante un área metropolitana de perfiles propios, con caracterís-

Figura 10. Delimitación del área metropolitana de Bahía de Cádiz-Jerez
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ra más compleja que la de Bahía de Algeciras.
Históricamente, la Bahía de Cádiz se ha caracterizado por la presencia en todo su perímetro de
un sistema polinuclear de asentamientos con
una gran potencia y una fuerte autonomía. Es a
partir de este sistema como se van conformando las relaciones y estructuras metropolitanas,
que en definitiva se ven condicionadas por la
posición y características de cada uno de sus
elementos. Para complejizar aún más la cuestión, la incorporación de una ciudad como Jerez de la Frontera introduce un vector territorial
distinto que introduce nuevas variantes en el
modelo de organización y estructura del área.
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ticas que difieren de los modelos de organización general y además extraordinariamente
dinámica, pues a la ampliación y profundización de las interrelaciones habida en últimos
años cabe añadir como hecho significativo
el hecho de registrar más de una decena de
flujos de movilidad cotidiana por encima del
millar de trabajadores.
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nes entre ellas. Además, aparece una charnela
central, constituida por Mijas y Fuengirola, que
se caracteriza por un alto nivel de autonomía,
que en su profunda interdependencia constituye casi una unidad de funcionamiento urbano. Los datos que ofrece el censo de 2011 no
hacen sino mostrar el reforzamiento de toda
esta estructura de organización hasta definitivamente cumplir los requisitos de fusión por
coalescencia entre las dos áreas metropolitanas, que constituyen así el área metropolitana de Málaga-Marbella, con 25 municipios y
más de un millón doscientos mil habitantes, la
quinta ya de España en esta dimensión.

En lo referente a las dos áreas malagueñas
inicialmente constituidas, se presenta una
cuestión relevante de interpretación de la delimitación. El ejercicio de delimitación ofrecía
hasta ahora dos áreas metropolitanas distintas y contiguas (Málaga y Marbella), pero el
análisis de las matrices de flujos entre ambas
siempre ha mostrado muy fuertes interrelacio-

En este área hay que empezar por destacar
lógicamente el papel que tiene la ciudad cen-

Figura 11. Delimitación del área metropolitana de Málaga-Marbella
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Así, por ejemplo, van a trabajar a Marbella
diez veces más ocupados procedentes de Málaga, que en el sentido inverso. Igualmente,
con respecto al eje Fuengirola-Mijas, las vinculaciones que predominan con respecto a
los dos centros son como lugar de trabajo
para los residentes en Málaga y como lugar
de residencia en relación a Marbella. De todo
ello se deduce, igualmente, la preponderancia
de Marbella como lugar de trabajo, mientras
que Málaga aparece con una clara dicotomía
en su comportamiento, ya que es municipio
receptor de los flujos procedentes de los municipios del interior y la parte oriental de la
costa, pero cambia su función predominante
en sus relaciones con los de la costa occidental, para los que es sobre todo fuente de trabajadores en esos ámbitos de actividad.
Dentro de este ámbito conjunto, Marbella
articula a un total de 10 municipios y Málaga a 15. Los de Marbella pertenecen a toda
la costa occidental desde la charnela MijasFuengirola hasta Estepona y se adentra hacía
el interior para incluir algunos municipios de
las sierras litorales penibéticas aunque alcanza a Guaro, en el corazón de la misma. Lógicamente, existe una notable diferencia en
el nivel de interrelación entre ambos, ya que
los flujos procedentes de los municipios litorales son de un gran volumen –hasta un total
de cuatro superan el millar de trabajadoresy sólo son superados por el que procede de
Málaga, en los del interior sólo uno supera los
500 trabajadores.
El área más volcada a Málaga es más compleja en su estructura de relaciones. Frente al
litoral occidental predomina su papel como
lugar de residencia, con un desequilibrio en
relación a su función como lugar de trabajo
que es pequeño respecto a la vecina Torremolinos pero que va incrementándose conforme
nos alejamos hasta llegar a Marbella, con la

que la relación es de diez a uno; es decir, por
cada diez trabajadores que envía a ese municipio recibe uno procedente del mismo. En
el otro flanco litoral, la situación es la inversa
y con Rincón de la Victoria prima claramente
su condición de lugar de trabajo, igual que
sucede con todos los municipios del interior,
que en este caso se adentra por el valle del
Guadalhorce, Montes de Málaga y Axarquía
occidental. En el primero de esos ámbitos
existen además municipios con altos valores
de vinculación, como Alhaurín de la Torre y
Álora, lo cual está indicando que ese es el sector de expansión de los procesos metropolitanos convencionales en esta compleja área.
Frente a la complejidad estructural de las
áreas metropolitanas analizadas en los párrafos anteriores, la de Granada se distingue
por su simplicidad. Este ámbito constituye un
caso paradigmático de generación de estructuras metropolitanas a partir de la descentralización de la actividad residencial a partir del
municipio principal. Se trata además de un
proceso en sus fases tempranas, esto es, en
los que todavía no se dan determinadas formas de organización espacial de la movilidad
residencia-trabajo propias de estructuras más
maduras.
Planteado lo anterior, lo primero que cabe
reseñar son las diferencias registradas en la
década. El primero es el referido a su área de
referencia territorial, que se ha mantenido
prácticamente igual en el periodo. Ello contrasta con lo que sucedió en los noventa, donde pasó de 34 a 47 municipios en 2001, un
incremento de un 30%, el mayor de todos los
sufridos por las áreas metropolitanas andaluzas en ese periodo. En 2011, los municipios
del área son uno menos, ya que el de Moclín
no cumple los requisitos. En todo caso, la resultante es un área plenamente consolidada
en su dimensión territorial, que ha tenido un
significativo incremento en su dimensión poblacional, al pasar de algo menos de medio
millón de habitantes a unos 576.000 y que va
lentamente diversificando su estructura dominante de organización central para dar cabida
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tral, Málaga, como lugar de residencia fundamentalmente con respecto a todo el sistema
de municipios de la costa occidental y en especial con respecto a Marbella.
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a pequeñas áreas de organización funcional
en la corona, sobre todo en el área AtarfeAlbolote.
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residencia-trabajo un total de 51 municipios,
sólo dos más que en la anterior, aunque con
unas dimensiones demográficas y urbanísticas bastante superiores Así, en términos poblacionales, los más de 1.580.000 habitantes
que residen en el área suponen un sexto de la
población regional y la convierten en la cuarta
área metropolitana española, mientras que la
superficie urbana, cercana a los 350 km2 suponen más de una cuarta parte del total metropolitano andaluz.

Por último, el área metropolitana de Sevilla
es la de mayor tamaño y extensión superficial
de toda la región y aun respondiendo a un
modelo convencional de organización de área
metropolitana, con un peso todavía acusado
de la ciudad central, es la que presenta una
estructura más compleja y madura de acuerdo a los patrones convencionales de evolución de estos sistemas urbanos.

Dichas dimensiones y una más larga presencia de los procesos metropolitanos explican
de una parte que se haya alcanzado una cierta estabilidad en la tendencia a la expansión

El área metropolitana de Sevilla incluye en la
actualidad, según los criterios de movilidad

Figura 12. Delimitación del área metropolitana de Granada
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hora de delimitar las áreas metropolitanas (un
25% en vez del 15% utilizado), el área metropolitana de Sevilla apenas vería reducida su
extensión, al contrario que la mayoría de las
restantes áreas andaluzas.
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Figura 13. Delimitación del área metropolitana de Sevilla
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territorial del área y de otra, que los incrementos de movilidad registrados se orienten
a una intensificación y complejización de las
redes de flujos en el seno del área. Respecto
al primer aspecto, es importante reseñar que
el aumento de sólo dos municipios en el área
delimitada entre 2001 y 2011 no cabe sino
entenderse en términos de un cierto “cierre”
del área, que una vez encontrados unos límites acordes con su potencia funcional dirige
su capacidad de crecimiento a intensificar sus
relaciones internas y a generar estructuras urbanas más maduras y complejas en el seno de
la misma. Ello puede constatarse por el hecho de que en el ejercicio que se ha realizado
de aplicación de umbrales más elevados a la
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LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL METROPOLITANA EN
ANDALUCÍA

Junto a los elementos estructurales, uno de los
componentes fundamentales de cualquier modelo territorial es su organización funcional, es
decir la forma y condiciones en que se disponen
y relacionan espacialmente los componentes
del sistema urbano, en este caso, del sistema
metropolitano. Son numerosas las potenciales aproximaciones al entendimiento de los
diferentes modelos de organización espacial
metropolitana. Sin embargo, existe un cierto
acuerdo generalizado en destacar la relevancia
de la movilidad residencia-trabajo para abordar esta tarea y más aún, por razones obvias,
cuando se trata de establecer modelos de organización metropolitana para su integración
en las propuestas de transporte. La movilidad
residencia-trabajo constituye un excelente descriptor para entender la organización funcional metropolitana, ya que, por su naturaleza,
muestra la relación espacial que existe entre
los lugares de residencia y los de empleo, y
un área metropolitana es esencialmente un
mercado unitario de vivienda y trabajo. Junto
a ella, la movilidad residencial constituye una
segunda componente de la movilidad personal
que complementa y clarifica las condiciones de
organización espacial metropolitana. Expresado de manera teórica, ambas reflejan sintéticamente lo que es una parte fundamental del
núcleo básico de los nuevos procesos urbanos:
la separación y distribución espacial de las actividades de residencia y de trabajo.
A lo anterior se une del lado más pragmático, el hecho de que constituyen variables
sobre las que se puede disponer de información estadística relevante y manejable de una
manera relativamente fácil y directa a través

de los recuentos censales. La explotación de
las matrices de movilidad intermunicipal residencia-trabajo y residencial que proporciona
el Censo de 2011 –aunque incompletas- y su
representación gráfica mediante vectores de
flujos constituyen un recurso de primer orden
para poder ilustrar y aproximarse a la organización espacial de las modelos metropolitanos. Hay que señalar que no existen de momento fuentes alternativas para abordar esta
tarea, aunque las Estadísticas de Variaciones
Residenciales procedentes de los padrones de
habitantes sí está permitiendo la reconstrucción de dichas matrices en lo que se refiere a
la movilidad residencial. En cuanto a la movilidad residencia-trabajo, la única alternativa
es la elaboración de encuestas Origen-destino
para áreas metropolitanas específicas, que en
todo caso deben tener unas muestras bastante amplias para poder construir las mencionadas matrices intermunicipales

3.1. Modelos metropolitanos
centralizados
Frente a la visión convencionalmente asumida de que las áreas metropolitanas tienen
una configuración organizativa básica y que
las distinciones entre ellas se producen por el
grado de evolución y madurez de las mismas,
el análisis de las matrices de movilidad muestra diferentes situaciones estructurales de partida que dan lugar a formas de organización
claramente distintas, independientes en gran
parte del nivel de madurez y evolución del
área metropolitana en cuestión (Feria, 2013).
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Este crecimiento se ha analizado mayoritariamente desde la perspectiva de la dinámica del
crecimiento poblacional, estableciéndose en
función de los balances de dicha dinámica,
tanto en la ciudad central como en la corona, modelos de evolución del fenómeno metropolitano (Urbanización, suburbanización,
desurbanización, etc.) (Hall y Hay, 1980; Van
den Berg, 1987, Champion, 2001). Como
puede fácilmente entenderse, la dinámica
del crecimiento poblacional de los diferentes
componentes de un sistema urbano es el resultado de la combinación de múltiples procesos, fundamentalmente los que corresponden a la movilidad residencia-trabajo y a la
movilidad residencial.
En ese sentido, siendo como son las organizaciones centralizadas el fenómeno dominante
en las organizaciones metropolitanas, el modelo básico que se ofrece sobre él es el de una
ciudad central como lugar de trabajo frente
a una corona que recoge la descentralización
residencial de la población, con la pauta convencional de organización espacial de los dos
tipos de movilidad - centrípeta, la residenciatrabajo, centrífuga, la residencial-. Junto a
ello, de forma general, en cuanto a su aparición y desarrollo, los análisis muestran que
la movilidad residencia-trabajo es previa en

el tiempo a la movilidad residencial; es decir,
primero se constituye el área metropolitana
como mercado de trabajo y, posteriormente, se va consolidando ésta como mercado
de vivienda. Este fenómeno se ha constatado
claramente en el caso de las áreas metropolitanas andaluzas, en las que tanto la extensión
espacial como la intensidad de la movilidad
residencia-trabajo es mayor que la de la movilidad residencial en cada una de las áreas
metropolitanas.
Dentro del modelo general, lo relevante es
discernir las diferentes variantes que presentan las formas centralizadas de organización
espacial metropolitanas. Estas se deben fundamentalmente a razones de dimensión y
evolución del fenómeno metropolitano y pueden distinguirse al menos cuatro variantes:
Centralizadas incipientes; menores; estándar
y consolidadas.
La categoría más elemental de áreas metropolitanas es la que se ha calificado como áreas
metropolitanas incipientes, en la medida en
que los procesos metropolitanos aparecen dibujados todavía de forma débil, tanto en lo
se refiere a su organización funcional como a
su materialización en la propia urbanización
del territorio. El modelo más común de área
metropolitana incipiente es el que responde
a una ciudad central con un cierto tamaño
de población y casi siempre con un extenso
término municipal, mientras que la corona
metropolitana queda reducida a una mínima
parte del conjunto, representando menos del
10% de la población total del ámbito en la
mayoría de estas áreas y en ninguno superan-
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El modelo básico de organización metropolitana es el centralizado que surge de una ciudad central a partir de la cual se produce un
fenómeno de crecimiento urbano que se extiende por el territorio más cercano y las más
pequeñas ciudades de su entorno y que se
suele denominar corona metropolitana.

ÁREAS METROPOLITANAS ANDALUZAS

do el 20%. En Andalucía nos encontramos los
casos de Córdoba, y Jaén. Ambas cuentan con
un relativamente extenso término municipal,
que hace que una gran parte de los procesos
de crecimiento metropolitano y suburbanización residencial y de actividades se produzcan
en el seno del mismo. El ejemplo más extremo
es el de Córdoba, con un municipio que supera los 1.200 km2 y que incluye en el seno del
mismo numerosos núcleos de población y extensas áreas de desarrollo suburbanos. Aun-

que, en relación a la delimitación de 2001, el
área ha doblado el número de municipios en
la corona, el municipio central todavía incluye
al 86% de la población del ámbito, cuando en
2001 era del 91%.
En cualquier caso, como se ha dicho, el carácter incipiente se manifiesta en los dos
ámbitos en una significativa debilidad de los
vínculos con la corona metropolitana en lo
que se refiere a la movilidad residencia-tra-
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Figura 14. Estructura espacial de la movilidad residencial (superior) y movilidad
residencia - trabajo (inferior) en el área metropolitana de Jaén en 2001 (izquierda) y 2011 (derecha)
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bajo. Por supuesto, no hay en ninguna de
las dos áreas algún flujo que supere el millar
de trabajadores y con sólo dos que superan
los 500 trabajadores en el área de Córdoba.
Asimismo, otra manifestación del carácter
incipiente de la organización centralizada
es que en muchos casos los flujos, siempre
débiles, son similares en los dos sentidos
(centro-corona y corona-centro) en lugar del
predominio habitual de los centralizados en
áreas consolidadas.

Ello tiene también su manifestación en la movilidad residencial, donde igualmente es perceptible la débil presencia de procesos metropolitanos supramunicipales, ejemplificadas
en el escaso volumen de los flujos existentes
y una tasas de movilidad residencial metropolitanas muy bajas, las inferiores entre todas
las de las áreas metropolitanas andaluzas. Sin
embargo, hay que reseñar en este sentido,
que en relación a la situación analizada en la
década anterior, se han producido cambios

Figura 15. Estructura espacial de la movilidad residencial (superior) y movilidad
residencia - trabajo (inferior) en el área metropolitana de Córdoba en 2001 (izquierda) y 2011 (derecha)
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significativos. En primer lugar, precisamente
el incremento de las tasas de movilidad residencial, que han pasado de ser inferiores al
1% en las dos áreas a acercarse en la primera
década del siglo al 2% en la de Córdoba y superar el 3% en la de Jaén. En segundo lugar,
por el claro predominio ya de los movimientos de suburbanización, cuando en la década
anterior estos estaban parejos con los de centralización. Y en tercer lugar, con la expansión
del ámbito de del suburbanización, que antes
se limitaba a un par de municipios y ahora
alcanza –insistimos, todavía con volúmenes
escasos- a casi un decena en las dos áreas.
Especialmente llamativo ha sido el cambio experimentado en el área de Jaén en esta dimensión, como puede comprobarse a través del
examen comparativo de la cartografía de flujos
de los dos periodos y que en definitiva explica
el salto dado tanto en el tamaño del área como
en su composición interna, ya que si en 2001,
la ciudad central suponía más del 90% de la
población del área, en 2011 ya sólo representa
el 62% (Figura 14). En definitiva, nos encontramos ante dos áreas metropolitanas que aún
con un carácter incipiente, están desarrollando
procesos metropolitanos que probablemente
en un futuro la consoliden como tales.

Un segundo grupo de áreas metropolitanas,
que cumplen plenamente los requisitos establecidos para su definición como tales a partir
de los criterios de movilidad residencia-trabajo, se han categorizado como áreas metropolitanas menores en función de su dimensión
como fenómeno urbano, que en definitiva
condiciona algunos rasgos estructurales de
su condición metropolitana, hasta el punto
de que ninguna de ellas suele asociarse en la
nomenclatura académica o institucional con
dicho término.
Se trata de dos áreas (Algeciras y Huelva) con
una población que oscila entre los umbrales
inferior de 180.000 y superior de los 255.000
habitantes, con ciudades centrales que en
ningún caso llegan a la primera de las cifras
reseñadas, lo que en definitiva implica una
menor capacidad de generar procesos urbano-metropolitanos de gran alcance.
Lo que distingue a esta categoría es que, aunque con diferentes características y configuraciones, la movilidad residencia-trabajo tiene
una presencia significativa –con flujos que
superan el millar de trabajadores-, pero que
contrasta notablemente con la débil presencia de la movilidad residencial.

Figura 16. Estructura espacial de la movilidad residencial (izquierda) y movilidad
residencia – trabajo (derecha) en el área metropolitana de Huelva en 2011
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En definitiva, la no muy excesiva entidad de
los flujos residenciales en un contexto de significativo volúmenes de movilidad residenciatrabajo y el escaso tamaño y ritmo de crecimiento de las coronas, que indican unos
procesos todavía mínimos de desarrollos residenciales metropolitanos, son las características más significativas de estas áreas metropolitanas menores; que por otro lado muestran
que, junto al grupo siguiente, y al menos en
España y Andalucía, los procesos iniciales de

metropolitanización están marcados, mucho antes que como mercados unitarios de
vivienda, por su articulación como mercados
de trabajo. La constitución de estos ámbitos
como áreas metropolitanas estandars dependerá por tanto de un apreciable incremento
de su dimensión como fenómeno urbano,
bien sea por las propias dinámicas internas,
que son bastante notables en algunos casos,
pero también por la absorción o coalescencia
con otros ámbitos urbanos contiguos, como
ya ha sucedido con el caso de Almería, que
según la delimitación de 2001 se integraba
en esta categoría.
La tercera categoría de áreas metropolitanas
centralizadas a considerar es la que aquí denominamos áreas metropolitanas estándar. La
utilización de dicho término se basa en que es
la que en su pauta de organización y estructura se ajusta al modelo convencional metropolitano; es decir una ciudad central que es a la
vez lugar de trabajo para un hinterland relativamente amplio y foco emisor de procesos de
suburbanización de la población. Aunque en
España es lógicamente la categoría que más
áreas incluye en su seno (hasta un total de
15), en Andalucía solo está representada por
Granada.

Figura 17. Estructura espacial de la movilidad residencial (izquierda) y movilidad residencia - trabajo (derecha) en el área metropolitana de Bahía de Algeciras en 2011
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La configuración convencional en esta categoría es la de una ciudad central entre
100.000 y 200.000 habitantes (que casi siempre engloba más de dos terceras partes del
total de la población del ámbito, aunque no
en el caso de Algeciras, que proviene de una
organización reticular y que ni siquiera supone el 50% de la población del área) y que
desarrolla una corona metropolitana relativamente nítida pero con vinculaciones todavía
no intensas. La escasa entidad de todas estas áreas en lo que se refiere a su dimensión
poblacional hace que la movilidad residencial
no constituya un elemento significativo en la
constitución del ámbito metropolitano, más
aún cuando las tasas de suburbanización no
son especialmente altas.

ÁREAS METROPOLITANAS ANDALUZAS

En esta categoría, todas las ciudades centrales aparecen como un consolidado lugar de
trabajo, pero lo que les otorga la condición
a estos espacios como sustancialmente metropolitanos es el despliegue de procesos de
suburbanización residencial de la población
desde la ciudad central. De esta forma, los
movimientos centro-corona (suburbaniza-
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Figura 18. Estructura espacial de la
movilidad residencial (superior) y movilidad residenciatrabajo (inferior)
en el área metropolitana de Granada.
2011

ción) son los dominantes en el seno de estas
áreas metropolitanas, dentro de unas tasas de
movilidad residencial generalmente altas, con
comportamientos excepcionales como el de
Granada, que supera en estos movimientos las
tasas incluso de las regiones metropolitanas
españolas, por encima del 10%. Con una ciudad central que no alcanza los 250.000 habi-
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Por último, en cuanto a las áreas metropolitanas centralizadas, y en un segundo escalón de la jerarquía urbana por debajo de las
regiones metropolitanas, cuando el área metropolitana tiene una notable dimensión –en
España ello puede situarse en torno al millón
de habitantes- y ha alcanzado una madurez
en su dinámica evolutiva, nos encontramos
con lo que denominamos –siguiendo la terminología acuñada por la Oficina del Censo
norteamericano (OMB, 1998)- como las áreas
metropolitanas consolidadas.
Sin alcanzar las dimensiones y complejidad de
las regiones metropolitanas, las áreas metropolitanas consolidadas se caracterizan igualmente, en su organización interna, por un
papel activo del conjunto de la corona metropolitana, la cual, lejos de ser exclusivamente
un mero receptor pasivo de la descentralización procedente de la ciudad central, presenta
pautas autónomas relevantes de organización
espacial, iniciando con ello la trayectoria hacía
la constitución de la ciudad metropolitana,
la cual se caracteriza -al igual que en la ciudad tradicional- porque los diversos compo-

nentes territoriales del área metropolitana se
imbrican entre sí en las diferentes funciones
y relaciones urbanas. Este es el caso del área
metropolitana de Sevilla, en la que, junto con
Valencia y Bilbao en España, se manifiestan
las características mencionadas de madurez y
complejidad estructural. Las tres se refieren a
áreas metropolitanas con más de un millón
de habitantes, en los que además la corona
supera en población a la ciudad central, lo
que implica consiguientemente, de una parte,
un consolidado proceso de movilidad residencial metropolitana y, de la otra, unos muy intensos vínculos de relación residencia-trabajo,
entre los que se cuentan por decenas los flujos que superan el millar de trabajadores.
Pero siendo ese último hecho significativo de
por sí, lo relevante para caracterizar a esta
área metropolitana es la pauta de organización espacial de la movilidad residencia-trabajo, que ya no se restringe a la convencional
bidireccional corona-centro, sino que afecta
a sectores y espacios en el seno de la propia corona. El proceso de descentralización
en Sevilla, aunque la referencia básica sigue
siendo la ciudad central, se manifiesta porque también aparecen consolidados, como
ámbitos de descentralización de los lugares
de trabajo, dos sectores de la primera corona metropolitana. Uno de ellos corresponde
a algunos municipios de la vertiente oriental
del Aljarafe, originalmente con una orientación casi exclusivamente residencial, pero que
posteriormente están desarrollando una fuerte implantación de actividades comerciales y
de servicios. El otro sector corresponde al eje
de Los Alcores, fundamentalmente con Alcalá
de Guadaira y Dos Hermanas, que constituyen el segundo polo de actividad del área metropolitana, que ahora asiste a un proceso de
intensificación y diversificación.
Desde el punto de vista de la movilidad residencial, dos son los procesos más relevantes en las áreas metropolitanas consolidadas
como Sevilla. En primer lugar, dentro de un
continuo proceso de suburbanización, lo que
es característico de estas áreas es la creciente
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tantes, posee una corona -constituida por casi
50 municipios- que ya en el momento actual
le supera en población, cuando en los inicios
de los procesos metropolitanos en el ámbito,
a finales de los 60, la proporción de una y otra
eran, respectivamente, del 80% y del 20%. Se
trata además de un proceso de desconcentración fundamentalmente residencial, en el
que la ciudad central aparece como referente
claramente dominante de los orígenes de la
movilidad residencial y de los destinos de la
movilidad residencia trabajo, tal como se describe en el modelo convencional o estándar
que se atribuye a la organización metropolitana. No obstante, ya pueden reseñarse en el
área de Granada y frente a lo que sucedía en
fechas anteriores, la consolidación tanto de
un pequeño sector de organización funcional
en la corona metropolitana (Atarfe-Albolote,
Maracena) como la aparición de movimientos
significativos en las direcciones inversas a las
convencionales descritas.

ÁREAS METROPOLITANAS ANDALUZAS

importancia de los movimientos en el seno de
la corona (periféricos), que en el caso de Sevilla está en torno al 35%. Consecuencia de
esta alta tasa de movilidad, en el plano de la
organización espacial lo más relevante es que
está acompañado por la formación de submercados de vivienda en estos mismos sectores, como se ha podido mostrar en otra in-
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Figura 19. Estructura espacial de la
movilidad residencial centro-corona
(superior) y coronacorona (inferior) en
el área metropolitana de Sevilla. 2011

vestigación. Junto a ello, algunas partes de la
corona, -en su inmensa mayoría, las primeras
en incorporarse a las dinámicas metropolitanas- y que suelen constituir la orla contigua a
la ciudad central, empiezan a desarrollar las
mismas pautas de comportamiento residencial que ésta, con procesos de descentralización hacía sectores más periféricos del área
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metropolitana, e incluso, en aquellos en los
que los procesos están más avanzados, saldos
residenciales metropolitanos negativos.

más, constituyen ámbitos autónomos de organización funcional y espacios con identidad
propia que con el discurrir del tiempo se irán
configurando como partes sustantivas de la
nueva ciudad metropolitana con todos sus
atributos, no sólo como meros contenedores
de funciones especializadas, bien sea residenciales o productivas.
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En resumen, se trata de espacios metropolitanos plenamente consolidados en los que
la ciudad central va cediendo protagonismo
a las coronas metropolitanas. Estas, cada vez

ÁREAS METROPOLITANAS ANDALUZAS

3.2. Modelos metropolitanos
polinucleares y reticulares
Pero como se ha dicho, junto al modelo convencional de dinámica y organización de la
estructura centralizada, nos encontramos con
modelos alternativos de pautas de organización de la movilidad que provienen de estructuras diferentes: polinucleares y reticulares.
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El elemento definitorio de esta categoría es lógicamente la existencia de dos o más de ciudades centrales que, cumpliendo individualmente los requisitos de tamaño e integración
funcional especificados para tener sus propias
áreas, estén a la vez integradas entre sí. En este
caso, a diferencia de las regiones metropolitanas, donde la existencia en su seno de ámbitos
de organización interna puede provenir de la
propia dinámica de crecimiento de la corona metropolitana o de la absorción de áreas
metropolitanas pequeñas, en las organizaciones polinucleares o reticulares lo que existe es
una fusión de áreas con complementariedades
funcionales y/o territoriales, dando lugar a formas de organización complejas y muy diversas. En Andalucía aparecen significativamente
tres formaciones metropolitanas a incluir en
esta categoría. En todo caso, por su propia
configuración, se trata de áreas metropolitanas con un tamaño notable, tanto en términos de urbanización como demográficamente,
ocupando los puestos cuarto, decimotercero y
decimoquinto de la jerarquía metropolitana en
esta dimensión, siendo por tanto componentes relevantes del sistema urbano español.
La variante más común de estructuras de organización no centralizada es la polinuclear,
que es la que presentan el área Málaga-Costa
del Sol Occidental y la de Almería-El Ejido.
La primera cuenta con dos grandes polos
(Málaga y Marbella) y una charnela central,
constituida por Fuengirola y Mijas –con unos
150.000 habitantes-, que se vincula indistintamente a ambas áreas metropolitanas (en la
delimitación de 2001, el algoritmo las asignaba al área de Málaga y en la de 2011 se incor-

poran al de Marbella). El continuo urbanizado
costero en toda esta zona y la fuerte capacidad de Marbella como lugar de trabajo contribuyen a una diversificada e intensa pauta de
interrelaciones en el conjunto de ámbito, que
precisamente tiene su mayor singularidad de
un lado en la condición deficitaria de Málaga
en relación a la movilidad residencia-trabajo,
ya que predominan los vínculos de salida fundamentalmente en dirección a la Costa del Sol
Occidental, y de otro en la compleja pauta de
organización espacial de la movilidad residencial, muy alejado del modelo de descentralización convencional.
Por su parte, el área de Almería-El Ejido, surgida como ya se ha señalado de la fusión del
área metropolitana ya consolidada de la primera junto con la nueva de El Ejido, presenta evidentes similitudes con la anterior en lo
que se refiere a su estructura de organización
funcional: dos claros centros y una charnela
central, en este caso constituida sólo por Roquetas de Mar, que funciona a la vez como
potente lugar de trabajo y ámbito de descentralización residencial para el área de Almería.
Por su parte, siguiendo con las similitudes,
El Ejido resalta, al igual que Marbella, por su
función como lujar de trabajo para el conjunto del área y en menor medida que aquella
como ámbito de descentralización residencial, mientras que Almería tiene un perfil más
equilibrado que Málaga en cuanto a su balance como lugar de empleo y residencia para la
población del conjunto metropolitano.
Finalmente, pueden encontrarse también formas de organización reticulares en los modelos territoriales metropolitanos andaluces.
Estas formas de organización han sido descritas, entre otros, por Dematteis (1997), para el
caso de algunos ámbitos de la Italia central,
y se basan en unas pautas de interrelación,
como su propio nombre indica, en forma de
red, sin estructuras centralizadoras y jerárquicas sino con vinculaciones horizontales y
multidireccionales entre los elementos constituyentes del sistema de asentamientos.
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Por esta razón, una condición necesaria para
la aparición de estas formas de organización
reticulares es la existencia de un sistema de
asentamientos constituido por un conjunto
relativamente poco numeroso de núcleos de
población con un semejante nivel demográfico o funcional. De alguna forma, es el modelo
que presentaba el área de Bahía de Algeciras,

que finalmente va tendiendo a una estructura de organización más centralizada, pero es
el caso de Bahía de Cádiz-Jerez el que presenta nítidamente esta organización reticular,
en gran medida excepcional debido a la singularidad del sistema de asentamientos histórico del ámbito, con dos ciudades de más
de 100.000 habitantes, otras tres entre esta
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Figura 21. Estructura espacial de la
movilidad residencial
(superior) y movilidad residenciatrabajo (inferior) en
el área metropolitana
de Málaga-Marbella.
2011
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cantidad y 50.000 y dos más entre 25.000 y
50.000.

hía, compuesto por los municipios de Cádiz,
Puerto Real, San Fernando y Puerto de Santa
María, de intensa interrelación y con especialización dominante de los dos primeros como
lugares de trabajo y de los segundos como lugar de residencia. En torno a este núcleo, una
corona externa, conformada por Chiclana,
Jerez y Rota se vincula con papeles diferencia-

Sobre este potente sistema de asentamientos
de base histórica se desarrolla una estructura
de relaciones bastante compleja, en la que lo
que se refiere a la movilidad residencia-trabajo, aparece un núcleo central en torno a la Ba-
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Figura 22. Estructura espacial de la
movilidad residencial (superior) y movilidad residenciatrabajo (inferior) en
el área metropolitana de Almería-Ejido.
2011
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al modelo convencional centralizado, con un
municipio, Cádiz, que alimenta la mayor parte
de los flujos de salida y que tiene balances negativos con la totalidad de los municipios del
área. Jerez, en cambio, el otro gran municipio
del ámbito presenta prácticamente un saldo
cero, producto de su balance favorable con
Cádiz, pero negativo con el resto.
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Figura 23. Estructura espacial de la
movilidad residencial (superior) y
movilidad residencia-trabajo (inferior)
en el área metropolitana de Bahía CádizJerez. 2011
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dos al ámbito, concretamente Chiclana, como
extensión funcional del eje Cádiz-San Fernando; Jerez como polo de actividades terciarias
y base residencial y Rota como lugar de trabajo, por la localización en su término de una
gran base militar. Sin embargo, en cuanto a
la movilidad residencial, la organización espacial se resuelve de una manera muy cercana
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Para entender correctamente la dinámica de
los modelos metropolitanos parece necesario, sin embargo, profundizar algo más tanto
en la escala de desagregación de los análisis
como en la utilización de otras variables, además de la mera evolución poblacional, que
caracterice con mayor precisión el comportamiento de los diferentes componentes del
modelo territorial metropolitano.
Desde el punto de vista de las dinámicas demográficas absolutas la primera característica
que puede detectarse de los sistemas metropolitanos es que, como conjunto, estos tienden al crecimiento y sobre este hecho además
se basan todos los modelos de planificación y
gestión del mismo. El crecimiento poblacional
puede darse por dos hechos que actúan conjunta o separadamente: el crecimiento propio
de los elementos componentes del sistema o
el aumento de escala del sistema, incorporando nuevos elementos al mismo. En el conjunto de España, en la última década, se ha dado
la conjunción de ambos procesos –alimentados por la fortísima inmigración exterior- dando lugar a procesos intensos de crecimiento

metropolitano ya inusuales en otros modelos
metropolitanos más maduros. Ahora bien,
dentro de esta pauta generalizada se encuentra matices que van desde modelos de extrema dinamicidad (como el que aparece en algunas áreas metropolitanas mediterráneas a
otras prácticamente estables, como la que es
dominante en las cantábricas.
El valor promedio se sitúa en un 1,52% anual,
que es 16 centésimas más que el crecimiento
total del país, situado en el 1,36%.
En este contexto de gran dinamicidad, lógicamente las áreas metropolitanas andaluzas no
constituyen ninguna excepción, aunque presentan una variabilidad interna significativa.
Es decir, en cuanto a sus dinámicas recientes,
se puede decir que las áreas metropolitanas
andaluzas no constituyen un universo homogéneo de comportamientos similares sino que
presentan, dentro de un contexto general de
crecimiento, comportamientos netamente diferenciados que responden no a cuestiones
de jerarquía urbana, sino a las diversas circunstancias territoriales y socioeconómicas en
las que se insertan. Así, el área metropolitana
de Almería y Málaga-Marbella pertenecen al
grupo de las diez españolas con crecimientos
superiores al 2% anual, lo que significa que su
población aumentó en la década en más de
un tercio. En ambos caso responden al modelo de intenso crecimiento urbanístico y poblacional de la costa mediterránea española de la
primera década del siglo XXI.
En el otro extremo sí se puede establecer una
correspondencia entre aquellas áreas más esta-
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sobre tasas de crecimiento de la población de
los diferentes elementos del sistema metropolitano, sin entrar, primero, en una precisa y
contrastada definición de los elementos que
lo constituyen y, segundo, en el análisis de los
componentes de ese crecimiento. De hecho,
incluso en los modelos antes citados, básicamente toda la explicación se centra en las evoluciones poblacionales de solo dos diferentes
componentes de las estructuras metropolitanas (centros y coronas, fundamentalmente).
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Tabla 4. Dimensiones de crecimiento de las áreas metropolitanas españolas.
2001-2011
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Área Metropolitana
Madrid
Barcelona
Valencia
Sevilla
Málaga-Marbella
Bilbao
Avilés-Gijón-Oviedo
Palmas De Gran Canaria
Zaragoza
Elche-Alicante
Vigo
Palma De Mallorca
Murcia
Bahía Cádiz-Jerez
Granada
Almería- El Ejido
Santa Cruz De Tenerife
A Coruña
Donostia
Santander
Valladolid
Tarragona
Córdoba
Castellón
Pamplona
Cartagena
Vitoria
Huelva
Girona
Bahía Algeciras
Santiago De Compostela
León
Tenerife Sur
Salamanca
Logroño
Lleida
Burgos
Albacete
Jaén
Badajoz
Ourense
Benidorm
Ferrol
Toledo
Total ÁM
Total España

Nº Municipios
172
139
80
51
25
80
29
19
32
13
36
38
16
7
46
18
13
21
21
32
27
30
10
17
26
7
25
11
34
6
19
21
8
23
21
26
28
7
11
11
20
7
9
17
1.309
8.116

Población 2001
5.593.403
4.422.586
1.664.171
1.396.944
987.426
1.088.368
885.810
710.510
681.094
641.570
683.814
555.439
556.482
602.809
493.457
383.497
430.858
458.612
420.007
392.587
391.711
311.369
354.867
292.661
295.759
280.415
276.862
233.594
189.550
213.737
223.640
200.659
122.441
195.874
169.652
160.937
178.242
166.413
176.935
163.922
161.497
104.884
154.708
117.553
28.187.326
40.847.371

Fuente: INE. Censos de 2001 y 2011. Elaboración propia

Población 2011
6.729.769
5.088.201
1.935.363
1.581.798
1.239.954
1.132.451
912.683
814.716
786.629
780.941
732.791
704.177
679.035
672.833
576.570
503.132
501.612
498.523
441.706
432.775
428.143
417.796
382.831
366.178
356.113
355.768
310.955
268.221
256.411
249.323
242.047
220.193
215.940
212.682
203.831
202.663
198.281
191.612
189.204
183.866
164.384
155.503
154.501
151.690
32.823.795
46.816.010

Tasa crecimiento
anual media
1,84
1,40
1,51
1,24
2,27
0,40
0,30
1,37
1,44
1,96
0,69
2,36
1,98
1,10
1,55
2,70
1,52
0,83
0,50
0,97
0,89
2,92
0,76
2,23
1,85
2,37
1,16
1,38
3,00
1,54
0,79
0,93
5,53
0,82
1,83
2,30
1,06
1,41
0,67
1,15
0,18
3,89
-0,01
2,54
1,52
1,36
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Figura 25. Crecimiento poblacional de los municipios de las áreas metropolitanas
andaluzas en la década 2001-2011
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bles y su caracterización como fenómeno metropolitano. En efecto, tanto Córdoba como
Jaén, que están calificadas como áreas metropolitanas incipientes, presentan lo valores más
bajos de crecimiento, en torno al 0,7% anual,
situándose en este caso entre las diez menos
dinámicas españolas, con valores solo algo superiores a las declinantes dinámicas demográficas de las áreas galaico-cantábricas.
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Entre ambos extremos, en posiciones intermedias se sitúan el resto de las áreas metropolitanas andaluzas, con valores en torno a
la media nacional, aunque merece la pena
destacarse que la mayor área metropolitana
andaluza presentó una tasa de crecimiento
anual por debajo de la misma.
Ahora bien, como se decía, lo relevante a la
hora de establecer los modelos de evolución
y dinámica metropolitana es bajar la escala
del análisis y constatar cómo se manifiesta el
comportamiento global del área en el seno de
su espacio metropolitano. La cartografía de
las tasas de crecimiento poblacional absoluta muestra que este comportamiento no es
uniforme y que por regla general se combina
una pérdida o menor crecimiento poblacional
de los centros metropolitanos y en ocasiones
de áreas vecinas, con el crecimiento notable
en coronas o ejes de las periferias metropolitanas. Para entender y categorizar adecuadamente estos procesos hay que atender a
una variable distinta al mero crecimiento poblacional, que no es sino el de la movilidad
residencial que es el factor explicativo que explica el diferencial en los crecimientos de los
espacios metropolitanos.
La movilidad residencial es un factor que explica –es causa de- la aparición y desarrollo
de la ciudad metropolitana y constituye por
tanto u elemento descriptor, probablemente
el más importante, de su dinámica y organización. En efecto, sin el cambio de residencia
de un municipio a otro, pero dentro del mismo espacio de vida colectivo, de significativas
cantidades de unidades familiares, no podría
constituirse ni física ni funcionalmente lo que

se entiende como área metropolitana. Y consecuentemente son las dimensiones, intensidades y pautas espaciales de dicha movilidad
la que en definitiva dan lugar a la concreta
configuración y dinámica espacial de dicha
ciudad.
La posibilidad de contar para Andalucía con
información estadística de carácter censal
para 2011 sobre la movilidad residencial (tanto intermunicipal como intramuncipal), aunque incompleta, permite abordar análisis detallados a estas escalas y por tanto establecer
modelos de comportamientos de las dinámicas metropolitanas. Tres tipos de procesos o
movimientos pueden establecerse en cuanto
a aquéllas: desconcentración o suburbanización (centro-corona); (re)centralización (corona-centro); e intracorona o periférica (coronacorona). Como es comprensible, el proceso
dominante es la de desconcentración, que a
escala de toda España supone algo más del
cincuenta por ciento del total de la movilidad residencial metropolitana. En más de tres
cuartas partes de las áreas metropolitanas españolas este tipo de movimiento representa,
en términos absolutos, más de la mitad de
toda la movilidad metropolitana, mostrando
con ello que se trata aún todavía del movimiento básico que configura estos espacios
metropolitanos. Ahora bien, no se puede
afirmar que haya una clara correlación inversa entre la proporción de esta movilidad y la
dimensión y grado de complejidad del área en
cuestión, pero sí es cierto que hay una evidente tendencia a que la proporción de este tipo
de movimiento vaya bajando conforme mayor sea la complejidad y madurez del sistema
metropolitano en cuestión.
Si nos centramos en las áreas metropolitanas
andaluzas, la situación y dinámicas son exactamente esas: predominio de los procesos de
suburbanización pero tendencia a un peso
cada vez menor de estos. La comparativa,
ilustrada en la fig. 26, de lo sucedido en década de los noventa y la primera del siglo XXI
muestra claramente en todos los casos el descenso del peso proporcional de los procesos
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Figura 26. Dimensión y composición de los flujos de movilidad residencial metropolitana en 2001 (superior) y 2011 (inferior)
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de suburbanización, aunque todavía en todos
los casos, excepto Bahía de Algeciras, éste
supere la mitad del conjunto de la movilidad
metropolitana. Existe en ese sentido una aparentemente casual relación entre tamaño del
área y peso de los movimientos de desconcentración, definiéndose un grupo de las cinco mayores donde tales movimientos apenas
suponen ya la mitad de los totales, mientras
en las más pequeñas el peso de estos siempre supera las dos terceras partes del total.
La excepción, como se ha dicho, la constituye
Bahía de Algeciras, precisamente por su singularidad estructural: una organización originalmente reticular que va evolucionando
hacía una centralizada.
En cualquier caso, la correlación inversa que
se ha señalado entre tamaño del área y peso
de los movimientos de desconcentración deja
de ser casual cuando se pone en juego el segundo tipo de movilidad implicada: la periférica. En efecto, una condición necesaria para
el desarrollo y creciente importancia de este
tipo de movilidad es la existencia de espacios
urbanos maduros donde puedan aparecer
submercados espaciales de vivienda que permitan o faciliten esta movilidad residencial. En
grandes áreas metropolitanas esta proporción
oscila en un rango entre un 30% y un 60% del

superando en algunos casos al movimiento
de desconcentración. En Andalucía, las cinco
grandes áreas señaladas, sin llegar ninguna al
50% del total, sí presentan todas un peso de
los movimientos periféricos superior al 30%
y además lógicamente en franco crecimiento
con respecto a la década anterior, sobre todo
en casos como el de Granada. Todo ello no
hace sino constatar la constitución de estos
ámbitos como unas auténticas ciudades metropolitanas.
En cuanto al tercer tipo, los movimientos de
recentralización en las áreas metropolitanas
más maduras, en la medida en que los pueda haber, todavía no tienen su expresión en
proporciones significativas del total de la movilidad metropolitana, pero su crecimiento en
la última década anuncia procesos que deben
ser tenidos en cuenta a la hora de establecer
el modelo territorial.
Todo este conjunto de movimientos, su dimensión y proporción relativa y su distribución en el territorio metropolitano constituye
la variable que mejor puede describir las condiciones de evolución y dinámica de cada espacio metropolitano. En ese sentido, mediante la cartografía de los balances residenciales
municipales (Flujos de entrada menos flujos

Tabla 5. Flujos de movilidad residencial metropolitana según dirección. 2011

Área Metropolitana

Cabecera a
corona

Corona a
cabecera

Corona a
corona

Tasa movilidad
residencial
metropolitana

Almería-El Ejido

15.400

(52%)

4.560

(15%)

10.000

(33%)

6,76

Bahía Algeciras

2.495

(37%)

1.295

(19%)

2.980

(44%)

2,92

13.580

(52%)

3.135

(12%)

9.490

(36%)

4,11

Córdoba

3.900

(71%)

1.260

(23%)

315

(6%)

1,48

Granada

31.625

(52%)

7.995

(13%)

21.595

(35%)

11,44

Huelva

10.130

(72%)

2.195

(16%)

1.740

(12%)

5,61

3.600

(70%)

790

(15%)

765

(15%)

2,82

Málaga-Marbella

38.825

(53%)

7.070

(10%)

26.560

(37%)

6,51

Sevilla

65.430

(57%)

12.445

(11%)

37.630

(32%)

7,76

Bahía Cádiz-Jerez

Jaén

Fuente: INE. Censo de 2011. Elaboración propia
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Pero más allá de la constatación de este hecho sobradamente reconocido, lo importante es calibrar para cada área metropolitana
andaluza el alcance, intensidad y características de estos procesos, para con ello situar
con relativa precisión el estado concreto de
su evolución y dinámica como fenómeno ur-

bano metropolitano. Para plantear esa tarea,
el hilo conductor lo constituirá lógicamente
el esquema de categorías de áreas metropolitanas planteadas en los apartados anteriores.
Comenzando por el área metropolitana consolidada de Sevilla, la cartografía de los balances residenciales municipales en su territorio
metropolitano muestra efectivamente que los
balances negativos afectan también a algunos
municipios contiguos al central (Camas, San
Juan de Aznalfarache y Castilleja de la Cuesta). Junto a ello, lo que es más relevante, una
gran mayoría de los municipios de la primera
corona presentan todavía balances residenciales positivos, pero en el segmento inferior
y claramente menores con respecto a los de la
segunda corona, evidenciando que el proceso
de “vaciado” del espacio central no se detiene
en el municipio central. Todo ese proceso alimenta una continua y cada vez más extendida
suburbanización de la población que se mate-

Figura 27. Intensidad de la movilidad metropolitana
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de salida de residentes metropolitanos), se
obtiene una muy correcta expresión del modelo de dinámica espacial detallada de cada
área en cuestión. Como ya se ha descrito, la
pauta general de comportamiento dominante es la de desconcentración o suburbanización de la ciudad central que alimenta, con
la salida de su población, toda esta dinámica.
Ello da lugar a unos balances residenciales
negativos que constituyen el resultado por
excelencia de las dinámicas metropolitanas.
El proceso es prácticamente universal y refleja
una tendencia que sólo es rota por algún caso
excepcional.
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rializa en balances residenciales positivos muy
elevados en la segunda corona metropolitana,
que se convierte así en el sector más dinámico
del espacio metropolitano. Ahora bien, dentro
de un continuo proceso de suburbanización, lo
que es característico de esta área metropolitana consolidada es la creciente importancia de
los movimientos en el seno de la corona (periféricos), que en el caso de Sevilla esta torno al

Finalmente, en los límites externos de estos
espacios, conviven sectores de reciente incorporación al mercado de vivienda metropoli-

Figura 28. Balances residenciales municipales en el área metropolitana de Sevilla
2001
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32%. Consecuencia de esta alta tasa de movilidad, en el plano de la organización espacial
lo más relevante es que está acompañado por
la formación de submercados de vivienda en
estos mismos sectores.

2011
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Figura 29. Balances residenciales municipales en el área metropolitana de
Málaga-Marbella
2001
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En cuanto a las áreas metropolitanas polinucleares, la de Málaga-Costa del Sol Occidental, caracterizada por su continuo urbanizado
costero en toda esta zona ligada sobre todo a
la función turística, presenta una compleja e
intensa pauta de interrelaciones en el conjunto de ámbito, con una organización espacial
de la movilidad residencial muy alejada del
modelo de descentralización convencional. Es
cierto que las dos ciudades centrales, Málaga
y Marbella, presentan procesos dominantes

de desconcentración, como asimismo ocurre
en Fuengirola, pero estos no son ni en su intensidad ni en su dirección tan claros como
en el caso anterior. Por esta razón no es fácil
establecer una tendencia evolutiva en el conjunto del ámbito, excepto quizás el aumento
de la tendencia hacía la desconcentración y
un progresivo “volcado” hacia la zona costera
occidental, con un mayor protagonismo de la
charnela central Fuengirola-Mijas y un peso
relativo creciente poblacional y como lugar de
trabajo de Marbella.
En la otra área polinuclear mediterránea,
Almería-El Ejido, la dinámica se resuelve con
una pauta relativamente similar a la anterior,
con un volcado hacia el área occidental, más
pequeña demográficamente pero más activa
en términos funcionales.
La diferencia en este caso es la condición de
Almería como único foco de desconcentración y el papel de Roquetas como activa charnela central y receptor principal de los procesos de suburbanización, lo que va a contribuir
a una cada vez mayor peso demográfico en el
conjunto del ámbito.

´

Figura 30. Balances residenciales municipales
en el área metropolitana de Almería-El Ejido.
2011
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tano, con balances positivos relativamente
bajos, con otros que sí pertenecen al área por
razones de movilidad residencia trabajo, pero
que todavía desarrollan pautas residenciales
de concentración y por tanto balances residenciales negativos, constituyendo la última
avanzada de los procesos de expansión y colonización metropolitana. Lo que sí es cierto
es que entre las dos décadas analizadas se
ha producido una notable disminución de los
municipios periféricos con balances negativos, síntoma inequívoco, junto con la estabilidad territorial del ámbito delimitado, de la
plena consolidación del área metropolitana
en sus dimensiones funcionales.
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Por su parte, en el caso de Bahía de CádizJerez, aunque con una estructura reticular de
relaciones bastante compleja en lo que se refiere a la organización funcional, en cuanto a
su dinámicas, si nos atenemos a la movilidad
residencial, dicha estructura se resuelve sin
embargo de una manera muy cercana al modelo convencional centralizado, con un municipio, Cádiz, que alimenta la mayor parte de
los flujos de salida y que tiene balances negativos con la totalidad de los municipios del área.
Todos estos presentan balances residenciales
positivos en la última década, incluido Jerez, el
otro gran municipio del ámbito, producto de
su balance favorable con Cádiz, pero negativo
con el resto, lo que hacía que en la anterior
década incluso presentara saldos negativos.
Parece, por tanto, que es fundamentalmente
el arco San Fernando-Chiclana-Puerto Real el
eje de mayor dinamismo del área, aunque a
medio plazo es previsible que el sistema tienda
a su naturaleza de organización reticular, una
vez que Cádiz deje de alimentar estos procesos
de desconcentración por simple agotamiento
de su caudal poblacional.
El área metropolitana de Granada, por su
parte, se incluye como se ha mencionado, en
la categoría de área metropolitana estándar.

Todas las ciudades centrales de esta categoría aparecen como un consolidado lugar de
trabajo, pero lo que les otorga la condición
a estos espacios como sustancialmente metropolitanos es el despliegue de procesos de
suburbanización residencial de la población
desde la ciudad central. De esta forma, los movimientos centro-corona (suburbanización)
son los dominantes en el seno de este área
metropolitana, dentro de unas tasas de movilidad residencial generalmente altas, que adquiere comportamientos excepcionales como
el de Granada, que en estos movimientos de
suburbanización es similar incluso a las tasas
de las regiones metropolitanas españolas. Se
trata además de un proceso de desconcentración casi exclusivamente residencial, no de
actividades productivas, en el que la ciudad
central aparece como referente casi absoluto de los orígenes de la movilidad residencial
y de los destinos de la movilidad residencia
trabajo, dibujando de tal manera el modelo
convencional o estándar que se atribuye a la
organización metropolitana.
Los balances residenciales de la última década no presentan un cambio de tendencia en
todo ese proceso, en todo caso un atemperamiento del mismo y la aparición de una mo-

Figura 31. Balances residenciales municipales en el área metropolitana de Bahía
de Cádiz- Jerez
2001

2011

Balances residenciales
Tasas
< -4 %
-4 - 0 %
0-2%
2-5%

0

5 10

20 km.

5 - 10 %
> 10 %

Fuente: INE. Censos de 2001 y 2011. Elaboración propia
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En la siguiente categoría, las áreas metropolitanas menores, nos encontramos dos áreas
andaluzas: Huelva y Algeciras. La menor en-

tidad de estas áreas en lo que se refiere a su
dimensión poblacional hace que la movilidad residencial no constituya un elemento
significativo en la constitución del ámbito
metropolitano, más aún cuando las tasas de
suburbanización no son especialmente altas.
Por tanto, la no muy excesiva entidad general de los flujos, el escaso tamaño y ritmo de
crecimiento de las coronas, que indican unos
procesos todavía mínimos de desarrollos residenciales metropolitanos, son las característi-

Figura 32. Balances residenciales municipales en el área metropolitana de Granada
2001

2011
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Figura 33. Balances residenciales municipales en el área metropolitana de Huelva
2001

2011
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vilidad periférica que puede estar mostrando
la aparición de pequeños submercados de
vivienda tanto en la primera corona septentrional y meridional del ámbito, por lo que en
definitiva puede estar consolidándose un área
más compleja en términos de organización
funcional y dinámicas territoriales.
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cas más significativas de estas áreas metropolitanas menores; que por otro lado muestran
que, junto al grupo siguiente, y al menos en
España. No obstante, la constitución de estos ámbitos como áreas metropolitanas convencionales está plenamente consolidada en
términos funcionales y territoriales, aunque
no es previsible su paso a otra categoría, ya

Figura 34. Balances residenciales municipales en el área metropolitana de Bahía
de Algeciras
2001

LAS DINÁMICAS METROPOLITANAS

52

que ello depende de un apreciable incremento de su dimensión como fenómeno urbano,
solo posible a corto y medio plazo mediante
la absorción o coalescencia con otros ámbitos urbanos contiguos. En ese sentido, la inclusión de Cartaya en el área de Huelva en la
delimitación de 2011 sí puede ser un indicio
de posible expansión con el sistema urbano

´
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Figura 35. Balances residenciales municipales en las áreas metropolitanas de Córdoba (izquierda) y Jaén (derecha). 2011
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Finalmente, entre las áreas metropolitanas
incipientes, las andaluzas de Córdoba y Jaén
responden al modelo más común de una ciudad central con un cierto tamaño de población y casi siempre con un extenso término
municipal, mientras que la corona metropolitana queda reducida a una pequeña parte del
conjunto, representando siempre menos de un
tercio del total de la población del ámbito. Las
dos cuentan con un relativamente extenso término municipal, que hace que una gran parte
de los procesos de crecimiento metropolitano
y suburbanización residencial y de actividades
se produzcan en el seno del mismo.
El ejemplo más extremo es el de Córdoba, con
un municipio que supera los 1.200 km2 y una
población de más de 325.000 habitantes,
que concentra el 80% de la población del ámbito y que consecuentemente, presenta una
significativa debilidad de los vínculos con la

corona metropolitana en lo que se refiere a
sus relaciones funcionales.
Todo lo anterior se manifiesta en la escasa
presencia de procesos metropolitanos supramunicipales. Y ello se constata a través de dos
hechos relevantes: unas tasas de movilidad
residencial muy bajas, por debajo del 3% en
ambas, y lo que es más expresivo, una presencia todavía significativa de los movimientos de
centralización, señal inequívoca de un estado
de evolución del fenómeno metropolitano en
las fases, no ya iniciales, sino previas al mismo.
Todo ello conduce, lógicamente, a que sea
muy difícilmente perceptible la condición metropolitana de los ámbitos incluidos en esta
categoría, pertenezcan a un modelo de organización u otro. Por esta razón, solo en los
casos de las áreas con ciudades de mayor tamaño como Córdoba o mediante procesos de
coalescencia con otros sistemas urbanos vecinos (Torredonjimeno-Martos) en el caso de
Jaén, pueden plantearse posibles evoluciones
urbanas que hagan pasar de su actual condición de incipientes hacía modelos de organización plenamente metropolitanos.
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de la Costa Occidental. En cambio, Bahía de
Algeciras, por su situación más aislada, tiene
menores oportunidades de expansión territorial a través de la integración con sistemas
urbanos vecinos.
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CONCLUSIONES

La definición de las áreas metropolitanas en
Andalucía, como punto de partida de este
trabajo, nos muestra un universo urbano plenamente consolidado y con un notable dinamismo. Se trata esta de la ciudad real, al
igual que en el resto de países y sociedades de
nuestro entorno, por encima de límites administrativos tradicionales y que nos ofrece una
visión de unos procesos urbanos que en la actualidad afectan a más de dos terceras partes
de la población regional y un porcentaje algo
inferior de su parque de viviendas y superficie
urbanizada.
Merece la pena insistir en que estamos ante
una realidad urbana no solo consolidada sino
irreversible, en la que las conclusiones derivadas del análisis de los datos censales de 2011
no hacen sino confirmar estas tendencias,
que, como también se ha dicho, son comunes
al conjunto de los sistemas urbanos de nuestro entorno socioeconómico e institucional.
En este sentido, sí cabe destacar como primera conclusión, que el sistema metropolitano
andaluz es extraordinariamente potente, con
un total de nueve áreas metropolitanas (más
que ninguna otra Comunidad Autónoma) y
estando dos de ellas entre las cinco mayores
de España. Se trata además de un sistema ya
prácticamente cerrado en su condición metropolitana, porque precisamente en los tres
ámbitos en los que los procesos metropolitanos eran más débiles e incipientes (Almería,
Córdoba y Jaén) durante la primera década
del siglo se ha producido el salto dimensional
y funcional para su consideración como áreas
urbanas metropolitanas.

Como segunda característica, el sistema metropolitano andaluz es estructuralmente muy
diverso. Siendo como es, un sistema relativamente numeroso es de esperar una diversidad
jerárquica, con áreas metropolitanas de diferentes rangos y tamaños, pero lo destacable
del mismo es que a ello se añade una significativa variedad estructural.
Como es comprensible, la organización estructural dominante es la centralizada, que
además se presentan en cuatro categorías
de niveles evolutivos y de complejidad, pero
es reseñable la existencia de organizaciones
polinucleares en tres de la existentes en la región, dos proveniente de la fusión de sistema
urbanos costeros (Málaga-Marbella y Almería-El Ejido) y otra de naturaleza reticular de
un carácter singular derivada del sistema de
asentamientos históricos del ámbito (Bahía de
Cádiz- Jerez).
Dicha diversidad también afecta a sus dinámicas tanto como ámbitos unitarios como en lo
que respecta a su distribución interna. En lo
que se refiere a su dinámica poblacional, ninguno de los ámbitos ha escapado en los últimos años al significativo crecimiento motivado
por la inmigración extranjera, proceso que en
todo caso ya se ha agotado en los términos en
los que se produjo. Ahora bien, se han evidenciado significativas variaciones en los ritmos
de crecimiento de las diferentes áreas, distinguiéndose entre las muy dinámicas de la franja
costera mediterránea (Málaga y Almería) hasta
las relativamente estables de las dos más incipientes (Córdoba y Jaén) pasando por valores
cercanos a la media nacional de las restantes.
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Estos procesos de urbanización, que generan
innumerables áreas de actividad económica
y desarrollos residenciales dispersos, acaban
teniendo un efecto multiplicador sobre los
niveles de movilidad residencia-trabajo, que
finalmente acaban emergiendo como áreas
metropolitanas de acuerdo a los criterios aquí
establecidos. En la mayoría de los casos, la
presencia de la actividad turística es un elemento determinante de estas formas de organización metropolitana –como ya lo fue en
el caso de Málaga-Marbella - pero también
entran en juego otros desarrollos de actividades propios de la franja litoral, como la in-

dustria o incluso, en el ámbito de Almería-El
Ejido, los cultivos de forzados. La perspectiva
es que todos estos procesos no se detengan y
que, por tanto, manteniendo los criterios tradicionales, vayan emergiendo y fusionándose
nuevas áreas “metropolitanas” en toda esta
franja hasta constituir continuos de centenares de kilómetros. Por esa razón posiblemente
sea necesario repensar y modular en un futuro los criterios de definición de los procesos
metropolitanos para acotar de manera más
ajustada el efectivo alcance territorial de los
ámbitos en estos espacios costeros.
En términos internos, los procesos detectados
van en general en la dirección de una ciudades centrales cada vez con un menor peso poblacional relativo y también absoluto (hay que
asumir con absoluta normalidad la pérdida de
población de nuestras grandes ciudades centrales, porque ese es el proceso que se da en
cualquier ciudad central metropolitana en las
sociedades avanzadas) y el peso mayor de las
coronas metropolitanas y su progresiva constitución como partes diferenciadas y diversificadas de la nueva ciudad metropolitana. Ello
en definitiva tiene que suponer que la escala
de tratamiento y ordenación de los procesos
urbanos debe superar la visión meramente local/municipal para asumir la de la nueva ciudad metropolitana aquí descrita.
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En términos territoriales también puede señalarse un cierto “cierre” de los ámbitos en algunas de las de más larga trayectoria metropolitana (Sevilla, Granada, Bahía de Cádiz-Jerez e
incluso Huelva y Bahía de Algeciras) con áreas
de despliegue que apenas han variado en las
dos últimas décadas. Por su parte, las dos áreas
incipientes antes mencionadas han sufrido una
significativa ampliación en la última década,
aunque parece poco probable que su área de
influencia pueda seguir ampliándose. Son las
costeras mediterráneas las que presentan un
mayor dinamismo no sólo poblacional sino
también territorial. Dicho dinamismo es la consecuencia del masivo proceso de urbanización
de esta franja y sus ámbitos próximos.
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