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Resumen: La investigación expuesta busca desarrollar una primera propuesta metodológica para el 

cálculo de indicadores de concentración-dispersión de población en diferentes niveles de agregación 

geográfica en México. El modelo se basa en la jerarquización de localidades, la identificación y 

definición de centros y subcentros y la delimitación de su área de influencia. Todos estos elementos 

permiten definir una primera red o protosistema a partir de caracterizar los flujos identificables por 

tipo e intensidad de relación. Una vez definidas las redes es posible calcular indicadores de 

concentración-dispersión considerando la jerarquía y el número de nodos, ponderados por la 

superficie y la forma de la red. 

Introducción 

La distribución espacial de la población en el territorio da origen al problema de concentración-

dispersión debido a que, en general, la población se distribuye de forma heterogénea en el territorio. 

La distribución está estrechamente relacionada con factores de carácter geográfico, económico, 

social, político, ambiental, cultural e histórico. Así, la concentración de población en grandes centros 

urbanos responde principalmente a una mayor disponibilidad de recursos, infraestructura y servicios, 

los cuales afectan las condiciones de vida de la población y sus niveles de bienestar. 

Cuantificar adecuadamente el nivel de concentración de población en un territorio determinado 

puede parecer una tarea sencilla, bastaría con dividir la población total residente en el territorio entre 

la superficie del mismo, es decir, obtendríamos una media de habitantes por metro cuadrado. Sin 

embargo, esto no es así debido, en principio, a factores asociados a la dinámica poblacional 

(entendida como la interacción entre nacimientos y defunciones), aunada a una creciente dinámica 



social expresada en términos de movimientos migratorios de entrada y salida de población del 

territorio, tanto de forma temporal como permanente.  

Dicha situación complica sobremanera cualquier intento de medición, sobre todo en áreas 

geográficas pequeñas o sujetas a fuertes flujos migratorios. Este trabajo busca, por tanto, desarrollar  

una metodología alternativa para cuantificar los niveles de concentración y dispersión de población 

en diferentes niveles geográficos y administrativos. 

Los elementos fundamentales involucrados en la medición de los niveles de concentración o 

dispersión son, desde luego, la población y las infraestructuras localizadas en un espacio y tiempo 

determinados. Una buena opción es estudiarlos de forma sistémica, es decir, como elementos 

interrelacionados en una estructura cuyas relaciones pueden definirse como jerárquicas, sinérgicas o 

complementarias. 

El objetivo final es construir un modelo matemático capaz de medir la concentración y dispersión de 

poblaciones agrupadas en distintos niveles de agregación geográfica y/o administrativa (localidades, 

municipios, estados, ciudades, áreas metropolitanas o regiones). 

Metodología  

El desarrollo del modelo de concentración-dispersión gira en torno al concepto de policentrismo 

enmarcado dentro de la teoría de sistemas y evaluado a través de funciones desarrolladas con el fin 

de cuantificar los conceptos de centralidad y dispersión. El sistema se modela utilizando una 

aproximación cuantitativa, pero tomando en cuenta aspectos cualitativos. La unidad de análisis es la 

localidad, entendida como el conjunto de viviendas habitadas por una o más personas. La localidad 

será también el nodo o la unidad básica al hablar de las redes. 

Los indicadores de concentración-dispersión se estiman directamente del sistema regional de 

localidades, el cual se construye a partir de las siguientes etapas: 

1. Caracterización de localidades y asignación de jerarquías. 

2. Identificación de clusters de localidades o protosistemas. 

3. Identificación de centros y subcentros.  

4. Establecimiento de áreas de influencia y polígonos de localidades. 



5. Caracterización de flujos. 

6. Tipificación de la morfología de redes. 

7. Cálculo de indicadores de concentración dispersión. 

Caracterización de localidades y asignación de jerarquías 

A cada localidad se le asigna un nivel de jerarquía en términos de su población, infraestructura y 

territorio, considerando el número de habitantes, características de las viviendas, servicios públicos,  

unidades económicas y vías de comunicación, entre otros. De esta manera se conforma un grupo de 

indicadores. Los indicadores se construirán con base en información de personas, viviendas e 

infraestructuras, tomando en cuenta al menos tres dimensiones. 

Tabla 1: Jerarquía de localidad 

Dimensión Número Composición Densidad 

Demográfica 
Edad Total exe, PEA 

hab/km2 
Sexo Total relación h/m 

Viviendas # manzanas calidad viv/km2 

Infraestructuras 

Servicios Total calidad s/hab 

Productiva Total calidad p/hab 

Comunicaciones Total calidad c/hab 

 

Las infraestructuras son indicadores de densidad, pero también son un buen proxy del atractivo de 

una localidad, por lo que permitirán estimar de manera indirecta el área de influencia y la cantidad y 

tipo de relaciones potenciales que una localidad establece con otras. 

El desarrollo del índice de jerarquía está en función de la cantidad de población residente, las 

infraestructuras, estructura social y económica, composición de la PEA, etcétera, que interactúan al 

interior del territorio. Cada uno de estos componentes es descrito por un conjunto muy amplio y 

complejo de variables que explican el estado, comportamiento y nivel de concentración de las 

diferentes localidades.  

Cada uno de los indicadores, necesarios para el cálculo del índice de jerarquía, bosquejados en la 

tabla 1, exigirá de la medición y evaluación de datos a nivel de localidad. La información para su 

construcción se obtendrá de los datos de los Censos de Población y Vivienda 2010, 2000 y 1990, de 



los Conteo de Población y Vivienda 1995 y 2005, así como de datos agregados a nivel de AGEB 

provenientes del Censo Económico 2009, todos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI).  

Para la construcción de los diferentes índices a nivel de localidad se debe aplicar la técnica de 

Análisis de Componentes Principales (ACP), dado que reduce el número de variables, lo que permite 

resumir grandes cantidades de información en unos cuantos conceptos que son capaces de capturar 

la complejidad observada. Estos conceptos son conocidos como variables latentes, y su diseño 

conduce a la elaboración de indicadores simples y robustos. Las variables latentes surgen como una 

combinación lineal de las variables originales, donde, el primer componente explica la mayor 

varianza posible observada en los datos.  

El ACP es un procedimiento estadístico que transforma un conjunto de variables correlacionadas en 

un conjunto menor de variables ortogonales (no relacionadas), llamadas componentes principales, 

que tienen como fundamento explicar la mayor parte de la varianza contenida en las variables 

originales.  

En general, las variables observadas suelen presentar características tales como escalamientos o 

sesgos, los cuales deben ser corregidos. Para ello se requiere muchas veces tratamientos previos 

que aseguren que la distribución conjunta de las variables sea normal. Si las variables observadas 

no presentan una distribución normal, es necesario realizar una transformación. Este es el supuesto 

básico que debe cumplirse al aplicar al método de ACP.  

Otro problema común al aplicar el ACP es el de agregación, ya que lo más probable es que cada 

una de las variables que integre el índice contenga distintas unidades de medida, por lo que se debe 

utilizar algún proceso de tipificación o estandarización capaz de transformar todas las variables a 

una misma escala, asegurando que la estimación de la varianza no se vea sesgada por las 

diferencias de escala.  

Una vez definidos los indicadores y sus propiedades, se debe estimar el índice de jerarquía de las 

localidades, lo que demanda de un método de ponderación que otorgue un peso a cada indicador. El 

peso asignado a cada indicador está en función de la información derivada de la varianza que 

explica el indicador al momento de conformar el índice. El índice de jerarquía resume finalmente las 



dimensiones de todos los indicadores y de todas sus variables asociadas, de acuerdo al modelo 

conceptual preestablecido.  

Identificación de protosistemas o clusters de localidades 

Una vez establecido el nivel de jerarquía de cada localidad, se deben identificar aquellas localidades 

que forman parte de áreas de influencia comunes, ya sea porque están físicamente unidas, o porque 

existen vínculos que permiten incluirlas en un mismo sistema de localidades, protosistema o cluster. 

Para este tipo de localidades se debe detectar el tipo de protosistema de pertenencia y tipificarlo 

como urbano, rural o regional, además de identificar su área de influencia.  

La identificación de los protosistemas va a permitir crear el primer nivel de la red o una red de ámbito 

local conformada por un conjunto de localidades cercanas o con vínculos fuertemente establecidos.  

Es importante aclarar que la detección de clusters de localidades o protosistemas se debe realizar 

tomando en cuenta que las localidades: 

1. Formen parte de un continuo urbano; 

2. Exista comunicación física;  

3. Existan relaciones económicas identificables y cuantificables; y 

4. Existan elementos que permitan delimitar los clusters.  

Es decir que dos o más localidades formaran parte de un protosistema cuando éstas conformen un 

continuo urbano, ya sea por continuidad física o por la existencia de infraestructuras de 

comunicaciones que así lo justifiquen. Además una localidad físicamente distante podrá formar parte 

de un protosistema cuando exista videncia suficiente de la presencia de relaciones que justifiquen el 

flujo continuo de personas, bienes y/o servicios entre la localidad y el protosistema. 

Asimismo, una localidad contigua puede excluirse de pertenecer a un protosistema cuando existan 

barreras físicas, para su comunicación y/o la presencia de relaciones o flujos sea suficientemente 

baja, es decir que este por debajo de un umbral de relación mínimo prestablecido con anterioridad. 

 



Identificación de centros y subcentros  

Una vez establecidas las jerarquías de localidades y realizada la agrupación de las mismas, es 

indispensable identificar en un segundo nivel de la red o red de ámbito regional, conformada por un 

conjunto de protosistemas o de protosistemas y localidades, lo que va a definir unidades de análisis 

de segundo nivel, identificadas como centros y subcentros. Además va a permitir realizar la 

definición de ciudades, metrópolis y áreas conurbadas, objetos también propios del ámbito de 

análisis de las redes regionales. 

En este sentido, los centros (subcentros) son zonas anormalmente densas en el espacio 

metropolitano, también son nodos a partir de los cuales se estructuran las relaciones funcionales 

entre ellos, con el resto del sistema.  

Existen diferentes metodologías de identificación de centros y subcentros, entre los que 

encontramos a, Camagni (1994), o Trullén & Boix (2000) quienes utilizan criterios funcionales para 

caracterizar a los centros y detectar las relaciones de complementariedad, sinergia y jerarquía dentro 

del paradigma de ciudades red, donde las relaciones de sinergia se gestan entre subcentros 

equipotenciales en que los flujos de movilidad recíprocos son superiores a los que predice el modelo 

gravitatorio donde las masas son los lugares de trabajo localizados y las distancias se miden en 

tiempo de viaje o commuters.  

Montaño, R. (2007), realiza un análisis del espacio geográfico que habita una determinada localidad, 

con el objeto de investigar la relación directa entre el centro y los niveles de equipamiento de 

actividades económicas y de la vida en general de la población, con los flujos o commuters que se 

presentan entre los diferentes asentamientos de población.  

Marmolejo, C(2010,13) realiza un análisis de la distribución espacial de la densidad de uso de suelo, 

del cual se desprenden cuatro métodos:  

1. Análisis del manto de densidades y detección de disrupciones locales con el uso del SIG;  

2. Utilización de un conjunto de umbrales de referencia de densidad y masa;  

3. Identificación, desde una perspectiva econométrica, de posibles subcentros de zonas con 

residuos significativamente positivos en una regresión en donde la variable dependiente es 

la densidad de empleo y la independiente la distancia al CBD, y   



4. Estimación de modelos no paramétricos con el concurso de la regresión local o 

geográficamente ponderada (L o GWR, por sus siglas en inglés), con el objetivo de detectar 

picos de densidad una vez que el manto simulado ha sido ajustado localmente, teniendo en 

cuenta dos dimensiones, y considerando el efecto de las zonas cercanas. 

Establecimiento de áreas de influencia y polígonos de localidades 

La construcción del modelo de concentración y dispersión emplea el modelo policéntrico de 

asentamientos de población para la identificación, en términos conceptuales, del entorno 

metropolitano, tomando como base los centros y subcentros definidos con anterioridad. La 

definición del entorno o área de influencia está en función del nivel de jerarquía y centralidad de 

cada área metropolitana, reconocida como una red de ámbito regional.  

El área de influencia de una red de localidades está en función del atractivo de las mismas que 

depende fundamentalmente de su geografía y atractivos naturales, del número y la calidad de sus 

infraestructuras, la calidad de sus servicios y de la posición en la red, lo que significa que cuanto 

mayor sea su atractivo, mayor será su área de influencia. 

A nivel general, una red se mide con criterios de centralidad, los cuales están definidos por las 

características propias de los protosistemas. Es decir, la centralidad en una red, es asignada en 

función de la posición estructural de la localidad en la red; no se trata de un atributo intrínseco de la 

localidad, sino que depende directamente de la forma de la red. Por ejemplo, en una red con forma 

de estrella el nodo central ocupa un valor de centralidad máximo, mientras que los nodos de las 

puntas toman valores de centralidad menores.  

Dadas las medidas de jerarquía de localidades y centralidad, es necesario definir un algoritmo que 

permita identificar un área o polígono de influencia de localidades para redes en el ámbito local y 

para ciudades o metrópolis en el caso de redes en el ámbito regional, previamente identificados en 

función de elementos como:  

1. Localización del centro (coordenadas). 

2. Delimitación del espacio construido. 

3. La distancia al nodo más cercano. 

4. Atractivo del nodo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red


5. Posición del nodo. 

6. Distancia, tiempo y costo de acceso al nodo. 

Otro factor importante a considerar es el tamaño del cluster (en las redes de ámbito local), de la 

ciudad o la zona metropolitana (en el caso de las redes de ámbito regional) ya que el tamaño del 

área de influencia está indudablemente en función de su tamaño. El tamaño del área de influencia 

estará delimitado por factores geográficos o físicos cuando éstos impongan una barrera al 

crecimiento de la red. También existirán limitaciones cuando no sea posible alcanzar un umbral 

mínimo de interacción entre nodos, ya sea en términos de infraestructuras o de flujos de personas o 

de bienes y servicios.  

Caracterización de flujos 

El análisis de redes se fundamenta en el descubrimiento y evaluación de los vínculos o relaciones 

entre nodos (localidades, centros, subcentros, ciudades o zonas metropolitanas dependiendo del 

ámbito de la red). La caracterización de flujos permite identificar una red, así como su ámbito de 

acuerdo al vínculo o relación estudiada, permite interpretar las oportunidades y limitantes que surgen 

de las características de una estructura de la red, en diferentes escalas de análisis (local, regional, 

nacional).  

La identificación y caracterización de flujos en una red se realizan con base en los siguientes 

elementos: 

1. Contenido: se refiere al contenido del flujo de comunicación a través de la red (personas, 

bienes o servicios, dinero, información, etc...);  

2. Direccionalidad: hay casos en los que los vínculos son recíprocos; sin embargo, hay 

relaciones donde el flujo circula con más intensidad hacia un sentido de la relación o son 

relaciones de una sola dirección;  

3. Duración: las redes tienen un determinado período de vida; 

4. Intensidad: se puede entender como el grado de implicación de los actores vinculados 

entre sí, y  



5. Frecuencia: es necesaria una relativa repetición de los contactos entre los actores 

vinculados para que tal vínculo perdure.   

La distribución espacial de las relaciones económicas está vinculada directamente con la 

productividad de una localidad y está referida al grado de accesibilidad que tiene dicha localidad a 

las industrias y comercios, y a su capacidad para aprovechar las oportunidades que existen en el 

área en la que se asienta.  

Los indicadores de flujo se estimarán en términos directos e indirectos con información propia de las 

localidades y de: 

–  Flujos carreteros y corridas de autobuses; 

–  Flujo de bienes y servicios; 

–  Flujo de personas (laboral, turístico…).  

Además, se considerarán elementos como: 

– Distancia, tiempo y costos de transportación 

– Integración a cadenas productivas  

Tipificación de la morfología de redes 

La morfología de una red puede identificarse a partir de los siguientes elementos básicos: 

1. Anclaje o localización: punto inicial o de partida de la red (referencia), la cual determina la 

“estructura de oportunidad”, esto es la facilidad de acceder a los recursos de otros nodos;  

2. Accesibilidad: fuerza con la cual el comportamiento de un nodo está influenciado por su relación 

con otros nodos. Es posible calcular dos tipos de accesibilidad: 

 Por proximidad (shortest path closeness): se refiere a la menor distancia topológica 

o relacional de cierto nodo a todos los demás, y  



 Por intermediación (shortest path betweenness): indica nodos que se hallan en la 

menor distancia topológica entre otros nodos. 

3. Densidad: está en función del número de vínculos que existen dentro de ella, y 

4. Rango: en todas las redes algunos nodos tienen acceso directo a otros nodos. Un rango de 

primer orden está dado por número de nodos en contacto directo con el nodo sobre el que se 

localiza la red. 

Los elementos que conforman una red, nodos y flujos, se caracterizan de la siguiente manera: 

Número de nodos: 

 nodosN  

Tamaño de la red: 
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donde Z es un flujo entre dos nodos, i indica el nodo de origen y j indica el nodo de destino. 

La densidad de una red, definida como el número de relaciones efectivas (tamaño de la red) dividido 

por el número de relaciones posibles, excluyendo la diagonal principal de la matriz de relaciones, (es 

decir se excluyen las relaciones de un nodo consigo mismo).  

La densidad se define como un índice que varía entre 0 y 1. Donde el 0 representa una red con 

densidad nula y 1 representa una red con totalmente conectada.   
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La transitividad de una red se representa como el porcentaje de triadas donde los elementos están 

directa o indirectamente conectados sobre el total de triadas conectadas posibles 
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Los niveles de cohesión de una red pueden establecerse con medidas de distancia geodésica, 

donde la medida es definida como la suma del número de pasos, del camino mínimo, para conectar 

dos nodos. Cuando la conexión entre dos nodos es efectiva, se contabiliza el valor de la primera 

potencia en la que han conectado en la matriz de geodésicos (camino mínimo) y se continua el 

proceso hasta las n potencias. El diámetro: es el valor mayor en la matriz de geodésicos: 

)( ig gMaxD  , donde 
ig son los valores de los geodésicos. 

La centralidad de una red es el número de vínculos que se relacionan con el nodo, es decir, el 

número de nodos que forman su vecindario.  

La teoría de sistemas proporciona el instrumental matemático básico para el trabajo con redes. El 

instrumental se basa en el cálculo matricial y en la elaboración de indicadores que revelan las 

características de la red y los nodos que la componen.  

Las matrices básicas de la teoría de grafos son la matriz de adyacencia, la matriz de accesibilidad y 

la matriz de distancia geodésica.  

La matriz de adyacencia indica cuando existe una conexión directa entre dos nodos de la red en un 

grafo. Es una matriz cuadrada y binaria, donde un valor 0 indica la ausencia de relaciones entre dos 

nodos, y un valor 1 indica que dos nodos están directamente relacionados.  

La matriz de accesibilidad,  indica si un nodo de la red está conectado con otro, sea de forma directa 

o indirecta. La matriz de accesibilidad también puede ser ponderada (no binaria) cuando muestra el 

número total de conexiones entre pares de nodos. 

La matriz de distancia determina la ruta más corta que atraviesa el mínimo número de arcos para 

desplazarse entre los dos nodos.  

A partir de estas matrices pueden calcularse estadísticos como: 

 tamaño de la red,  



 densidad de la red,  

 transitividad de la red,  

 distancia geodésica,  

 diámetro de una red y  

 flujo máximo. 

Según Boix, R (2003, 23) pueden distinguirse las siguientes tipologías de redes: 

a) Atendiendo a la naturaleza de la externalidad de la red: redes de complementariedad y  redes de 

sinergia.  

b) Atendiendo al tipo de articulación de estructura urbana: redes jerárquicas, policéntricas y 

equipotenciales.  

Redes de complementariedad: se dan entre centros especializados y complementarios, 

interconectados a través de interdependencias de mercado, de manera que la división de funciones 

entre estos nodos asegura un área de mercado suficientemente grande para cada centro y posibilita 

que se alcancen economías de escala y de aglomeración.  

Redes de sinergia: se dan entre centros con una orientación productiva similar, que cooperan entre 

ellos de forma no programada. En este tipo de centros el concepto clave es que la sinergia se 

obtiene de la cooperación, y por tanto, las externalidades las provee la misma red. 

Redes jerárquicas o redes de jerarquía determinada: son las que se teorizan en los modelos de lugar 

central. Las relaciones entre los nodos de la red son asimétricas, y el sistema es de tipo “areal”, es 

decir, comporta contigüidad espacial entre las partes y predeterminación de las relaciones 

espaciales posibles entre los nodos del sistema.  

Redes multipolares (policéntricas) o de especialización local estable: Las relaciones de intercambio 

entre nodos pueden basarse en la complementariedad o en la sinergia, aunque no tienen por qué 

ser simétricas (de igualdad), sino que pueden ser fuertemente asimétricas, incluso de dominancia-

dependencia. En este caso, las funciones urbanas se dividen entre varios nodos, en combinaciones 

locales de diversos tipos y dimensiones, aunque no vienen dadas a priori como en el caso de las 



redes jerárquicas. No obstante, su distribución tampoco es casual, sino que los nodos se organizan 

buscando conseguir unas economías de aglomeración determinadas.  

Redes equipotenciales o de indiferencia localizativa: las relaciones entre los nodos de la red son 

simétricas o casi simétricas y no obedecen a un patrón predefinido. La actividad no sigue un patrón 

definido de localización, de manera que cualquier actividad puede localizarse en cualquier nodo de 

la red, en base a relaciones de complementariedad, sin que exista un centro definido de la red  

Metodología para identificar tipologías de redes 

En la práctica, los modelos de gravedad y las estimaciones para la búsqueda de 

complementariedades, son dos tipos de metodologías que determinan la existencia de redes:  

1. Los modelos de gravedad, que utilizan datos de flujos para identificar redes de sinergia, y  

2. Los modelos de complementariedad, que utilizan estimaciones basadas en la búsqueda de 

datos de stock para el establecimiento de redes de complementariedad.  

La detección de las redes de sinergia hace posible estimar un modelo de gravedad a partir de datos 

de movilidad laboral y distancias medidas como tiempos de desplazamiento entre cada nodo. El 

modelo de gravedad relaciona las masas con las distancias (número de lugares de trabajo 

localizados en la localidad) y estima fundamentalmente relaciones de jerarquía.  

Existen dos procedimientos para detectar redes de sinergia o de complementariedad: 

1) Con datos de flujos desagregados por sectores o actividades para determinar los pares de 

localidades entre los que existen fuertes intercambios sinérgicos y complementarios.  

2) Identificando la estructura de la red y superponiendo en ella las especializaciones de las 

localidades, de manera que puedan establecerse entre cada par de localidades conectadas por una 

relación de red, la relación es de complementariedad o sinergia, con base en su especialización. 

Este procedimiento utiliza datos de flujo y de stock. 

Si las localidades entre las que existe una relación de red tienen la misma especialización, se 

considera que la relación de red es sinérgica, y en caso de que cada una tenga una especialización 

diferente, la relación se considera de tipo complementaria. 



Cálculo de indicadores de concentración dispersión 

Una vez definidas las jerarquías de cada uno de los elementos de las redes (en cada uno de los 

ámbitos local y regional) como la suma de las jerarquías estimadas de las localidades que los 

integran, y una vez identificados el número y la intensidad de las relaciones que integran los dos 

niveles de análisis de las redes, es posible definir los indicadores de concentración-dispersión de 

cada unidad de análisis en su ámbito de pertenencia. 

Así, la medida de concentración se define en términos del número de nodos y la jerarquía de cada 

uno de ellos multiplicado por el número e intensidad de relaciones, todo ello ponderado por la 

superficie que ocupa y la morfología de la red. 

De esta forma una red con un número elevado de nodos con un nivel de jerarquía bajo y un escaso 

número de relaciones de baja intensidad, tendrá un índice de concentración bajo, en relación una 

red con el mismo número de nodos pero con un número e intensidad de relaciones mayor. 

Conclusiones 

Se debe destacar la importancia de contar con medidas que detallen de mejor manera el fenómeno 

de concentración-dispersión de población, sobre todo en países como México, donde existen 

grandes disparidades en la distribución de población. Este tipo de mediciones permiten identificar y 

caracterizar la dinámica socioeconómica y la forma en cómo interactúan las diferentes localidades, 

en diferentes niveles de agregación.  

La metodología permite identificar un sistema policéntrico capaz de detectar redes diferenciadas de 

sinergia y complementariedad y abre la puerta para una reflexión necesaria sobre las formas en las 

cuales interactúan las localidades, para formar centros urbanos, pero también sobre la forma en 

como interaccionan las localidades dispersas con el resto de las localidades, al menos en México, y 

permite reflexionar sobre cuáles son las formas en que éstas se hacen llegar los bienes y servicios 

necesarios para su subsistencia. 

La metodología permite además la identificación de nuevos centros y subcentros capaces de 

articular las relaciones con localidades cuyo grado de especialización es muy bajo y viceversa, 

identificar nodos de alta concentración de personas, viviendas y todo tipo de infraestructuras.  



Bibliografía 

Boix, R. (2003), “Redes de ciudades y externalidades”, Tesis doctoral, mayo 2003. Departamento de 

Economía Aplicada, UAB. 

Camagi, R. (2005), “Economía Urbana” 1era Edición, en castellano, Anthony Bosch Editores, 

Barcelona. 21  

Cerda. J.; Marmolejo: C. “De la Accesibilidad a la Funcionalidad del territorio: una nueva dimensión 

para entender la estructura y el crecimiento urbano residencial de las áreas metropolitanas de 

Santiago (Chile) y Barcelona (España)”, EURE, Revista Latinoamericana de Estudios Urbano 

Regionales.  

Dale-Johnson, D.; Brzeski,W.(2001); “Spatial Regression Analysis of Comercial Land Prices 

Gradients”.Working Paper.2001-1008.USC LUSK Center of Real Estates, University of Southern 

California.  

García-López, M.A. (2007): “Estructura Espacial del Empleo y Economías de Aglomeración: El Caso 

de la Industria de la Región Metropolitana de Barcelona”, Architecture, City & Environment, 4, pp. 

519-553.  

Marmolejo, C.(2008):” La localización intrametropolitana de las actividades de la información”, Libro 

electrónico, Centro de documentación Fundación CIDOB Aula Barcelona.  

Marmolejo, C.(2009):” Vuelta a la Barcelona Postindustrial: análisis de los riesgos y las 

oportunidades del urbanismo orientado a la economía del conocimiento, en “La Ciudad del 

Conocimiento” Universidad Autónoma de Nuevo León; Monterrey, México  

Marmolejo, C.; Roca, J.(2006) : “Hacia un modelo teórico del comportamiento espacial de las 

actividades de oficina.” Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. 

Barcelona: Universidad de Barcelona, 15 de julio de 2006, vol. X, núm. 217  

Marmolejo, C.; Roca, J.(2008) :“La localización intrametropolitana de las actividades de la 

información: un análisis para la Región Metropolitana de Barcelona 1991-2001 ”. Scripta Nova. 

Revista Electrónica de Geografía y Ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, vol. XII, 

núm. 268.  

Marmolejo, C.; Stallbohm,M.(2008). “En contra de la ciudad fragmentada: ¿hacia un cambio de 

paradigma urbanístico en la Región Metropolitana de Barcelona?” Diez años de cambios en el 

Mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008. Actas del X Coloquio Internacional 

de Geocrítica, Universidad de Barcelona, 26-30 de mayo de 2008.  



Montaño, R. (2007) “Metodología para identificar y caracterizar subcentros urbanos en periferias 

metropolitanas”, Facultad de Arquitectura, UNAM. 

Muñiz, I. (2003) “¿Es Barcelona una ciudad policentrica?”; Working Paper 03.09; Departament de 

Economia Aplicada; UAB.  

Trullen, J.. ;Boix, R: (2003) “Barcelona, Metropolis Policentrica En Red”,Working paper,03.03 del 

departamento de Economia Aplicada Univerdidad Autónoma de Barcelona.  

Roca,J.(1986) “ La estructura de los valores urbanos un análisis técnico empírico”. Primera Edicion 

castellano, Instituto de estudios de la Adminsitracion Local, Madrid.  

Roca,J.; Clusa,J.;Marmolejo, C; (2005):” El Potencial Urbanístic de la Regió Metropolitana de 

Barcelona”; Ajuntament de Barcelona, Barcelona España  

Roca, J.; Marmolejo, C.(2007) :“Dinámicas en la publicación/producción científica urbana: un análisis 

para las principales ciudades del mundo (1981-2002)”, Ciudad y territorio--Estudios territoriales 

[1133-4762] any:2007 vol.:XXXIX_ núm:151 pàg.:11  

Roca, J. et al (2001): “INTERREG-IIC, Estudio prospectivo del sistema urbano del sudeste europeo. 

Caracterizacion territorial y funcional de las áreas metropolitanas españolas” Informe final, 

Noviembre.  

Roca, J.;Burns, M.; et al(2003) “INTERREG-IIB, Estudio prospectivo del sistema urbano del sudeste 

europeo.” Informe final.  

Ruiz,M.;Marmolejo, C.;(2008) “Hacia Una Metodología Para La Detección De Subcentros 

Comerciales: Un Análisis Para Barcelona y su Área Metropolitana”, ACE: Arquitectura, Ciudad y 

Entorno, Año III,Num 8, pp. 199-217.  

Sacristán, I.; Roca J.(2007) "Ciudad ensimismada, islarios defensivos frente a la otredad". ACE: 

Arquitectura, Ciudad y Entorno, Año II núm. 5. pp :599-610  

Silvestro, J.M.; Roca, J.(2007). "La ciudad como lugar". ACE: Arquitectura, Ciudad y Entorno, Año II 

núm. 3. pp:400-411  

Small, K. A. & Song, S. (1994): “Population and employment densities: structure and change”, 

Journal of Urban Economics, 36, pp. 292–313. 


