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 INTRODUCCIÓN: 0. 
QUO VADIS

0- INTRODUCCIÓN

0.1- Presentación: una velocidad vertiginosa

Si hubiera que calificar nuestro domus planetario mediante una simple ojeada, ésta 
podría ser el desbocamiento de su evolución. Cuando se redactan estas páginas se 
cumple el décimo aniversario del choque en la ciudad epicentro de la globalización. En 
apenas una década, un latido de historia contemporánea, se ha pasado geopolítica-
mente del fin de la historia (Fukuyama, 1992) a la emergencia del continente asiático; 
geográficamente, de la muerte de las distancias (Cairncross, 1997) a la recrudescen-
cia de las diferenciaciones espaciales; culturalmente, de la segunda coca-colonización 
(Wagnleitner, 1994) a una mezcla plural cargada de tensiones; económicamente, de la 
camisola de fuerza dorada (Friedman, 2000), camino obligado de la prosperidad, a otro 
cortocircuito de la paradoja sobreproductiva con sustento crediticio.

Precisamente la recesión de las economías occidentales, fracaso ideológico de los 
preceptos desreguladores, no hace sino acentuar las tendencias previas. Cuanto menor 
es el reparto de riquezas, más encarnizada se vuelve la competición para conseguirlas. 
Compiten las naciones para alcanzar o mantener la supremacía; compiten las empresas, 
disputándose las clientelas; compiten las personas para alcanzar el éxito profesional; 
compiten los espacios para atraer inversiones, actividades y consecuentemente pobla-
ciones.

A la velocidad impuesta por el ritmo competitivo se añaden posibilidades tecnoló-
gicas cada vez mayores, en términos de intercambio de información, de facilidad de 
desplazamiento, de capacidad de producción y distribución. En suma, una cadencia muy 
difícil de seguir para territorios inscritos en temporalidades largas. El ritmo lento del 
arraigamiento y las herencias, capas del sustrato territorial, se mide en siglos en lo que 
ataña a la densidad de población, en décadas en lo que se refiere al rango económico. 
Aunque no sea una novedad, el desajuste crece respecto a la velocidad rápida de la 
rentabilidad, medida en balance anual de la actividad empresarial; incluso ultrarrápida, 
marcada por el cierre de negocios decisivos.

El trasfondo de movimiento constante implica, además de velocidad, distancia. Al 
respecto se observa un alejamiento similar. Por una parte una base sólida, espa-
cialmente fija, compuesta por los elementos tradicionales del territorio: autoridades 
públicas, categorías sociales con movilidad regional o a lo sumo nacional, estructura so-
cioeconómica heredada; por otra parte una esfera líquida, de redes empresariales 
y reorganizaciones destinadas a conseguir mayor eficacidad, vehiculada por categorías 
sociales en creciente desconexión con su entorno espacial. Como resultante de la con-
frontación entre ambas partes, un factor licuante de la base sólida: el contexto de 
competición global, a menudo redefiniéndose debido a las posiciones que asumen los 
distintos actores.
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Esta confrontación entre ambos elementos, sólido y líquido, se sitúa en una 
velocidad media definida por la reacción de los gestores públicos. Se mide 
temporalmente mediante periodos de gestación y vigencia de los programas públicos: 
alrededor del lustro. En esta velocidad se ubican las tomas de posición agrupadas en 
el “acompañamiento con bajo ruido de las transiciones moleculares en el conjunto del 
territorio nacional” (Veltz, 2008), si bien se reduce aquí la escala al nivel metropolitano 
con sus prolongaciones regionales. En otras palabras, las medidas para capitalizar los 
recursos (actividades, empleo, imagen y atractivo) y solidificarlos territorialmente, mini-
mizando la licuación provocada por el movimiento y sus relocalizaciones.

Estas medidas pueden recorrer un amplio arco tanto de políticas nacionales como 
de iniciativas locales. El presente enfoque se centra en dos ejes, resumidos por las si-

guientes interrogaciones extraídas del programa del 35º Congreso internacional de 
desarrollo urbano1:

“¿Cómo negocian las metrópolis intermedias con sus socios industria-• 
les un posicionamiento atractivo en la nueva economía?” Interrogación 
de naturaleza económica, relativa a la gestión del tejido empresarial y sus con-
secuencias para el municipio dentro de la competición interterritorial.

“¿Cuáles pueden ser las políticas estructurales y las modalidades de • 
cooperación entre ciudad central y otras ciudades del territorio me-
tropolitano?” Interrogación de naturaleza política, relativa a las relaciones 
entre instituciones municipales y eventuales estructuras de coordinación.

A estos dos ejes se añade un tercero, corolario del primero: el posicionamiento de 
los espacios metropolitanos respecto a los flujos económicos, en términos de atrac-
ción y de accesibilidad a gran escala, a través de las infraestructuras de transporte.

0.2- Objetivos: la montaña dio a luz un ratón

En un primer momento la parte conceptual del presente trabajo se orientaba hacia 
la búsqueda de las causas que no solamente mantienen, sino agudizan la tendencia 
competitiva: el lema de la competitividad, previo a la recesión, debería lógicamente ser 
invalidado por la misma en vez de convertirse en mantra como es el caso. A través de 
un análisis territorial se pretendía situar unos espacios urbanos dentro de los últimos 
avatares de la globalización, entendida en su matriz, la economía: un “mundo post-
2007”, calificativo discutible dado que el estallido de la crisis no constituye una ruptura 
sino revela tendencias previas, basado en la probable transformación de la organización 
socioeconómica de los países industrializados tal como ocurrió - aunque de maneras 
muy distintas - con las crisis de 1929 y 1973. Sin embargo esta inquietud llevó a aden-
trarse en temáticas lejanas, produciendo materiales posteriormente abandonados por 
resultar incoherentes.

1- http://www.
inta35.org



TRANSPURBANISMO EN EL FRENTE GLOBAL 1.0 4

Teniendo en cuenta por una parte la complejidad de la temática, por otra la esca-
sez de tiempo debido a un encaje programático que reduce la investigación a un mero 
punto final, se redujo la reflexión a la observación de los territorios inicialmente previs-
tos con la meta de discernir pautas. Estas pautas estaban destinadas a alimentar una 
reflexión de fondo centrada en la promoción económica del territorio, asumiendo sin 
pretender explicarla – ni mucho menos justificarla – una carrera competitiva a escala 
global que obliga los municipios a reposicionarse para conseguir beneficios y minimizar 
dificultades.

Los objetivos también son objetos de una reducción aunque, a diferencia de los 
contenidos, es posterior a la realización del documento y no afecta su estructura:

Este trabajo no tenía una meta concluyente en sí: estaba destinado a la prepa-• 
ración de una tesis doctoral, exponiendo conceptos previos y definiendo pará-
metros que permitan desarrollarlos. Se trataba de acotar los conocimientos 
necesarios para alcanzar los objetivos temáticos, objetivo sumamente 
reducido, resultante de la complejidad y limitaciones mencionadas.

Esta primera fase daría paso a una segunda consistente en la investigación • 
propiamente dicha, objeto de la tesis doctoral. Se pensaba proceder a una 
profundización relativa a ciertos conocimientos necesarios antes de explotar los 
parámetros anteriores para una construcción más consecuente. El objetivo de 
la segunda fase consistiría en la definición de una línea marco: una pista en la 
cual quedaría mucho por ahondar.

La tercera y última fase abarcaría los desarrollos, ulteriores a la tesis. Definida la • 
línea marco se pensaba proceder a la experimentación de distintas herramien-
tas, procurando adecuarse a las necesidades prácticas en materia de desar-
rollo económico del territorio: estudios, modelos, contribuciones a programas… 
Dado el estado aún embrionario de la reflexión, los contenidos de la tercera fase 
se concretarían al final de la segunda.

De estos tres objetivos, resumidos como preparación, investigación y desarrollo, úni-
camente queda el primero, desprovisto de sentido en sí mismo. Acabado el presente 
documento se decide no darle seguimiento con una investigación doctoral por los si-
guientes motivos:

La ausencia de coincidencia entre los centros de interés del autor y del cuerpo • 
docente de la correspondiente facultad, reforzada por el horizonte exclusiva-
mente académico de este último.

Las limitadas posibilidades de financiación, estimándose que en estas condicio-• 
nes no compensa adaptarse a los intereses de algún investigador.

Debido a este drástico recorte de las ambiciones iníciales resultaba preciso dar una 
conclusión al documento. El último capítulo, cuyo nombre anuncia la continuidad que 
se pensaba dar al presente trabajo, se esfuerza en sintetizar la información y abrir 
perspectivas: ejercicio clásico de una conclusión, pero forzado por el abandono de las 
intenciones anteriores. Este cierre forzado se repercuta a lo largo del documento dado 
que muchas tareas se postergaban a la segunda fase por motivo de su extensión. Es 
flagrante en el caso del cuarto capítulo: carece de sentido proceder a un inventario de 
herramientas que no se van a utilizar.

0- INTRODUCCIÓN
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0.3- Localización: el papel del genius loci

La localización, además de ser inherente a un trabajo de índole geográfica, tiene una 
triple meta – al menos según los objetivos iniciales – :

Ilustrar los conceptos para pasar de una aproximación teórica a casos reales;• 

Concretarlos y, en su caso, detectar tendencias contrarias;• 

Definir parámetros que permitan proseguir.• 

En primer lugar se define la escala de la localización. La conexión con la escala global 
otorga a la temática un carácter eminentemente urbano. Desde esta óptica el mundo 
rural se considera como un mero hinterland de las lógicas dominantes, ubicadas en me-
dio urbano y cuya penetración en medio rural se limita a sus prolongaciones. Asimismo 
tienen que ser urbes de un tamaño suficientes como para poder desempeñar un papel 
propio, sin la intermediación de otra ciudad cercana de mayor tamaño.

Este enfoque centrípeto no impide prestar atención al contexto geográfico de las 
localizaciones. A partir de cierto tamaño los asentamientos superan la escala munici-
pal para adentrarse en la metropolitana. Asimismo, tienen una influencia sobre los 
espacios circundantes. Este segundo punto también necesita una definición escalar. La 
provincia tiene un papel irrelevante, tanto administrativa como económicamente. La 
nación es demasiado extensa como para observar pautas específicas. La escala regional 
constituye en cambio un marco clásico del análisis geográfico. Estas regiones se entien-
den en su sentido administrativo: quizás esta delimitación no siempre se corresponda 
con las zonas funcionales pero tampoco se divisan otros criterios. La existencia de una 
autoridad administrativa, celosa de su coto territorial, constituye un factor decisivo de 
elección. Se suma la disponibilidad de herramientas: las variables estadísticas se des-
agregan siguiendo las delimitaciones administrativas. En la consideración del entorno 
regional subyace una interrogación, para cuya respuesta hubiera sido necesario alcanzar 
la tercera fase de los objetivos: ¿la consecución de implantaciones y sinergias tan sólo 
es viable en una óptica de concentración o es compatible con una redistribu-
ción territorial mediante la prolongación de las actividades, continua o discontinua?

Las localizaciones se ciñen al espacio de la Unión Europea: adentrarse en otros con-
tinentes invalidaría muchos conceptos debido a las divergencias de estructura y desa-
rrollo. Dentro del abanico de localizaciones europeas, los conocimientos lingüísticos del 
autor restringen las posibilidades a ubicaciones españolas y francesas; limitación refor-
zada por el hecho que este documento se destine a una institución española. Dado que 
ambos países comparten una frontera común, se opta por un marco transfronterizo, 
regional a falta de contigüidad física de espacios urbanos suficientemente relevantes. 
En cuanto al vínculo lógico entre ambos espacios consiste en las pautas metodológicas 
así como en el paralelismo de las observaciones.

0- INTRODUCCIÓN
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0.4- Elaboración: el uso del rastrillo

La metodología es el principal flanco débil. La dificultad para concretar la temá-
tica exacta, tras el abandono de la prospección sobre las causas de la competición, 
se tradujo en cierta confusión relativa a su acotación: según se progresaba se abrían 
perspectivas sumamente interesantes, que sin poder ignorarse tampoco podían incluirse 
bajo pena de desbordamiento.

Esta confusión metodológica se refleja particularmente en la recopilación de fuentes 
bibliográficas. Para proceder a esta tarea se utilizó un rastrillo telemático: suma de bús-
queda por autores conocidos y palabras claves en bases especializadas, asociaciones 
de ideas, consultas de bibliografías de los materiales leídos, alguna recomendación del 
director del trabajo y simplemente encuentros virtuales afortunados. Resulta evidente 
el carácter azaroso del procedimiento. En cuanto a las fuentes cartográficas y estadísti-
cas, se limitaron a un acercamiento a los materiales de las administraciones regionales, 
nacionales y europea disponibles en línea. Esta vez no se trata de una falta de organiza-
ción sino tan sólo de la limitación de plazo.

La estructura del documento consiste en un ejercicio clásico. El primer capítulo 
detalla los conceptos; contrariamente a esta introducción empieza por las consecuencias 
morfológicas, para alcanzar las causas funcionales solamente en un segundo momento. 
El segundo capítulo detalla las localizaciones en los aspectos de interés para las metas 
perseguidas: estructura urbana y posicionamiento regional. El tercer capítulo completa 
el anterior mediante el análisis de un indicador de las economías regionales, facilitado 
por el director del trabajo por motivo de una exigencia de resultados concretos. El cuar-
to capítulo procede a un repaso de las herramientas disponibles para proseguir en la 
senda marcada. En conclusión, se sintetizan los parámetros de cada capítulo y se esbo-
zan los pasos que pensaba seguir la investigación.

Ciertamente el orden de los tercer y cuarto capítulos es inverso; la estructura acor-
dada con el director consistía en un tercer capítulo consistente en métodos y datos, 
seguido por un cuarto de práctica. El motivo de esta inversión consiste en el nivel de 
desagregación del indicador explotado: disponiéndose a nivel regional, no permite lle-
gar al nivel de observación deseado sino constituye un indicador de contexto. Además 
la explotación de los materiales inventariados en el cuarto capítulo no se barajaba aquí 
sino durante la segunda fase de los objetivos.

Por ende, poco se ha respondido a la petición del director, relativa a un refuerzo  bi-
bliográfico en el primer capítulo mencionando a varias fuentes, puesto que la singulari-
dad de las referencias crea una sensación de recorrido por autores predilectos. Verdad 
es que dicho capítulo no es tanto un estado de la cuestión sino un razonamiento propio 
sobre las transformaciones del espacio y sus causas, alimentado por distintas obras que 
impactaron por su coincidencia con fenómenos que el autor presintió confusamente a lo 
largo de su recorrido profesional. Se puede definir como la elaboración de una meta 
para cuya consecución se identificarían campos de conocimiento, sobre los cuales se 
pensaba a su vez elaborar un estado de la cuestión al inicio de la segunda fase, con-
sistente en una profundización metodológica. Habiendo caducado esta intención y para 
apaciguar la ira del jurado, se hace una concesión mediante la elaboración de la figura 
nº 3, donde se citan los principales autores incidentes en la temática abarcada.

0- INTRODUCCIÓN



TRANSPURBANISMO EN EL FRENTE GLOBAL 1.07

 CONCEPTOS: DESCIFRAR TERRITORIOS 1. 
LICUADOS POR FLUJOS GLOBALES

1.1- Trasfondo evolutivo: del homo renascentiae al homo machinae

“¿No quedaría un resto de utopía en la voluntad de controlar el crecimiento de las re-
des como algunas veces se pudieron controlar las formas urbanas? El carácter orgánico 
que reviste su desarrollo podría resultar rebelde a todo intento de planificación global. 
Más que querer insertarlos en un sistema unitario, convendría detenerse sobre su parti-
cipación al paisaje de la tecnología o, lo que es lo mismo, su capacidad a regar en fineza 
la ciudad interconectándose siempre más. A las imágenes y a los modelos del sistema o 
de la maquinaria territorial deberían entonces sustituirse los del mantel y de la textura. 
Las redes configuran un mantel enmarañado; aparecen como el telón de fondo, la tex-
tura o más bien las texturas de la gran ciudad contemporánea” (Picon, 1998).

Regar, enmarañamiento, texturas: un vocabulario que supone otra forma de leer el 
espacio urbano, condicionado por lógicas ampliamente superiores a su soporte morfo-
lógico. Hasta hace poco el planeamiento urbanístico se enfrentaba al espacio despie-
zándolo, a base de sectores, de áreas, de unidades. Esta zonificación se conectaba o 
al contrario estaba limitada por las infraestructuras, esencialmente viarias: un condi-
cionante marcado por el infraestructuralismo heredado de la ingeniería, dominante en 
tiempos de reconstrucción francesa o de desarrollismo español, que contestaba a todas 
las preguntas con carreteras y ferrocarriles.

El lápiz del diseñador urbano tiende a obrar a ciegas, sino en el diseño al menos en 
sus causantes. Además por supuesto de las incertidumbres que rodean el mercado in-
mobiliario, se siente, aunque de manera confusa, que las lógicas inscritas en el espacio 
de diseño escapan a este marco. Frente a este sentimiento de impotencia los arquitec-
tos suelen recurrir a una explicación organicista, derivada de un supuesto crecimiento 
natural de la ciudad; la citación se inscribe en esta tendencia, al menos parcialmente.

Escaso lugar ocupa la poesía en una realidad dominada por las confrontaciones de 
intereses y los equilibrios de fuerza. La clave está en la palabra tecnología, a la cual 
conviene añadir finanzas. El enmarañamiento de redes de transporte, de información y 
comunicación, de tráficos aéreo y marítimo con los flujos terrestres que originan, deja 
perplejo el observador humano acostumbrado a ser la vara de medir.

Herederos del humanismo que los extirpó de la Edad Medía, los europeos fueron 
plegando el espacio urbano a sus únicas necesidades a medida que se liberaban de los 
yugos religiosos. En sí mismo no era una novedad: desde que surgió el sedentarismo 
la utilización del espacio estuvo estrechamente vinculada a la organización sociopo-
lítica y por tanto a lógicas humanas. Pero con el Renacimiento se volvió dominante 
un dibujo simétrico, no únicamente condicionado por las características del lugar ni el 
distanciamiento entre grupos sociales, que prefiguraba las geometrías expansivas de la 
Ilustración y la Revolución Industrial: las primeras dominadas por el saneamiento y el 
embellecimiento, las segundas por la irrupción del transporte mecanizado y los flujos de 
mercancías.

1- CONCEPTOS
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Esta geometría estrechamente vinculada a su uso inmediato, inscrita en tendencias 
genéricas pero inseparable de su contexto local, parece cual criatura monstruosa cobrar 
vida y escapar a su amo: ¿qué relación conserva un nudo de carreteras con las ciudades 
que lo circundan? ¿Cómo gestionar un espacio urbano transfigurado por decisiones to-
madas a miles de kilómetros de distancia?

Informatizado, geolocalizado, equipado con toda clase de artefactos electrónicos, el 
humano moderno depende siempre más de medios mecanizados. Las tendencias de re-
cuperación del espacio de proximidad, de peatonalización y en definitiva humanización, 
sólo tienen cabida como eslabón en una cadena jerárquica: se circundan al barrio, servi-
do por medios de transporte terrestre diferenciados entre corto, medio y largo alcance, 
a su vez conectados con medios aéreos así como, en su caso, marítimos o fluviales.

Desde esta perspectiva no cambia el espacio urbano, sino que de nuevo se pliega 
a nuestras necesidades, cambiando estas últimas. Se perfila la era del hombre y de la 
mujer tecnológicos: los ciborgs. El aspecto inquietante de esta metáfora no es vano. Al 
fin y al cabo, la tecnología de uso civil no es sino una consecuencia de los avances mi-
litares. De hecho surgen reacciones contra la evolución tecnológica, consistentes en in-
tentos de recuperación de las relaciones sociales en el ámbito espacial inmediato; pero, 
de igual manera que los intentos de regeneración del barrio, tan sólo son experiencias 
limitadas frente a la ola de fondo.

Para los humanos-máquinas la relación de proximidad ocupa un lugar re-
ducido, circunscrito a la residencia. Sus ocupaciones profesionales, sus amistades y 
hasta su ocio salvan una distancia siempre mayor. Se inscriben en una lógica de archi-
piélago: utilizan espacios concretos pasando de uno a otro gracias a medios de informa-
ción, de transacción y de transporte. Citando un vocabulario sociológico (Bauman, 2000) 

en un sentido espacial, utilizan ubicaciones sólidas mediante las posibilidades otorgadas 
por los flujos líquidos.

Frente a tan amplia latitud de movimientos el planificador, circunscrito a su ámbito, se 
siente desarmado. El urbanismo y la ordenación del territorio se concibieron a partir de 
una división espacial definida por los límites administrativos. Debido a la creciente falta 
de aprensión de las autoridades públicas sobre las lógicas territoriales, esta planifica-
ción se limita a actuar en la transpurbanización: las resultantes morfológicas de lógicas 
superiores, servidas por las tecnologías de transporte. Para entender estas lógicas es 
necesario explorar la vertiente funcional: la transpurbanidad, consistente en los efectos 
de las dinámicas mundiales en las localizaciones urbanas y por extensión territoriales.

1.2- Traducción espacial: el archipiélago desmaterializado

Desde hace varias décadas la gestión urbana ha ido indagando más allá del planea-
miento urbanístico y fueron emergiendo los planes estratégicos, acompañados de con-
ceptos como la economía de archipiélago, la competición entre ciudades o el marketing 
urbano. Todos comparten un significado implícito. No se habla más de naciones, regio-
nes o territorios en el sentido de conjunto. Es una inversión del concepto de gestión ter-
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ritorial tal como se ideó: se trata de posicionar cada componente en una carrera hacia 
el éxito y no de promover un desarrollo compartido por todos, aunque el discurso oficial 
no pueda dejar de ampararse en el beneficio colectivo.

Consciente o inconscientemente, esta evolución se divisa hasta en la producción car-
tográfica. Abundan los mapas temáticos cuya representación gráfica es puntual, lineal 
o en superficies discontinuas. Desde la perspectiva territorial no se admitirían las super-
ficies en blanco: el espacio se divide en superficies artificiales, naturales y antropizadas 
(figura 1). Pero no se pretende representar los usos del suelo sino las dinámicas que 
los originan, dibujando otra percepción del espacio. En lugar de las divisiones proceden-
tes de la organización administrativa, en comarcas, provincias o a lo sumo el concepto 
morfológico-funcional de aglomeraciones, aparece un espacio de polos unidos por flujos 
lineales (figura 2): una cartografía que devuelve a los conceptos de sólido y líquido del 
humano-máquina.

Analíticamente las corrientes de pensamiento se adaptan a la evolución, paso a paso 
y de manera confusa frente a la complejidad y multiplicidad de los fenómenos. La cons-
tante en las ideas se halla en la primacía de la funcionalidad sobre la morfología. Res-
tringiéndose a la vida intelectual francesa, se pueden distinguir conceptos trasladables a 
toda Europa, con matices nacionales y regionales inducidos por el grado de desarrollo:

La tendencia a la metapolización (Ascher, 1995), del griego “hacia la ciudad”: • 
el espacio urbano salva la distancia y se relaciona mediante los intercambios, 
utilizando las infraestructuras de transporte como columna vertebral. No impor-
ta que esté discontinuo, separado por espacios rurales o que existan rupturas 
administrativas. La clave de lectura reside en los flujos internos, organizados en 
modelos mono o policéntricos situados en los espacios urbanos históricamente 
dominantes o en nuevos polos urbanos: desarrollos impulsados por la Adminis-
tración, centros comerciales, parques tecnológicos...

Ciertas áreas se describen mediante el neologismo de rurbanización: difusión • 
de los estilos de vida urbanos en medio rural, bien por instalación de nuevos 
residentes procedentes de las ciudades o bien por dependencia a los centros 
de trabajo situados en medio urbano. Morfológicamente siguen siendo espacios 
rurales, con predominio de superficies naturales o cultivadas, pero los estilos de 
vida se importan desde las ciudades y una parte creciente de la población no 
vive de actividades agrarias sino terciarias, vinculadas a redes de producción e 
intercambio mediante la movilidad y la tecnología.

Sin embargo, la definición anterior se restringe a los espacios rurales capaces • 
de conectarse a las dinámicas urbanas, por ser incluidos en áreas de influencia, 
conectados mediante infraestructuras de transporte u otras modalidades. Se 
excluyen los espacios rurales tradicionales o a dominante agroindustrial, cuyo 
futuro se presenta incierto.

Más recientemente la interterritorialidad (Vanier, 2008) devuelve protagonismo • 
a las instituciones territoriales – esencialmente las regiones – buscando moda-
lidades de gestión situadas entre los “gobiernos de territorios”, en el sentido 
espacial, y los “gobiernos de usos”, en el sentido funcional.
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Fig. 1- Un “mapa de verdes”:
esquema de desarrollo de los sectores Cadoule y Bérange

a partir de las redes de transporte público interurbano.

El mapa no admite espacios en blanco: la gama de verdes y azulados 
ocupa la mayor parte, representando cultivos, espacios naturales e 
hidrografía. Aunque no sean los mayores protagonistas de las dinámi-
cas, se los presta atención articulando la ordenación con sus valores 
– en este caso, la estructuración de la creciente presión urbanizadora 
debida a la inclusión en una aglomeración urbana en expansión  –.

Fuente / Source: Schéma de Cohérence Territoriale de Montpellier Agglomération
Communauté d’Agglomération de Montpellier, 2006

Fig. 2- “Mapas de blancos”:
principales dinámicas económicas y sociales

del territorio francés (años 90).

El fondo de los mapas permanece en blanco, en 
este caso un ligero amarillado por motivos gráfi-
cos. Los elementos cartografiados se representan 
mediante puntos (polos) y líneas (flujos), cuya es-
pesura puede convertirlas en superficies. Su ubi-
cación es simbólica y su superficie depende de su 
importancia en las dinámicas, no del espacio que 
ocupan realmente. No se cartografía el espacio 
sino las lógicas que lo reconfiguran.

Fuente:
Roger Brunet, Jacques Sallois
Les dynamiques du territoire
DATAR - RECLUS, 1995

De los “mapas de verdes” a los “mapas de blancos”:
cohesión territorial versus competitividad urbana
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En resumen, son distintas maneras de aprehender los cambios en las relaciones en-
tre escala global, ciudades y territorios rurales, vehiculados por los intercambios inmate-
riales y la creciente movilidad tanto dentro como entre los niveles escalares.

No solamente se trata de un archipiélago cartográfico, sino que la tendencia a la 
desmaterialización es creciente: movilidad, intercambios, comunicaciones atravie-
san el espacio y requieren infraestructuras, pero no se inscriben en el mismo puesto que 
varían constantemente de intensidad y dirección. Las modalidades de gestión inscritas 
en ámbitos espaciales tan sólo abarcan parte de la inmaterialidad, siendo orígenes, des-
tinos o etapas; o mucho peor, meros espectadores de los movimientos.

Si cambia la percepción inevitablemente cambia el enfoque. Los espacios en blanco 
del mapa, de lejos mayoritarios en términos de superficie, aparecen como olvidados. 
Los polos del mapa siempre son espacios urbanos, tanto ampliaciones de urbes exis-
tentes como nuevos focos comerciales, neo-industriales o terciarios. En cuanto a los 
flujos, atraviesan los espacios intermediarios sin dignarse a detenerse: el efecto túnel 
de las infraestructuras de transporte bien puede trasladarse a las pautas económicas. 
De hecho la relación entre concentración económica y conexión a las redes de trans-
porte es un clásico de la geografía económica: “algunos lugares resultan especialmente 
privilegiados debido a la configuración de la red (lugares nodales), mientras que otros 
obtienen beneficios muchos menores (lugares intersticiales)” (Vickerman 1996, in Gu-
tiérrez Puebla 1998).

Este proceso de desmaterialización se inscribe en la lógica histórica de los intercam-
bios: desde el trueque de objetos, pasando por la moneda metálica, los medios de pago 
en papel – letras de cambio, billetes, cheques – hasta la actual información numérica 
vehiculada por medios informáticos. Tratándose de territorio, fruto de la relación de los 
elementos materiales que son una sociedad y su espacio, además inscrito en el contexto 
de inmovilidad que constituye el necesario periodo temporal alargado, surge la pregunta 
de saber hasta dónde es factible la desmaterialización.

Aparece un horizonte peligroso cuando la máxima autoridad intelectual de la globali-
zación, refiriéndose a la creciente privatización de la autoridad ejecutiva y la progresiva 
primacía de esta última sobre el poder legislativo, califica esta tendencia de “segmenta-
ción emergente en el corazón de un ensamblaje en el cual no tiene significado que haya 
alguna” (Sassen, 2006). Si el territorio se construye siguiendo una lógica centrípeta en 
torno a su autoridad, ayer aristocrática, hoy administrativa; si está sometido a tenden-
cias centrífugas inducidas por “ordenes específicos” dentro de los cuales se adivinan 
corporaciones multinacionales y fondos inversores, externos al territorio y cuyo poderío 
les permite cambiar de localización en función de sus intereses; ¿la desmaterializa-
ción no culminaría en una desterritorialización, volviendo ingobernables espacios 
cuyas lógicas son extralocales - o extranacionales, en cualquier caso políticamente in-
aprensibles - ?

A día de hoy el proceso es demasiado nebuloso como para poder contestar. De la 
suma de antagonismos, intereses, debilidades y necesidades quizás nazcan modalida-
des mixtas. En la trilogía territorio-autoridad-derechos serían poderes públicos espaciali-
zados que conserven la esfera del territorio y compartan la autoridad con entes privados 
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exteriores, cuya situación predominante les permitan dominar en el ámbito de los dere-
chos. Aunque tal vez este guión no sea lo suficientemente imaginativo: al fin y al cabo 
se trata de la culminación de las lógicas actuales.

Esta desterritorialización no se entiende solamente como una abstracción espacial 
permitida por los avances tecnológicos (Gutiérrez Puebla, 1998), aunque desde luego 
éste sea su medio principal, sino como la pérdida del control de los espacios por sus so-
ciedades. Aquí también cabe matizar: la fragmentación tiene un frente sociológico que 
resta sentido al término de sociedad en su conjunto (Castells, 1996). Para los humanos-
maquinas, pertenecientes a las categorías más avanzadas bien por su poder adquisitivo 
o bien por su dedicación profesional, la licuación abre una amplia gama de posibilida-
des. A falta de intereses compartidos por las distintas categorías se definirá una socie-
dad por su elemento más tangible, la autoridad administrativa, cuyo cometido incluye la 
obligación de mantener cierta cohesión.

1.3- Una meta: conectar las escalas

De la anterior sucesión de conceptos – creciente complejidad de la morfología artifi-
cial, especialización y consecuente jerarquización de los espacios debido a las posibilida-
des de desplazamiento, reorganización a partir del espacio urbano salvando distancias, 
desmaterialización y rematerializaciones puntuales, alejamiento de la esfera de las deci-
siones tanto de los espacios como de las sociedades – se desprende un hilo conductor 
escalar. Algunos actores tienen libertad de movimiento, con una amplitud variable según 
su importancia, otros en cambio están vinculados a su procedencia espacial. Para estos 
últimos, conectarse a las escalas superiores constituye una vía para compensar su pos-
tura debilitada. Utilizando un vocabulario mercantil puede calificarse como la definición 
de oferta territorial que satisfaga la demanda empresarial; junto a la negociación de 
contrapartidas que reduzcan el grado de volatilidad de las implantaciones.

La cadena administrativa es evidente, siguiendo la jerarquía de autoridades locales, 
regionales, nacionales y hasta continental. Sin embargo la cadencia de la licuación, de-
finida por la relación velocidad-distancia (rápida-global o en defecto supranacional) de 
los actores económicos, lleva cada eslabón espacial a definir vías propias de conexión; 
recrudeciéndose la competición con los demás espacios. En definitiva no se trata tanto 
de un encaje escalar, cada una conteniendo los niveles inferiores, sino de una conexión 
interescalar vinculando componentes entre sí salvando distancias. Sin embargo la in-
fluencia de la dimensión escalar – sus niveles y la relación entre los mismos – tampoco 
es negable, habida cuenta que ha sido el marco de una construcción territorial plurise-
cular. De hecho constituye el procedimiento seguido en el siguiente capítulo, concebido 
como un acercamiento clásico a los espacios elegidos.

Seguir la lógica económica de los intercambios conduce de nuevo a interesarse por 
rutas interespaciales en vez de piezas espaciales. De entrada resulta extraña esta visión 
de flujos inmateriales capaces de recomponer el espacio, como si de hilos invisibles se 
tratasen. Para adentrarse en su exploración se empieza por precisar su composición: 
naturaleza, impulsores y motivos, origen y destino, recorrido, consecuencias para el 
municipio.
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Naturaleza• : se agruparán los flujos en tres grandes categorías, informativos, 
financieros y comerciales. Los flujos de personas, sean por negocios, turísticos 
o laborales, se consideran incluidos en [los dos primeros] o consecuencias de 
[el tercero] las categorías mencionadas.

Informativos: son decisivos para la consecución de ventaja en la com-• 
petición así como la toma de decisión. Vehiculan los avances tecnológi-
cos e industriales y los elementos claves para los responsables. Desde la 
perspectiva investigadora presentan el obstáculo difícilmente salvable del 
secretismo: cada actor limita al dominio público la información que no 
considera relevante.

Financieros: el proceso de liberación de los capitales de sus trabas legisla-• 
tivas, por tanto espaciales, ha incrementado el papel decisivo que siempre 
ostentó esta categoría. Obviando su complejidad y opacidad, su acceso 
no está al alcance de una política territorial: la regulación financiera es 
asunto de los gobiernos nacionales y siempre más sujeta a acuerdos in-
ternacionales. Desde la presente perspectiva se abarcan en imagen nega-
tiva, mediante la mejora del atractivo espacial para los inversores.

Comerciales: consisten en una declinación de la categoría anterior, dife-• 
renciándose en la medida que se refieren a mercancías – bienes o servi-
cios – en vez de obligaciones. Esta referencia ofrece puntos de engan-
che: lleva a sectores de actividad y volúmenes de intercambios, medidos 
estadísticamente y que se pueden concretar en el espacio. El enfoque se 
limita a esta última categoría por ser tangible.

Impulsores y motivos• : los impulsores son las empresas, por debajo de las 
cuales se halla el enmarañamiento de proveedores y subcontratas, con el mo-
tivo evidente de conseguir beneficios. Los receptores son las clientelas, cuyo 
motivo de contratación o compra lleva en el caso de entidades mercantiles a un 
nuevo enmarañamiento de empresas y clientelas. Estas entidades figuran en 
registros que permiten su categorización y localización.

Origen y destino• : inscribiéndose en localizaciones concretas, estos indicado-
res constituyen ganchos cuantitativos – y a lo sumo cualitativo, diferenciando 
entre tipos de mercancías – que permiten relacionar los flujos con el espacio. 
Las herramientas pertenencientes a esta categoría se agruparán bajo la etique-
ta de indicadores de localización. Constituyen la escala local del trabajo, 
referida a la vertiente interna: la transformación del espacio debido a implanta-
ciones y reorganizaciones.

Recorrido: • situado entre el origen y el destino, incluye etapas – aunque por 
motivos de identificación estadística estas últimas probablemente se traten 
como destinos – así como cadenas de intermediación y distribución que inducen 
condicionantes (costes del transporte, rupturas de carga, acceso a mercados, 
implantación de operadores…). Las herramientas referidas a esta categoría, 
que constituye el enlace entre escalas local y global, se etiquetarán como 
indicadores de recorrido.
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Consecuencias para el municipio: • el impacto de las implantaciones e inter-
cambios en la economía local tiene consecuencias para el municipio o área me-
tropolitana. Por tanto no se ciñe a las empresas y profesionales que participan 
en los intercambios sino involucra a los gestores públicos. Las herramientas re-
lativas a este punto, que abarca políticas públicas y competición interterritorial, 
se etiquetan como indicadores de posicionamiento. Constituyen la escala 
global o en su defecto continental – la Unión Europea – en función de los in-
dicadores disponibles.

La relación entre flujos y espacio permite detectar el momento de la intervención 
desde la perspectiva de la gestión territorial. Dado que la desmaterialización inducida 
por la reducción de distancias se localiza en puntos de origen, destino y etapa, que vin-
cula entre sí actores inscritos cada uno en un contexto local, su proceso se acompaña 
de una reorganización tangible en el espacio (figura 3).

1.4- El clúster, ¿una herramienta innovadora?

El último concepto evocado por el esquema anterior (figura 3), los clústeres – o ra-
cimos si se prefiere un vocablo íntegramente castellano – es sin duda el concepto más 
en boga en los círculos de estudios y gestión económica relacionados con el espacio. El 
iniciador hace dos décadas del auge de los clústeres los define como “grupos de em-
presas interconectadas y de instituciones asociadas, ligadas por actividades e intereses 
comunes y complementarios, geográficamente próximas” (Porter, 1998). Desde la Co-
misión Europea se hizo más compleja la definición: “agrupaciones de empresas (under-
takings) independientes – nuevas empresas (start-up) innovadoras, pequeñas, media-
nas y grandes empresas así como organismos de investigación – operando en un sector 
y región particulares y diseñados para estimular la actividad innovadora promocionando 
interacciones intensivas, compartiendo instrumentos (facilities) e intercambiando cono-
cimientos, así como contribuyendo efectivamente a las transferencias de tecnologías, el 
funcionamiento en red y la diseminación de información entre las empresas dentro del 
clúster” (Community Framework for State Aid for Research and Development and Inno-
vation, 2006).

¿En qué se diferencian de los sistemas productivos locales o de los medios innova-
dores, incluyendo sus distintas variantes (distritos industriales, regiones-aprendizaje…)? 
Se pueden identificar tres factores:

El primero y más importante es el papel de la autoridad pública. En los medios • 
innovadores se otorga un papel importante a las instituciones, si bien variable 
en función de las tipologías (Moulaert y Sekia, 2003). Cierto es que en los sis-
temas productivos locales las instituciones intervienen en una fase posterior, 
desarrollando los tejidos existentes. Pero en el concepto de clúster las institu-
ciones están relegadas a una mera figura de asociado. La clave no es el espacio 
ni la autoridad pública, sino las relaciones entre empresas, entes que gozan del 
favor de los intelectuales de corte liberal que originaron el concepto. Incluso se 
ha pretendido excluir las instituciones del concepto de clúster, diferenciándolo 
de los sistemas de innovación donde sí tendrían un papel (Isaksen y Hauge, 
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Figura 3: fl ujos y
reorganización del espacio

Ilustración: los lugares-flujos (Halbert & Rutherford, GaWC 2010). Resumen de una aproximación para el desarrollo inmobiliario en ciudades

Proceso Interpretación

Flujos moldeando lugares Las inversiones en desarrollos inmobiliarios contribuyen a la (re)producción de entornos edificados e infraestructuras Los flujos de capital moldean el paisaje de la organización espacial y el funcionamiento diario de las ciudades

Lugares moldeando flujos Entorno regulatorio, normas e instituciones, atributos físicos y funcionales de las ciudades atraen inversiones específicas Los lugares seleccionan / adaptan los flujos de capital

Sistemas sociotécnicos (1): prácticas cotidianas
Las decisiones inversoras necesitan entradas de datos de fuentes multiples. La recopilación y el análisis de datos movili-
zan numerosos actores conmutando entre sectores (finanzas, propiedad, legislación, política, técnica, etc.)

El proceso de conmutación se realiza parcialmente desarrollando una red de producción de conocimiento que 
asegura el encuentro entre inversores financieros y edificación

Sistemas sociotécnicos (2): relaciones de poder
El papel creciente desempeñado por los inversores se sobrepone a las consideraciones inmobiliarias tradicionales. Recon-
figuración de las relaciones de poder con todos los conmutadores, existentes y nuevos

La financiarización de la producción edificatoria lleva a una nueva confiuración de poder, que redefine el papel y la 
legitimidad de las autoridades públicas

Sistemas sociotécnicos (3): continuum transescalar Las inversiones de capital en ciudades circulan entre actores/escalas local, regional, nacional y global Fluidificación de las relaciones sociotécnicas en una geografía blanda de circulación global de capitales
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2002). Aún habría que precisar si dichas instituciones son únicamente los or-
ganismos investigadores y las empresas públicas o si se pueden extender a las 
administraciones territoriales.

El segundo factor es la escala. Los sistemas productivos locales se definieron • 
precisamente a partir de la escala local, en regla general identificada con el 
municipio por razones de disponibilidad estadística. En los medios innovadores 
la escala suele provenir del ámbito espacial del ente público más relevante: 
a menudo la autoridad regional, aunque también se aplica a nivel municipal. 
En cambio la proximidad geográfica evocada en la definición de los clústeres 
resulta muy difusa. Los clústeres se basan en las interacciones entre empresas 
cuyas actividades están relacionadas: en una era marcada por las facilidades 
de comunicación, de desplazamiento y de transporte, se resta mucha importan-
cia a la distancia y por tanto al arraigo espacial. Así se han descrito clústeres 
regionales, nacionales e incluso internacionales, estos últimos con la condición 
de situarse en países colindantes. Hasta se ha pretendido definir los límites del 
clúster a partir de sus desbordamientos (Porter, 1998): spillovers, también tra-
ducido como externalidades.

El tercer factor de diferenciación no es inherente a la teoría sino fruto de los • 
estudios que se desarrollaron. Mientras que los sistemas productivos locales se 
han utilizado para caracterizar los tejidos municipales, a veces con un carácter 
dominantemente tradicional (industria clásica); que los medios innovadores se 
preocupan más por analizar los entornos y las relaciones entre actores que 
las actividades en sí; los clústeres se suelen utilizar para analizar actividades 
inscritas en la economía del conocimiento, con un enfoque preferente hacia 
la innovación tecnológica. Esta preferencia se debe probablemente tanto a la 
preocupación de los gestores por posicionar sus territorios como al afán de 
prestigio por parte de los académicos, convergiendo ambos hacia actividades 
con carácter vanguardista.

Pese a estos matices las tres herramientas, junto con otras variantes como los siste-
mas de innovación, se solapan en gran medida. Lo más interesante desde una aproxi-
mación práctica no son las definiciones teóricas o la dimensión variable de sus aplicacio-
nes, sino las baterías de indicadores utilizadas y las pautas metodológicas seguidas para 
relacionarlos dentro de la meta perseguida.

También al respecto el concepto de clúster padece cierta falta de claridad. Si bien hay 
cierto consenso en señalar que la división habitual de actividades, representada en Es-
paña por la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, no traduce la evolución ni 
la complejidad de las reorganizaciones empresariales, las definiciones utilizadas para los 
clústeres pecan al contrario por exceso de apertura. Se han diferenciado entre cadenas 
verticales, vinculadas por contratación o cadenas de compra y venta, lo cual introduce 
un interrogante sobre la delimitación exacta del clúster; cadenas horizontales, entre 
empresas con actividades o productos relacionados, pero en este caso se vuelve a una 
clasificación simplificada de actividades si bien diferenciando por localización espacial; 
cadenas laterales, relacionando entidades con sinergias u otros patrones compartidos, 
lo que extiende el abanico a un sinfín de posibilidades.

1- CONCEPTOS
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En definitiva, más que el debate sobre las aportaciones y las lagunas de la teoría 
de clústeres, o incluso su novedad (figura 4), la gran ventaja que presentan es su 
reconocimiento entre los círculos gestores; por tanto, la existencia de fuentes 
bibliográficas, estadísticas y prácticas relacionadas. Han trabajado sobre el concepto 
nada menos que la Comisión Europea (figuras 5 y 6), la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económico, el Banco Mundial, la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (conocida por sus siglas en inglés UNCTAD) y otros organismos. 
Fueron seguidos a su vez por las autoridades territoriales: el Distrito 22@, desarrolla-
do por el Ayuntamiento de Barcelona2, sigue tanto en su marketing empresarial como 
en su paulatina implantación la doctrina de los clústeres. Podría resumirse lo anterior 
formulando que aquí no interesa tanto la teoría de clústeres y sus estudios, propia de 

“empresarialistas”, sino las políticas de clústeres con sus indicadores y pautas, propias 
de “territorialistas”. Estas últimas propician un marco que compensa la debilidad del 
concepto respecto a la delimitación espacial: es el territorio bajo responsabilidad del 
ente público que impulsa las medidas.

De nuevo podría tergiversar sobre si existen realmente políticas de clústeres o si es 
sencillamente una nueva versión de políticas industriales, inversión en I+D y coordi-
nación institucional con el tejido empresarial de los territorios en cuestión. Dejando de 
lado este debate se entra en los contenidos de dichas políticas. Un universitario vasco 
agrupa las medidas en cuatro categorías (Navarro, 2003):

Provisión de servicios que el clúster necesita y el mercado no facilita adecuada-• 
mente: formación, infraestructuras, investigación, información…

Apoyo a la cooperación y al funcionamiento en red.• 

Fomento de la comunidad: comunicación, promoción publicitaria, benchmar-• 
king (aprendizaje por selección de prácticas dando resultados).

Compensación de debilidades en eslabones del clúster: contratación de produc-• 
tos, atracción de inversores.

Cabe subrayar que, frente a un concepto que ha llegado a pretender excluir las ins-
tituciones de las interacciones empresariales, estas medidas exigen una fuerte implica-
ción de los gestores públicos en el fomento o promoción del clúster. En este aspecto las 
políticas de clúster estarían más próximas de las teorías de sistema de innovación o me-
dio innovador que de la del clúster, excepto que no se refieren al conjunto del territorio 
sino a determinados sectores de actividades.

Para los gestores, “el enfoque de clústeres responde a la necesidad de seguir una 
pauta moderna, multi-actores y cooperativa (triple hélice) que favorezca la innovación 
y ayude las empresas a enfrentarse mejor a la competición global” (Europe Innova, 
2008). Desde esta perspectiva se trata claramente de una respuesta a la globaliza-
ción: no solamente la mejora de deficiencias sino la reacción frente a una amenaza, 

creando un trasfondo de emergencia acuciante. Esta perspectiva subyace en la clasifica-
ción de los polos de competitividad, política industrial iniciada en 2004 por el gobierno 
francés3. Estos 71 polos, ubicados en 46 ciudades para cuya elección la predilección por 
el orden jerárquico se ha compaginado con una preocupación de distribución territorial, 
se dividen en función de la escala a la cual pueden pretender competir: 18 polos globa-

2- http://www.22
barcelona.com/

3- http://compe-
titivite.gouv.fr/



TRANSPURBANISMO EN EL FRENTE GLOBAL 1.0 18

les y 53 de nivel inferior (nacional / europeo), junto con tres volets thématiques: yaci-
mientos de empresas situadas en las islas de ultramar y especializadas en la prestación 
de servicios a alguno de los polos.

Esta aproximación a los clústeres cobraría sentido mediante un repaso de las 
políticas adoptadas y las perspectivas resultantes. De igual manera que en el subcapí-
tulo anterior se ha procurado definir los flujos y los indicadores que permitan acercarse 
a los mismos, este repaso permitiría definir pistas para proseguir en las posibilidades 
de reacción a las reorganizaciones económicas y espaciales. Esta tarea, valorada como 
demasiada extensa en términos de recopilación bibliográfica y revisión de experiencias, 
estaba destinada a incluirse en la segunda fase.

1- CONCEPTOS
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El clúster, de la teoría
a la práctica

Fig. 4: más que una 
novedad, una variación 
conceptual...

Escuelas teóricas que in-
fluyen en la teoría econó-
mica de los clústeres: en 
este cruce de teorías, la 
figura del clúster ostenta 
un papel de aportación 
suplementaria dentro de 
corrientes que se podrían 
calificar como economía 
espacial, donde la cons-
tante es el análisis de 
relaciones y reorganiza-
ciones frente a un marco 
institucional considerado 
insuficiente.

Fuente: Dahl 2001,
in Navarro 2003

Fig. 5: ...con resultados comprobados, si bien no absolutos...

Comparación del PIB per capita regional con la proporción de empleados en 
clústeres fuertes (según clasificación de la Comisión) y del nivel regional de 
patentes con la fuerza de clúster regional. Se observe una correlación, pero 
el paralelismo entre los factores es relativo: numerosos elementos están por 
debajo de la curva.

Fuente: Europe Innova, 2008

Fig. 6: ...y en vía de sistematización.

Iniciativas actuales y previstas de la Comisión Europea: la voluntad de impulsar clústeres.

Fuente: Europe Innova, 2008
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 LOCALIZACIÓN: SITUARSE 2. 
EN EL ELEMENTO SÓLIDO

2- LOCALIZACIÓN

2.1- Concretar los anclajes locales

Se definieron previamente los parámetros para la elección de localizaciones: espacios 
urbanos en regiones transfronterizas a falta de contigüidad inmediata. Asimismo con-
viene buscar espacios con cierta similitud de ambos lados de la frontera, puesto que no 
tendría sentido comparar territorios de estructuras diferentes.

El medio urbano abarca una amplia gama de escalas: resumiéndolas, se distinguen 
las ciudades pequeñas de dinámica parcialmente rural, las medianas de importancia 
provincial, las capitales regionales y las metrópolis internacionales. Se descarta de ante-
mano las dos primeras categorías: a escala de las dinámicas globales, su única aspira-
ción es la inclusión en la órbita de la gran ciudad más cercana. Respecto a las ciudades 
de rango internacional, la única en el entorno pirenaico es Barcelona (figura 7); del lado 
francés esta escala obligaría a abandonar el enfoque transfronterizo para dirigir la mira-
da hacia Lyon. Queda la escala de las capitales regionales.

Dentro del tríptico pirenaico tan solo la opción central es viable (figura 8). En la 
costa mediterránea la región de Languedoc-Roussillon no se asoma ni de lejos a la im-
portancia que tiene Cataluña; en la costa atlántica Bordeaux tiene una dinámica más 
de fachada marítima que fronteriza y ni Pau ni Bayonne alcanzan el rango de Bilbao y 
San Sebastián en la jerarquía urbana. En cambio las capitales del interior, Zaragoza y 
Toulouse, presentan numerosas similitudes, ocupando un rango cercano en las 
respectivas jerarquías urbanas nacionales (figura 9).

El área metropolitana del Ebro, cuya definición aún no ha sido objeto de una deli-
mitación administrativa, ostentaba en 2009 una población cercana a los 870.000 habi-
tantes según un trabajo universitario realizado para la Diputación Provincial (De Miguel, 
2009). En el caso de la aglomeración del Garona, la horquilla se sitúa entre aproximada-
mente 860.000 y 1,1 millón de habitantes según las definiciones del Institut National de 
la Statistique et des Études Économiques: l’unité urbaine, equivalente en este caso a un 
área metropolitana, y l’aire urbaine, que se extiende a los municipios con un mínimo del 
40% de su población trabajando en el área metropolitana.

Económicamente la capital de Midi-Pyrénées goza de un mayor rango que su homó-
loga aragonesa; pero la capital maña ha ido evolucionando desde su base industrial y, a 
raíz del proceso que culminó con la Exposición Universal de 2008, ha incrementado su 
prestigio. A escala regional, la situación de Midi-Pyrénées en la vertiente meridional de 
un país cuyo centro de gravedad es septentrional, de Aragón en la franja septentrional 
de España donde se sitúan las regiones más avanzadas, asemeja el nivel medio de ri-
queza por habitante. La región española supera incluso a su homóloga francesa en pa-
ridad adquisitiva (cuadro 1), según datos de 2008. Este dato sorprendente quizás esté 
por matizar con la distribución de la renta: se trata de un promedio estadístico que no 
refleja necesariamente el poder adquisitivo del habitante medio.
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Fig. 9: jerarquías urbanas nacionales (peninsular y hexagonal)

Área urbana de
Toulouse, 5º

aglomeración 
francesa

Más de 500.000 habitantes

Entre 250.000 y 500.000 habitantes

Entre 100.000 y 250.000 habitantes

Menos de 100.000 habitantes

Paris
500.000 - 9.999.999 hab.
200.000 - 4.999.999 hab.
100.000 - 1.999.999 hab.

50.000 - 99.000 hab.
35.000 - 49.999 hab.
25.000 - 34.999 hab.
20.000 - 24.999 hab.
15.000 - 19.999 hab.

< 15.000 hab.
municipios multipolares

espacio dominante rural

Comarca
metropolitana
de Zaragoza, 7ª
aglomeración
española

Fuente: SITEP, Sistema de
Información Urbana 2009 Fuente: Sylvie Douézy,

IGN GeoFla 2007
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35
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Fig. 8: situación administrativa

Nomenclature of Units
for Territorials Statistics,
level 3: provincias
et départements.

NUTS level 2:
Région
Midi-Pyrénées
Comunidad Autónoma
de Aragón

Fuente:
EuroStat

Fuente: EuroStat

PIB 2008 EPA 2008 *
Área Millones € €/hab. Millones € €/hab.
Midi-Pyrénées 77.713 27.381 68.334 24.076
France 1.948.511 30.442 1.713.368 26.768
Aragón 34.093 26.274 36.978 28.498
España 1.088.124 24.029 1.180.216 26.063

* EPA: estándar de poder adquisitivo. PIB / índice de precios
(España 2008 = 0,92196; France 2008 = 1,13725)

Cuadro 1: niveles económicos regionales

09 Ariège (Foix)
12 Aveyron (Rodez)
30 Gers (Auch)
31 Haute-Garonne (Toulouse)
35 Hautes-Pyrénées (Tarbes)
46 Lot (Cahors)

HU Huesca
TE Teruel
Z   Zaragoza

81 Tarn (Albi)
82 Tarn-et-Garonne (Montauban)

Fig. 7: sistemas de asentamiento en el área supra pirenaica

El paso entre
dos mares:

tramo mediterráneo
Toulouse-Narbonne

Concentración
costera y fronteriza:
la Cataluña francesa

Metrópoli barcelonesa con 
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a Tarragona y Girona

El eje pirenaico-
atlántico Toulouse-

Pau-Bayona

La fachada marítima
vasca-cántabra

El tramo superior
del valle del Ebro,
prolongación del
hinterland vasco

El vacío pirenaico
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Potenciales poblacionales por kilómetro cuadrado, 2001
Fuente:

Grupo de Estudios
en Ordenación del Territorio
de la Universidad de Zaragoza

El enlace con el corredor
del Ródano en MontpellierEl hinterland vasco-

navarro-riojano

El paso entre
dos mares:

tramo atlántico
Bordeaux-Toulouse
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En materia de economía del transporte ambas aglomeraciones convergen desde 
bases de partida opuestas, bien aérea o bien terrestre:

Toulouse siempre padeció una desconexión debido a su alejamiento de los cor-• 
redores de comunicación atlántico y mediterráneo; trata ahora de compensarla 
adecuando su tramo de alta velocidad dentro del cinturón de ciudades meri-
dionales francesas. En cierto sentido intenta recuperar su vocación original de 
camino más corto entre dos mares: desde que primero galos, luego romanos, 
se instalaron en torno al vado del Bazacle que permitía cruzar el Garona. En 
cambio, se asienta en una tradición aeronáutica iniciada con la instalación del 
pionero de la industria Latécoère y consolidada por el ensamblaje final de la 
mayoría de los Airbus. Durante tiempo estuvieron a cargo de la sociedad pública 
Aérospatiale hasta su privatización y posterior inclusión en el consorcio europeo 
EADS, que aglutina actividades aeronáuticas, espaciales y armamentísticas.

Zaragoza es uno de los pocos asentamientos importantes de la península ibérica • 
que no estén relacionados con las costas. El valle del Ebro, otra vía de comuni-
cación entre las dos fachadas marítimas de Europa Occidental, sustentó la cons-
titución de esta excepción a la lógica de asentamiento. El corredor de transporte 
terrestre está reforzado por la situación estratégica: se trata del punto de cruce 
de la Y entre Madrid, Barcelona y Bilbao, los tres centros neurálgicos de la eco-
nomía española. Esta localización permitió a la capital aragonesa apostar por 
el sector logístico, aupando su Pla-Za, Plataforma Logística de Zaragoza. Con 
motivo de la Exposición de 2008 se renovó en profundidad el aeropuerto. Se 
sitúa ahora en la tercera posición de la jerarquía nacional en volumen de carga 
de mercancías (AENA, 2010).

La comunicación entre ambas capitales sigue siendo un agujero negro. La 
formidable barrera del Pirineo sigue vigente: el gálibo de los túneles de Bielsa y Vielha 
así como del puerto del Somport es de rango local (figura 10). Desde hace décadas se 
habla de un túnel de gran capacidad para comunicar ambas capitales regionales. Esta 
idea se incorporó en el diseño de la Red TransEuropea de Transporte: el proyecto nº 
16, consistente en un ferrocarril de mercancías desde Algeciras hasta París, dibuja una 
flecha indefinida sobre la frontera hispano-francesa alrededor del Somport (figura 11).

Esta elección es sorprendente, teniendo en cuenta que se dispone de los corredo-
res costeros; que además después de Toulouse, la presencia del Macizo Central lleva 
a volver hacia las costas. Frente al argumento de saturación de las vías actuales está 
la respuesta de su ampliación, menos compleja que la apertura de un túnel bajo las 
montañas.

Más que transeuropeo o binacional se trata de un proyecto de sumo interés para 
las regiones fronterizas. Así lo entiende el Gobierno de Aragón que, desde la Funda-
ción Transpirenaica4, procura impulsar su puesta en marcha. El mayor obstáculo es el 
coste: estimado por encima de los 5.000 millones de euros, vuelve necesaria una parti-
cipación financiera desde escalones superiores a la región.

El último informe de etapa sobre el desarrollo de la RTE-T (TEN-T Executive Agen-
cy, 2010) relata cómo, en otoño pasado, los avances consistían en la creación de una 
agrupación de interés económico encargada de llevar a cabo los estudios. El informe 

4- http://www.
transpirenaica.

org
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avisaba que la ausencia de progresos rápidos llevaría a la cancelación de la financiación 
europea de estos estudios. Consciente del riesgo el presidente autonómico aragonés, 
secundado por su homologo de Midi-Pyrénées, emprendió en febrero de 2011 una gira 
por París y Bruselas. Aprovechaba la ocasión de la inminente revisión del Libro Blanco 
de Transporte para solicitar el compromiso de las autoridades francesas y europeas en 
la persecución del objetivo transpirenaico.

A la sazón se mantiene el proyecto; si bien de momento no parece en vía de con-
cretarse. Obviando la extrañez del enlace con respecto a la geografía económica, los 
intereses de ambos gobiernos nacionales no coinciden necesariamente. España sería la 
más interesada en reforzar el vínculo noreste con las riquezas europeas. Por otra parte, 
su ambición no consiste en llegar a Toulouse sino al corazón noroccidental de Europa; 
desde este punto de vista, Madrid se conecta mediante los pasos costeros y los corredo-
res a continuación. Para Francia el flanco suroeste es de importancia menor comparado 
con el eje estratégico renano-alpino. Tiene entre obras y proyectos los tramos de alta 
velocidad desde la frontera catalana hasta Montpellier, con el objetivo de enlazar el eje 
Madrid-Barcelona con el corredor del Ródano. El túnel transpirenaico se halla probable-
mente en páginas ulteriores de su agenda.

La vía aérea no sustituye a la terrestre: a día de hoy ningún operador de vuelos de 
pasajeros conecta los aeropuertos de Toulouse y Zaragoza, tan cercanos que la viabili-
dad del avión suena improbable. Los utilizadores de transporte colectivo tienen que con-
tentarse con los vuelos desde Toulouse hasta Barcelona y Madrid junto con la parada 
del AVE Madrid-Barcelona en Zaragoza.

2.2- La extensión de los anclajes

Las capitales regionales en cuestión también se posicionan dentro de un espacio plu-
rirregional: una escala intermedia, superior a la regional sin llegar a la nacional, además 
de esencia transfronteriza. En octubre de 2004 nació la Eurorregión Pirineo-Mediterrá-
neo5 mediante una declaración constitutiva suscrita por tres regiones españolas y dos 
francesas: Aragón (capital Zaragoza), Cataluña (Barcelona), Baleares (Palma de Mallor-
ca), Midi-Pyrénées (Toulouse) y Languedoc-Roussillon (Montpellier). El principado de 
Andorra, situado en medio de este espacio pero que no pertenece a la entidad, participa 
a ciertas iniciativas.

La Eurorregión no constituye un ente administrativo propiamente dicho: cada miem-
bro es amo en sus tierras y se rige por el derecho procedente de su Estado. Se trata 
de una estructura de coordinación de las políticas, que impulsa iniciativas multiregio-
nales con la meta de construir un espacio común. Las otras Eurorregiones se distribu-
yen entre los Alpes, la fachada del mar del Norte y alrededor del mar Báltico. Dentro 

del abanico de figuras transfronterizas, existen entidades comparables entre el norte de 
Portugal, Galicia y la cuenca del Duero. Se está gestando la creación de la Eurorregión 
Aquitania-CAV (Comunidad Autónoma Vasca), en la que de momento Navarra no tiene 
intención de integrarse. 

5- http://www.
euroregio.eu
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En diciembre de 2008 los presidentes de las regiones miembros crearon su Agrupa-
ción Europea de Cooperación Territorial. Esta figura goza de personalidad jurídica: en 
concreto se rige por el Reglamento nº 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo. Su meta, en palabras de la Comisión, consiste en “poner en marcha proyectos de 
cooperación territorial cofinanciados por la Comunidad o llevar a cabo actividades de 
cooperación territorial por iniciativa de los Estados miembros”6.

La entidad reúne las regiones centrales y orientales del Pirineo, pero no las occiden-
tales. Al fin y al cabo la lógica transpirenaica podría aplicarse de costa a costa. Esta 
preferencia del centro por el oriente se inscribe en una herencia cultural. Del lado es-
pañol, Aragón y Cataluña antaño fueron unidos por una misma corona, mientras que 
Navarra y País Vasco pertenecen a una tradición lingüística y socioeconómica distinta, 
aún vigente con sus fiscalidades forales. Del lado francés, Toulouse era durante el 
Antiguo Régimen la sede del Parlamento del Lengadoc, sucesor del condado de Tolo-
sa que se extendió del Garona al Ródano; ha conservado de su pasado un marcado 
carácter mediterráneo. Baleares en cambio figura como la quinta rueda del carruaje. 
Posiblemente su idioma catalán haya favorecido su inclusión para, a falta de construir 
un espacio contiguo, al menos acercar las islas a la dinámica costera.

Estas afinidades culturales, aunque hayan podido facilitar el acuerdo, no constituyen 
un factor suficientemente relevante como para impulsar una sinergia territorial. En el 
corazón de esta alianza se divisa la construcción de un espacio económico a partir 
de un eje, el corredor mediterráneo-ródano, competidor del corredor atlántico-nórdico 
(figura 12). A la altura del Pirineo ambos corredores se disputan el título de puerta de 
entrada terrestre a la península ibérica. La vía directa a Rotterdam y Hamburg, centros 
de carga continentales, otorga al corredor atlántico-nórdico una gran ventaja simboliza-
da por la plataforma de Vitoria. La alianza de sus competidores constituye un paso en la 
disputa para atraer flujos comerciales.

Evidente para las regiones mediterráneas por su inclusión en el eje, esta alianza 
también interesa a las regiones centro-pirenaicas. El valle del Ebro, aunque constituya 
un pivote entre ambas costas, se inscribe claramente en la geografía económica espa-
ñola centrada en Madrid y Barcelona: Zaragoza constituye una etapa en el camino entre 
ambos polos, tanto para las mercancías que transitan por la autovía A-2 y el ferrocarril 
como para los desplazamientos de negocios en el recién estrenado tren de alta veloci-
dad. Construyendo un espacio mediterráneo Toulouse puede perfilarse como el actor 
principal del lado francés dado que supera a Montpellier en la jerarquía urbana; algo 
que no podría pretender aliándose con la región Aquitaine, puesto que Bordeaux goza 
de un rango semejante. De hecho, las “hermanas enemigas” compiten desde fecha re-
mota para el título de mayor ciudad del suroeste de Francia; históricamente Bordeaux 
mira desde arriba a su rival, pero el dinamismo de Toulouse durante las dos últimas 
décadas sustenta sus aspiraciones.

6- http://
europa.eu/
legislation_
summaries/
agriculture/

general_
framework/
g24235_
en.htm
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Priority axes and projects
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Fig 10: principales infraestructuras de transporte alrededor del Pirineo

Fig 11: proyectos de la RTE-T en torno al Pirineo
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Fig. 12: los ejes de transporte prioritarios en Europa Occidental
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El espacio en vía de constitución es bicéfalo. Fue impulsado por el Conseil Ré-
gional de Midi-Pyrénées, con sede en Toulouse, tras el cambio de mayoría en los comi-
cios de 2004. La tradición intervencionista francesa atesora un potencial de eficacidad 
útil en un proceso de origen administrativo. Por otra parte el tamaño demográfico y 
económico de Barcelona, ciudad de mayor rango, se añade a su prestigio cultural; se 
convierte en una sede de facto para el brazo ejecutivo, la Agrupación de Cooperación 
Territorial.

Queda por comprobar el grado de tolerancia de los respectivos Estados. La coopera-
ción transfronteriza se inscribe en las políticas europeas, desarrollándose por tanto con 
su consentimiento. En Francia se acompaña de un movimiento descentralizador desde 
gobiernos conscientes de la macrocefalía del territorio nacional. La supremacía de la 
región parisina ridiculiza cualquier pretensión a la emancipación y permite a las autori-
dades centrales mostrarse tolerantes. Muy distinto es el panorama español. El empuje 
federalista, abanderado por Cataluña, es la espina clavada en medio del debate recur-
rente sobre la organización autonómica. Cuando encima se apoya en la construcción de 
un espacio económico binacional, la polémica tiene por delante un largo recorrido.

2.3- La cuestión del alcance

Otro elemento de interrogación reside en el alcance espacial a partir del anclaje 
local. Aunque posiblemente se compruebe la eterna tendencia a la concentración, las 
pautas de localización empresarial pueden compaginarse con procesos de difusión e 
integración en redes. Utilizando conceptos anteriormente mencionados, se diferencia 
entre dos escalas espaciales: metro y metapolitano.

La escala metropolitana, además de contener las dinámicas más relevantes, es rela-
tivamente fácil de delimitar. En el caso tolosano existe una definición estadística, l’unité 
urbaine, que delimita los municipios pertenecientes al área metropolitana. Por otra par-
te la descentralización administrativa creó nuevos gestores supramunicipales; en este 
caso, la Communauté Urbaine du Grand Toulouse. En el caso zaragozano la fuerte con-
centración, tanto de dinámicas como de población, en el municipio cabecera constituye 
un freno a la creación de estructuras plurales. No obstante es objeto de debate, habién-
dose realizado estudios sobre la posible delimitación.

La escala metapolitana es mucho más difusa. A nivel conceptual consiste en un en-
sanchamiento funcional de la metrópoli: las discontinuidades morfológicas superan la 
escala provincial, o equivalente adecuado a cada metrópoli. Se halla implícita en la 
segunda definición estadística francesa, l’aire urbaine, con su 40% de población tra-
bajando en el área metropolitana. A su vez el área central está secundada por una red 
de ciudades de menor tamaño que gravitan en su órbita. Esta configuración sitúa la 
escala a nivel regional. Sin embargo los límites son relativos. Basándose en el criterio 
funcional, no resultaría sorprende que las influencias superen la región administrativa 
para adentrarse en tierras vecinas. Esta penetración es de doble sentido: determinados 
espacios pueden estar sometidos a la influencia de espacios exteriores a la región. Es 
el caso de Tarbes que, perteneciendo a Midi-Pyrénées, está mucho más cerca de Pau 
que de su capital regional; cabe esperar un efecto de aspiración por parte de la ciudad 
vecina, incluida en la región Aquitaine.
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Metrópolis: unité urbaine toulousaine 
(INSEE), área funcional zaragozana 
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Área / Aire Total hab. Hab./km2 Área / Aire Hab. total % regional
Midi-Pyrénées 2.838.228 62,6 Toulouse -muni. 439.553 15,49%
France 64.007.290 101,1 Toulouse -metro. 858.233 30,24%
Aragón 1.297.581 27,2 Zaragoza -muni. 701.090 54,03%
España 45.283.259 89,5 Zaragoza -metro. 871.512 67,16%

Cuadro 2: concentración demográfica

2- LOCALIZACIÓN
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En ambas distribuciones demográficas destaca la concentración en la capital res-
pecto a la región (cuadro 2). Es particularmente flagrante en el caso aragonés, con 
un área metropolitana cercano al millón de habitantes mientras que las comarcas si-
guientes, Huesca y Teruel, no alcanzan los 100.000 habitantes (figura 13). El resto 
de la región tiene un carácter eminentemente rural: la mayoría de los municipios se 
sitúan por debajo de los 5.000 habitantes. También se comprueba la centralización en 
Midi-Pyrénées, con un municipio cabecera cercano al medio millón de habitantes y una 
concentración demográfica en los municipios de su entorno, mientras que las capitales 
provinciales se sitúan entre los 50.000 y 100.000 habitantes. En este caso se matiza el 
panorama debido a la existencia de una red urbana secundaria más densa (figura 14), 
con siete capitales provinciales y tres ciudades con funcionalidad relevante (Pamiers, 
Castres y Millau). Además, la fertilidad de las llanuras del Garona permitió una densidad 
de asentamiento rural superior a la que hubo en medio de la aridez ibérica.

Si el nivel municipal está claramente delimitado por los términos administrativos, el 
metropolitano aún está definiéndose. Las situaciones varían mucho en los dos espacios 
analizados:

El área metropolitana de Toulouse dispone de una autoridad administrativa, • 
la Communauté Urbaine du Grand Toulouse; anteriormente compuesta por 25 
municipios y ampliada a 37 desde el 1 de enero de 2011 (figura 15). Esta figura 
administrativa se enmarca en la segunda ola de descentralización, en concreto 
la Loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercom-
munale de 1999. Esta ley impulsó los Établissements Publics de Coopération In-
tercommunale, constituidos por la agrupación de municipios (figura 16). El ter-
ritorio francés está muy fragmentado administrativamente, con más de 36.000 
municipios frente a entre 8.000 y 12.000 para sus vecinos alemán, italiano y 
español. La meta de la concentración trata de adecuar la realidad administrativa 
a las funcionalidades en medio urbano; en medio rural, se pretende constituir 
entidades representativas en lugar de ayuntamientos demográficamente irri-
sorios. Aunque el nuevo escalón no esté sometido al sufragio, la dirección de 
los EPCI está compuesta por los alcaldes de los municipios miembros, con una 
presidencia rotatoria y tantas vicepresidencias como cargos electos. La reciente 
Loi de réforme des collectivités territoriales, aprobada en diciembre de 2010, 
instituye la figura administrativa de la Métropole, a la cual la aglomeración to-
losana puede pretender por superar los 500.000 habitantes. Al funcionamiento 
intermunicipal la nueva figura añade competencias propias de las provincias y 
las regiones.

En Zaragoza la delimitación del área metropolitano ha sido objeto de varios • 
estudios y debates, impulsados entre otros por la Diputación Provincial. El Go-
bierno de Aragón aprobó en 2006, en virtud del poder legislativo que le otorga 
la organización autonómica del Estado español, su Ley de Delimitación Comar-
cal (figura 17). La figura de las comarcas, creada en los años 90, se refuerza 
y se somete la designación de su dirección a un proceso electoral; se trata de 
compensar la débil densidad de población mediante un escalón administrativo 
entre la provincia y el municipio. La Delimitación Comarcal de Zaragoza abarca 
21 municipios (figura 18). Sin embargo, mientras que en el conjunto del territo-
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Fig. 16: los établissements intercommunaux en Midi-Pyrénées
Una • communauté urbaine (más de 500.000 habitantes);
Siete • communautés d’agglomération (50.000 a 500.000 habitantes);
La mayor parte del espacio rural se incluye en• 

communautés de communes;
Contrat d’agglomération• : programma de una intercommunalité

(niveles communautés d’agglomération y urbaine).
Fuente: Portail Cartographique de Midi-Pyrénés

La reorganización
metro/metapolitana:

intercommunalité
en Midi-Pyrénées y

Communauté Urbaine
du Grand Toulouse

Grand Toulouse

Grand Tarbes

Grand Montauban

Albigeois

Grand Rodez

Castres-Mazamet

Pau
Pyrénées

Fig. 19:
el ámbito del Interscot
Los cuatro SCOT
correspondientes a l’aire
urbaine del INSEE
(1,1 millón de habitantes),
coordinados por una Charte.

Fuente: SCOT Toulouse

Muretain

Grand Auch
(créé 31/12/2010)

Fig. 15: la Communauté Urbaine du Grand Toulouse
Établissement Public de Coopération Intercommunale,
extendido a 37 municipios (700.000 habitantes)
desde enero 2011.

Fuente: Grand Toulouse
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Fig. 18: un área funcional zaragozana
Delimita zonas a partir de distritos y de municipios 
y supera el límite comarcal, aunque sin cubrir la 
totalidad de la delimitación.

Fuente: Plan de Movilidad Sostenible

Fig. 17: las comarcas aragonesas
Según la Ley de
Delimitación Comarcal de 2006

Fuente: Sistema de Información Territorial de Aragón

Fig. 20:
la Delimitación Comarcal de Zaragoza

21 municipios, a fecha actual
sin estructura administrativa.

Fuente: Sistema de Información Territorial de Aragón
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rio aragonés el proceso de creación de las figuras administrativas ha sido muy 
rápido, la comarca de Zaragoza no dispone siquiera del decreto de transferencia 
de competencias desde la Comunidad Autónoma, motor de su constitución. 
Por otra parte la Ley de Administración Local de Aragón de 1999 otorgaba la 
posibilidad de crear una entidad metropolitana de Zaragoza, sin que a la fecha 
se haya dado paso alguno. En el centro de esta parálisis institucional se halla la 
organización hípercefálica de Aragón en torno a su capital, hasta el punto que 
un estudioso llegó a hablar de “Zaragoza contra su comarca” (Baringo, 2011). 
El dinamismo de los municipios del área metropolitana durante los últimos años, 
proporcionalmente superior al crecimiento de la capital, no compensa el abru-
mador peso de esta última. La tendencia actual no va hacia la creación de una 
estructura administrativa sino hacia el intento de coordinar las gestiones, siendo 
necesarias unas relaciones intermunicipales fluidas.

La cobertura de los documentos de planificación supramunicipal sigue los criterios 
administrativos o padece su ausencia de contenido. En Toulouse se ha efectuado un 
gran avance con la publicación en 2010 del Schéma de Cohérence Territoriale del área 
metropolitana, insertado además en la Charte Interscot destinada a su coordinación 
con los otros tres SCOT que cubren el resto de l’aire urbaine (figura 19). El Plan de 
Déplacements Urbains está en fase de revisión con la voluntad declarada de adecuarlo 
a la escala y las directrices del SCOT. En Zaragoza, el Avance de Directrices Parciales 
del Espacio Metropolitano, impulsado por la Comunidad Autónoma en 2001, no llegó a 
prosperar. El Plan Estratégico Ebropolis se define como marco para Zaragoza y su área 
de influencia, pero se trata más del refuerzo de la capitalidad que de un funcionamiento 
intermunicipal. El Plan de Movilidad Sostenible de 2006 abarca en cambio un área fun-
cional semejante a la delimitación comarcal aunque no idéntica (figura 20).

2.4- Al encuentro de las interfaces

El esquema regional se reproduce a escala metropolitana: híperconcentración en el 
municipio cabecera en el caso de Zaragoza, concentración con matices en Toulouse. Se 
comprueba un claro paralelismo entre la existencia de una estructura supra-
municipal y la distribución de las áreas estratégicas: en Zaragoza las actuaciones 
se concentran en el término del municipio cabecera, mientras que en Toulouse se distri-
buyen entre el mismo y el resto del ámbito de la autoridad metropolitana.

La extensa superficie de la capital maña le permitió albergar las zonas de expansión 
en su término municipal, sin desbordar en los municipios colindantes. El crecimiento de 
las últimas décadas se ha materializado en ejes radiales: en sentido este-oeste, siguien-
do el cauce del Ebro y la carretera de Barcelona, así como norte-sur a lo largo de los 
afluentes del Ebro, el Gállego y el Huerva. Esta expansión vinculada a las carretas, de 
carácter industrial y más puntualmente residencial, es expresión del mercado y no crea 
centralidades segundarias.
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El sustento de Zaragoza desde mediados del siglo XX ha sido la industria fabril. Du-
rante la época desarrollista la ciudad adquirió la condición de polo industrial (Alonso, 
Climent & Escalona, 2006), como prolongación de la cuenca industrial vasca. Este te-
jido consiguió sobrevivir a la dolorosa desindustrialización gracias al papel motor de la 
automoción: la fábrica de Opel en Figueruelas constituye un monumento de la historia 
económica zaragozana. La conciencia del carácter obsoleto de estas actividades, sus-
ceptible de convertirse en un lastre, llevaron a las autoridades locales a buscar nuevos 
posicionamientos.

En 1994 nace Ebropolis, asociación centrada en el Consistorio zaragozano, cuya meta 
consiste en promover la ciudad a nivel internacional. En la década siguiente las ini-
ciativas adquieren la velocidad de crucero y las realizaciones se suceden: Plataforma 
Logística de Zaragoza aprovechando la reforma de la red ferroviaria, modernización del 
aeropuerto, nueva estación intermodal del AVE en Delicias, para culminar con la Exposi-
ción Universal de 2008 (figura 21). Tras estas realizaciones, sucedidas en un plazo muy 
breve, es probable que la ciudad del Ebro necesite un respiro. La difícil reutilización del 
recinto de ExpoZaragoza, en una región cuya demanda de oficinas es limitada, se suma 
al contexto económico adverso. Las dificultades de financiación llevaron a la paralización 
de la segunda estación del AVE, cercana a Pla-Za y destinada a interceptar los convoyes 
que iban a Barcelona sin transitar por la ciudad.

Aún así, las autoridades locales no cejan en su empeño: el proyecto estrella es ahora 
Milla Digital, una actuación de revitalización urbana (residencial, dotacional, terciario) 
de los tejidos situados entre la nueva estación de Delicias y la antigua de El Portillo. Esta 
actuación se unirá al Parque del Meandro, continuación del recinto de ExpoZaragoza, 
mediante el conjunto Ribera del Ebro: la conexión de los tejidos urbanos con las orillas 
del río en la ciudad, mediante una serie de actuaciones ajardinadas, dotacionales, resi-
denciales y terciarias.

Estas iniciativas de colaboración público-privado estuvieron acompañadas por actua-
ciones privadas. El tejido industrial se instaló preferentemente en los corredores a Bar-
celona (polígono industrial Malpica) y a Huesca (Ciudad del Transporte); sin continuidad 
con el tejido urbano de la capital, el polígono Entrerríos de Figueruelas (eje a Bilbao), el 
polígono El Bohalar y los molinos eólicos de La Muela (eje a Madrid). Las implantaciones 
económicas hacia La Cartuja, al sureste, se prolongan ahora por el polígono industrial 
Empresarium y el parque tecnológico de reciclado López-Soriano, apoyados en el ferro-
carril de mercancías y la autovía del Ebro. De nuevo, la extensa superficie del término 
de Zaragoza le permite albergar estas implantaciones sin que se extiendan a otros mu-
nicipios. Sean antiguas o recientes, todas estas implantaciones industriales y logísticas 
tienen una marcada configuración radial, conformado por las principales carreteras y, en 
el caso del cuadrante meridional, el ferrocarril de mercancías.

En el entorno de la capital regional, el torpedeo de las Directrices Parciales Territoria-
les durante su tramitación constituye una clara muestra de las resistencias contra una 
planificación conjunta. Incluso se comprueban tendencias centrífugas: en 2006 el barrio 
de Villamayor tomó su independencia de Zaragoza, creándose el municipio de Villama-
yor de Gállego. Huelga decir que la segregación desató la ira del Consistorio zaragozano 
que persiste en recursos jurídicos contrarios a esta emancipación. 
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En Toulouse la centralización no impide una centralidad secundaria en torno al ae-
ropuerto, situado en el municipio colindante de Blagnac, con una dinámica residencial 
en los municipios de las afueras noroeste relacionada con las actividades aeronáuticas. 
La figura del ingeniero alemán de Airbus residiendo en Colomiers se ha ampliado hasta 
rayar el mito, habida cuenta que los efectivos de esta categoría asalariada nunca su-
peraron los centenares, todas nacionalidades confundidas (Jalabert & Zuliani, 2002). El 
contraste que crean con la realidad social, debido a su alto nivel de cualificación y pro-
cedencia desde los países más avanzados, ha tenido una gran acogida en un mercado 
inmobiliario al acecho de cualquier excusa que permita incrementar precios. También 
existen microcentralidades en la periferia inmediata, como el complejo Labège Innopôle 
ubicado en el municipio del mismo nombre.

Durante la primera guerra mundial, la economía local salió de su adormilamiento 
bisecular gracias al alejamiento de la línea de frente. Esta seguridad fue clave en la 
decisión de impulsar una industria armamentística y química de escala nacional. Hoy 
en día su importancia es mucho menor, si bien consiguió alimentar la crónica en 2001 
con la explosión de la fábrica AZF. Esta tradición tiene una filiación en la persona de la 
empresa Latécoère: se instaló en Toulouse en 1917, atraído por los vientos y la ausencia 
de relieve, favorables al despegue de los aviones. Rápidamente se convirtió en un con-
tratista de la aviación militar; hoy se ha especializado en la fabricación de componentes 
para Airbus.

La sombra de los aviones domina el tejido empresarial de la ville rose. La presencia 
de la aeronáutica, acompañada por la división espacial EADS Astrium, conlleva un nivel 
de investigación y calificación tecnológica muy superior al rango de la ciudad en la jerar-
quía urbana: inserta a Toulouse en una red de instalaciones que incluye Madrid (Getafe) 
y Hamburg. Estas actividades permitieron a la ciudad posicionarse como un polo de 
competitividad mundial, Aerospace Valley, dentro de la política industrial del gobierno 
francés. En 2004 se inauguró Aéroconstellation, área colindante al aeropuerto en los 
municipios de Blagnac y Cornebarrieu, dedicada a la actividad aeronáutica y concreta-
mente al nuevo Airbus A-380. El área no solamente alberga actividades de fabricación y 
mantenimiento sino también de investigación vinculada a la cadena de proveedores de 
Airbus.

Esta dependencia del posicionamiento de la ciudad a una actividad cuyo centro de 
decisiones es externo, dado que el Consejo de Administración de EADS está formado por 
representantes de los gobiernos y de multinacionales de Alemania, Francia y España, 
conlleva un riesgo. Los estatutos de Airbus Sociedades de Acciones Simplificadas admi-
ten un traslado de sede, si bien el gobierno francés se cuidó de admitirlo únicamente 
dentro de su territorio nacional (Jalabert & Zuliani, 2002). Una deslocalización hacia 
ubicaciones más competitivas supondría un terrible golpe para la ciudad. Sin embargo la 
consolidación de la implantación aleja esta posibilidad.
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Los otros dos polos de competitividad con sede en Toulouse no alcanzan un grado de 
desarrollo suficiente como para posicionarse a escala global. Cancer-Bio-Santé se centra 
en la investigación sobre el cáncer y las biotecnologías. Dispone de un área propia, el 
Oncopôle (o Cancéropôle) a la salida meridional de la ciudad. Agrimip es un polo más 
propio de Midi-Pyrénées que de Toulouse dado que agrupa actores del sector agroali-
mentario, fuertes de un elevado volumen de producción de cereales que permiten férti-
les llanuras fluviales.

Desde 2009 existe la figura intermunicipal de la Communauté Urbaine du Grand 
Toulouse, heredera del District del mismo nombre creado en 1992 y de la Communauté 
d’Agglomération de 2001. Esta autoridad administrativa de carácter metropolitano im-
pulsa varias actuaciones de infraestructuras y urbanismo distribuidas en su ámbito de 
competencia (figura 22). Se aprecia una nítida intención de desarrollar un esquema po-
licéntrico que, si bien no impida la supremacía del municipio cabecera, sí cree centrali-
dades complementarias. La autoridad administrativa divide su territorio en nueve polos, 
dotado cada uno de una sede: un embrión de distritos plurimunicipales. En el término 
municipal de Toulouse, destacan el proyecto de estación multimodal con espacio de ne-
gocios en Matabiau, con motivo de la futura llegada del TGV Sud-Atlantique; así como 
Montaudran Aérospace, revitalización de barrio en torno a la antigua pista de Aéropos-
tale, conectado con el campus universitario de Rangueil y concebido como un escapara-
te de la aeronáutica. Se baraja para 2015 la apertura de un nuevo parque de exposicio-
nes en el municipio septentrional de Aussone, en la prolongación de Aéroconstellation, 
servido por un futuro tranvía integrado en la red de metro y cercanías metropolitana.

La incorporación metropolitana trasciende las divisiones administrativas. El Schéma 
de Cohérence Territoriale de 2010 distribuye sus polos de centralidad e interconexión 
más allá del ámbito de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse (figura 23). Se apre-
cia una germino metapolitano dado que el ámbito del SCOT incluye la vecina Commu-
nauté d’Agglomération du Muretain. Respecto a esta última, es interesante señalar que 
se extiende hasta el límite meridional del término municipal de Toulouse. Portet-sur-
Garonne, municipio albergando varias grandes superficies comerciales del área sur de la 
capital regional, optó por integrarse en una entidad cuya cabecera, Muret, es pequeña y 
distante comparada con Toulouse a cuya área funcional pertenece. Aparecen tendencias 
centrífugas, originadas sin duda por el temor de municipios pequeños a perder terreno 
en la fusión metropolitana: apostando por el Muretain, Portet puede pretender ser un 
actor relevante del espacio intermunicipal.
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Fig. 22: actuaciones en curso del Grand Toulouse

Fuente: Communauté Urbaine
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PRAXIS: ACERCÁNDOSE 3. 
AL ELEMENTO LÍQUIDO

3.1- Un mercado únicamente múltiple

Definida la base sólida, el paso siguiente consiste en acercarse a los flujos de inter-
cambios. En este capítulo se procede a una primera aproximación a partir de un indica-
dor : el volumen de mercancías transitando por carretera entre las NUTS-2 (equivalente 
regional) de la Unión Europea y países limítrofes. No se tiene constancia de la fecha 
de los datos: la comparación de los PIB y poblaciones contenidos en las tablas con los 
datos de EuroStat los sitúa entre 2005 y 2006. El lustro transcurrido no se considera 
relevante puesto que no se pretende medir totales absolutos sino proporciones, siendo 
poco probable una evolución de cinco años haya tenido una incidencia notable en las 
mismas.

Se trata de un retroceso respecto al anterior descenso escalar. El nivel de desagre-
gación no permite localizar con fineza los orígenes y destinos de los flujos; el resultado 
se limita a la producción de “mapas de verdes”: grandes superficies a nivel regional que 
no diferencian las localizaciones de los flujos. A falta de comprobación, se puede sugerir 
que los resultados observados reflejan las tendencias a escala metropolitana. En efecto, 
la concentración de actividades en las principales ciudades, paralela a la concentración 
demográfica, se incluye en las magnitudes regionales. 

No se diferencia entre tipos de mercancías ni, más importante aún, entre sus valores 
mercantiles. Aún así el indicador cuantitativo seguido – número de toneladas – permite 
establecer una jerarquización y observar relaciones geográficas. Aunque se trate de un 
indicador parcial, limitado a un modo de transporte, su volumen es suficientemente ele-
vado para dibujar una radiografía comercial: según EuroStat, la carretera acaparaba en 
2008 el 95,9% de las mercancías españolas, frente a 4,1% para el ferrocarril; en Fran-
cia a la misma fecha, el reparto era 80,7% para la carretera, 15,9% para el ferrocarril y 
3,4% en vías navegables interiores.

En cuanto a la carga marítima intercontinental de los puertos de las regiones pirenai-
cas, su redistribución está probablemente incluida en los volumenes transportados por 
carretera dada la ausencia de navegación comercial en el Ebro y el Garona. El avión es 
desdeñable para el indicador utilizado: desempeña su papel en los sectores de transpor-
te de personas o de pequeñas cargas con alto valor mercantil o carácter urgente.

A escala continental, salta a la vista la preeminencia de los mercados naciona-
les. En lo que respecta a este indicador el mercado único europeo es poco más que 
una perspectiva: las fuertes magnitudes se registran en los territorios nacionales de 
cada emisor o receptor de mercancías (figuras 24 a 27). Las regiones pirenaicas espa-
ñolas registran una débil magnitud de intercambios con el sur de Francia así como las 
regiones milanesa y parisina (figura 24), levemente más acusada en el caso de impor-
taciones (figura 25). Las regiones pirenaicas presentan magnitudes también débiles de 
intercambios con Cataluña y las regiones belgas (figura 26), sumándose Lombardía en 
el caso de importaciones (figura 27).
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Fig. 24: Volumen de mercancía por carretera procedente de regiones pirenaicas españolas Fig. 25: volumen de mercancía por carretera destinada a regiones pirenaicas españolas

Fig. 27: volumen de mercancía por carretera destinada a regiones pirenaicas francesasFig. 26: volumen de mercancía por carretera procedente de regiones pirenaicas francesas
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También a escala nacional se aprecian magnitudes jerarquizadas. Los intercambios de 
las cuatro regiones pirenaicas españolas se sitúan principalmente entre ellas. El siguien-
te peldaño está constituido por las regiones de gran superficie: las Castillas, Valencia y 
Andalucía. Madrid se suma en el caso de las exportaciones (figura 24) pero con menor 
intensidad de importaciones (figura 25), tal vez por ser un mercado más consumidor 
que productor de mercancías industriales. En el caso de La Rioja y Cantabria, regiones 
muy relacionadas con el País Vasco, la debilidad de magnitud está relacionada con su 
pequeño tamaño demográfico.

En el caso de las exportaciones de las regiones pirenaicas francesas se aprecia una 
clara diferenciación en tres bandas (figura 26): el sur con las regiones lionesa y parisina, 
las regiones centrales, el norte así como Cataluña. En el caso de las importaciones esta 
diferenciación tiende a ser más difusa debido al mayor protagonismo de varias regiones 
centrales y orientales (figura 27).

La relación de proximidad regional, flagrante en las cuatro figuras, admite sin 
embargo matices. El efecto fronterizo entre regiones de ambas partes del Pirineo es 
extremadamente acusado, marcándose los límites nacionales. Como siempre Cataluña 
sigue pautas diferenciadas del resto del territorio español; aunque sus relaciones con las 
regiones pirenaicas francesas se sitúan en intensidades leves. Por otra parte la distan-
cia no es un factor absoluto dentro de los mercados nacionales. Se registran elevadas 
intensidades entre las regiones pirenaicas francesas y la región parisina: un fenómeno 
que cabía esperar teniendo en cuenta la polarización económica del territorio francés. 
Menos clásico, la alejada Andalucía mantiene intensidades relevantes con las regiones 
pirenaicas españolas, incluso superiores a Madrid en el caso de importaciones.

3.2- Un transporte preferentemente regional

A escala nacional se repiten las observaciones anteriores, tanto en cuanto a la bar-
rera fronteriza entre regiones pirenaicas como en lo que se refiere a la distribución na-
cional, registrando menos intercambios con las regiones pirenaicas sus homologas a la 
vez más pequeñas y periféricas (figuras 28 a 31).

En los cuatro casos las mayores magnitudes son intrarregionales. El trans-
porte por carretera se perfila como idóneo para los intercambios locales, tanto directos 
como sirviendo de complemento al ferrocarril para mercancías de procedencia externa. 
Las limitaciones gráficas de los mapas no restituyen completamente esta preeminencia 
intrarregional: estos intercambios representan aproximadamente entre el 70 y el 85% 
del volumen de carga procedente o destinada a las cuatros regiones pirenaicas a escala 
continental (cuadro 3). Este dato subraya el papel local de la carretera frente a 
otros medios de transporte.

Los socios regionales son distintos para cada una de las cuatro regiones. Euskadi, 
además de las otras tres pirenaicas, registra magnitudes relevantes con la vecina Cas-
tilla y León; también con Castilla La Mancha pero más en importaciones que en expor-
taciones (figura 28). En el caso de Navarra la tradicional asociación con el País Vasco se 
refleja de forma evidente. Euskadi constituye su principal socio hasta el punto de rele-

3- PRAXIS
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gar las otras regiones a un papel segundario (figura 29). Aragón es el más diversificado 
geográficamente: sus socios para exportaciones, además de las fronterizas Cataluña 
y Comunidad Valencia, son Castilla y León, Madrid y hasta Andalucía. Estas dos últi-
mas decaen en la jerarquía de importaciones y en cambio ganan protagonismo Euskadi 
y Castilla La Mancha (figura 30). Cataluña vuelve a una geografía más concentrada, 
con exportaciones concentradas en el centro y noreste: Aragón, Comunidad Valencia, 
las dos Castillas, Euskadi y Madrid. El criterio de importaciones, si mantiene las cinco 
primeras regiones como principales, rebaja Madrid por detrás de Navarra y Andalucía 
(figura 31).

Además de la barrera fronteriza, la preeminencia de intercambios intrarregio-
nales también se observa en el caso de las regiones pirenaicas francesas (figuras 32 a 
34). El predominio del mercado interno es menos acusado que en el caso español, con 
una proporción variando entre aproximadamente el 60 y el 70% del total de intercam-
bios (cuadro 3).

Frente a la diversidad de casos españoles, los intercambios por carretera de las re-
giones pirenaicas francesas dibujan una geografía en cuyo diseño se adivinan los prin-
cipales ejes de transporte. Los intercambios desde Aquitaine se distribuyen según dos 
arcos: al norte-noreste, la autovía hacia la región parisina, sumándose la región limí-
trofes de Pays-de-la-Loire (Nantes); al este, la vía meridional hacia la región lionesa y 
la frontera italiana (figura 32). Midi-Pyrénées sigue una geografía similar aunque algo 
más irregular: el arco norte-noreste sigue vigente en el caso de importaciones pero no 
en el caso de exportaciones, manteniéndose únicamente las regiones Pays-de-la-Loire e 
Île-de-France – Nantes y Paris – (figura 33). En cuanto a Languedoc-Roussillon, tan sólo 
se sitúa en el arco meridional (arco este desde Aquitaine), adivinándose la situación de 
pivote ocupada por su capital Montpellier: cruce entre las vías oeste hacia el Atlántico 
por Toulouse y Bordeaux, norte siguiendo el Ródano hasta Lyon, este hacia Italia por 
Marseille y Nice (figura 34).

Dentro de la diversidad de casos regionales, menor en el caso francés, la constante 
es la preeminencia de los intercambios internos a cada región frente a los intercambios 
con otras regiones: entre el 60 y el 85% del total (cuadro 3). Cataluña, que ostenta la 
más elevada de estas proporciones, también llama la atención por la cantidad de mer-
cancías distribuidas dentro de la región: triplica el volumen de sus homólogas. Quizás se 
deba a su tamaño demográfico y económico, que lleva a mayor producción y consumo. 
Pero la comparación entre los tres factores contradice esta hipótesis. Comparando el 
total de toneladas transportadas, tanto en origen como en destino y regionales como 
supraregionales, con la población y el PIB en millones de euros, el ratio de toneladas 
por habitante (unas 40) sitúa a Cataluña en la media interregional y el de toneladas por 
millón de euro de PIB (unas 250) resulta muy inferior a las demás regiones. Estos mis-
mos ratios arrojan en cambio resultados muy favorables para Aragón y Navarra aunque 
esta última no destaque en volumen total por motibo su pequeño tamaño. Con 70 tone-
ladas por habitante y 900 a 1.000 toneladas por millón de euros de PIB, encabezan con 
diferencia el listado de las siete regiones.

3- PRAXIS
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Fig. 28: transporte de mercancías por carretera desde y hacia Euskadi Fig. 29: transporte de mercancías por carretera desde y hacia Navarra

Fig. 30: transporte de mercancías por carretera desde y hacia Aragón Fig. 31: transporte de mercancías por carretera desde y hacia Cataluña
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Fig. 32: transporte de mercancías por carretera
desde y hacia Aquitaine

Fig. 33: transporte de mercancías por carretera
desde y hacia Midi-Pyrénées

Fig. 34: transporte de mercancías por carretera
desde y hacia Languedoc-Roussillon
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NUTS-2
Toneladas O+D Población 

hab.
PIB

millones €
Ratios

Regionales Otras % región Ton./hab. Ton./PIB
Euskadi 72.039.128 27.668.681 2.122.200 56.062,7 72,25% 46,98 493,53
Navarra 29.615.822 13.736.568 588.400 15.354,2 68,31% 73,68 894,65
Aragón 60.864.654 27.727.281 1.259.400 27.853,5 68,70% 70,34 995,47
Cataluña 237.888.295 42.310.307 6.905.500 170.226,0 84,90% 40,58 248,55
Aquitaine 92.436.878 40.758.325 3.158.200 76.379,5 69,40% 42,17 533,63
Midi-Pyrénées 70.417.493 44.142.993 2.801.700 67.460,2 61,47% 40,89 654,36
Languedoc-Roussillon 56.291.730 35.290.519 2.555.300 54.275,2 61,47% 35,84 650,21

Fuente: TransTools, Institute for Prospective Technological Studies (facilitado por la Universidad Complutense de Madrid)

Cuadro 3: comparación de volumenes regionales (datos 2006)

Fuente datos:
IPTS TransTools / UCM

Original din-A3:
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Explicar estos fenómenos precisaría adentrarse en el detalle de las rutas comerciales. 
Este trabajo se ciñe a la observación más relevante: la preferencia interna a la región 
del transporte por carretera, que se añade a su utilización en el marco nacional obser-
vada anteriormente.

3.3- La barrera pirenaica

Tras la observación del volumen total de intercambios, el análisis se centra en los 
intercambios entre las siete regiones pirenaicas (figura 35). Se excluyen los volúmenes 
internos de cada región, tanto por haber sido comentados anteriormente como por su 
enorme magnitud, que allana los demás volúmenes.

Esta escala interregional es idónea para el transporte por carretera. La reducción 
de distancias, medidas en centenares de kilómetros, junto a la fragmentación de carga 
inducida por la multiplicidad de orígenes y destinos, otorgan a la carretera una ventaja 
decisiva frente al ferrocarril limitado a sus estaciones y necesitado de grandes volúme-
nes de carga. Por tanto la observación a esta escala está más cerca de la globalidad de 
las relaciones comerciales que en las escalas anteriores.

De igual o incluso superior manera al mercado único, la construcción de un espacio 
económico transfronterizo alrededor del Pirineo está más cerca del deseo que de la 
realidad. El efecto frontera se mantiene a esta escala, con una fuerte diferencia entre 
socios regionales del mismo o del otro país. Cataluña sigue siendo la región más dife-
renciada con ligeras magnitudes de intercambios con las regiones francesas. También 
en Euskadi y Navarra, así como en menor medida en Aragón, se observan leves mag-
nitudes relacionadas con Aquitaine: las dos primeras transitando por el Pays Basque 
francés y emprendiendo el camino de Bordeaux, la tercera probablemente relacionada 
con Pau mediante el paso del Somport, si bien un destino bordelés vía la costa también 
es posible.

El doble binomio español, Euskadi-Navarra por una parte, Aragón-Cataluña por otra, 
es tangible en la procedencia de las mercancías. Cada miembro es el principal socio de 
su binomio. Existen sin embargo matices: en Euskadi, Navarra se enfrenta a una ruda 
competencia catalana; en Cataluña la importancia de Aragón es menor que a la inversa, 
debido al pequeño protagonismo de las regiones francesas.

Entre las regiones pirenaicas francesas la situación central de Midi-Pyrénées, habi-
tual hándicap por no situarse en los ejes costeros del transporte, se convierte en una 
ventaja: es el principal socio tanto de Aquitaine como de Languedoc-Roussillon. Ambas 
regiones también comercian entre sí pero en proporción menor que con Midi-Pyrénées.

El volumen de mercancías recibidas por cada región, sumando las seis procedencias, 
establece otra jerarquía. Del lado español destaca Cataluña, proporcionalmente a su ta-
maño económico; Navarra ocupa una última posición correspondiente a su rango en el 
listado de PIB regionales (cuadro 3). Aragón consigue mantenerse en volúmenes cerca-
nos a Euskadi pese a su rango económico menor, posiblemente debido a su situación en 
un cruce de vías. Del lado francés, la región que mayor volumen recibe no es la más im-
portante económicamente, Aquitaine, sino Midi-Pyrénées, gracias a su posición de socio 

3- PRAXIS
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Fig. 35: intercambios de mercancías
por carretera entre regiones pirenaicas
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principal de sus dos vecinas. Asimismo Languedoc-Roussillon ostenta un volumen cerca-
no a Aquitaine, aunque sea la región con menor PIB de las tres francesas. Su vecindad 
con Cataluña puede ser un factor de compensación de su inferioridad económica.

Las observaciones no son alentadoras respecto a la creación de un túnel bajo el Piri-
neo entre Aragón y Midi-Pyrénées o Aquitaine, aunque el túnel barajado sea ferroviario 
y el presente indicador se refiere a la carretera. Las magnitudes son tan reducidas que 
suscitan una interrogación respecto a la utilidad de esta compleja infraestructura de 
transporte entre regiones que tan poco comercian. La respuesta clásica consiste en ar-
gumentar que precisamente comercian poco por falta de infraestructuras de transporte; 
la creación de las mismas impulsaría los intercambios. Curiosamente los estudios de 
demanda potencial, consistentes en encuestas al empresariado y fórmulas estadísticas 
relativas a crecimiento exponencial, suelen demostrar el fundamento de los argumentos 
de sus clientes. Del otro lado se halla el ejemplo de los últimos desarrollos de la alta 
velocidad ferroviaria en España, con una tasa de ocupación irrisoria en trenes circulando 
entre ciudades de tamaño medio, en líneas creadas con semejante argumento de crea-
ción de infraestructura previa al auge de la demanda.

3.4- Intercambios y concentración

Se comentó al inicio de este capítulo la inadecuación del nivel de desagregación res-
pecto a la escala perseguida en este trabajo. Se baraja que las intensidades regionales 
se correspondan con intensidades metropolitanas y que los anteriores “mapas de ver-
des” indiquen tendencias que se observarían en los correspondientes “mapas de blan-
cos”; sin embargo se trata de una mera suposición pendiente de comprobación.

El mapa a continuación (figura 36) detalla, además de los PIB regionales previamen-
te indicados (cuadro 3), los PIB provinciales. Como era de esperar se observa una corre-
lación entre estos datos provinciales, los PIB de las regiones en las que se incluyen y la 
ubicación de las principales ciudades.

En cabeza del listado figura la provincia de Barcelona, incluida en la región pirenaica 
más prospera y donde se sitúa la principal metrópoli del entorno. Sigue en la segunda 
categoría de cantiles el département de Gironde, donde se ubica Bordeaux, capital de 
la segunda región por orden económico: Aquitaine. En la tercera categoría de cantiles 
figuran el département de Haute-Garonne, la provincia de Vizcaya y el département de 
Hérault, sedes de Toulouse, Bilbao y Montpellier, cabeceras de las tres regiones siguien-
tes por orden de PIB – cabecera únicamente económica en el caso vasco, dado que la 
capitalidad administrativa está disociada del liderazgo urbano –.

Otra geografía se diseña con una lectura del mapa en negativo, que permite acercar-
se a los fenómenos de concentración a partir de la ubicación de las provincias menos 
favorecidas. Centrándose en las quinta y sexta categorías de cantiles, que agrupan las 
provincias cuyo PIB se sitúa por debajo del 0,8 del índice medio de provincias españolas 
y francesas, se dibuja un vacío central: las provincias de Huesca en Aragón, Lérida en 
Cataluña, siete de los ocho départements de Midi-Pyrénées, el département de Lozère 
en Languedoc-Roussillon, los départements de Dordogne y Lot-et-Garonne en Aquitai-

3- PRAXIS



TRANSPURBANISMO EN EL FRENTE GLOBAL 1.0 46

ne. Ete vacío tiene prolongaciones costeras: los départements mediterráneos de Aude 
y Pyrénées-Orientales en Languedoc-Roussillon, el département atlántico de Landes en 
Aquitaine. Se suman las periferias desfavorecidas: la provincia de Teruel en Aragón, que 
se inscribe en la periferia interior castellano-manchega y extremeña; la provincia de 
Álava en Euskadi, que se aparta de sus dos hermanas para acercarse a niveles castella-
nos.

En resumen, tan sólo cinco de las veinte y nueve provincias incluidas en regiones 
pirenaicas se sitúan por encima del 1,2 del índice medio de PIB de las provincias 
españolas y francesas. En estas provincias se ubican las mayores ciudades del área. 
Tal como se ha mencionado, se sospecha que esta concentración se refleje en la des-
agregación de flujos comerciales: localizaciones empresariales y envíos de mercancías 
suelen concentrarse preferentemente en los entornos más aventajados.
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UTILLAJE: PARA QUE 4. 
CUAJE LA MIXTURA

4- UTILLAJE

4.1- Inventario de células

De cara a la aplicación de indicadores se procede a despiezar la estructura territorial, 
descrita en los capítulos anteriores, en componentes que permitan materializar la infor-
mación.

El utillaje cuantitativo se divide en dos componentes:

El soporte espacial• : corresponde al elemento sólido. Consiste en los mu-
nicipios que componen cada metrópoli, a los cuales se suman los principales 
municipios del marco regional.

Las células•  stricto sensu, el tejido empresarial: corresponde al elemento líqui-
do. Consiste en las características de las empresas presentes en los territorios 
estudiados, seleccionadas a partir de su clasificación por sector de actividad. Sin 
duda esta clasificación no traduce la complejidad de las reorganizaciones pero, 
tal como se detalló en el primer capítulo, constituye la principal herramienta 
cuantitativa.

La base espacial corresponde a los ámbitos etiquetados como interfaces, junto con 
las cabeceras regionales debido a la preocupación por detectar eventuales prolongacio-
nes susceptibles de compensar el efecto de concentración. A falta de criterio unificado 
para delimitar el ámbito metropolitano se distinguen los siguientes niveles:

Metropolitano administrativo: el ámbito dotado de una estructura de coordi-• 
nación intermunicipal. Corresponde en el caso de Toulouse a la Communauté 
Urbaine. En Zaragoza tan sólo es una Delimitación Comarcal, si bien caso de 
constituirse una autoridad supramunicipal será la figura de referencia.

Metropolitano funcional: se extiende a municipios sin coordinación interadminis-• 
trativa pero con indicadores relacionados con la metrópoli, como los desplaza-
mientos domicilio-trabajo o centralidades secundarias. En el caso de Toulouse, 
dada la reciente ampliación de la Communauté Urbaine hacia el norte y el este 
así como la polarización del área oeste en torno a la zona aeroportuaria, incluida 
desde el principio en su ámbito, se expande el ámbito hacia el sur seleccionando 
seis municipios de tamaño suficientemente relevante. En el caso de Zaragoza, 
dada la ausencia de delimitación exacta del área funcional, se incluyen los mu-
nicipios listados por el Plan de Movilidad Sostenible y no incluidos en la Delimi-
tación Comarcal, excluyendo algunos cuya población no supera los centenares 
de habitantes.
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En cuanto a las prolongaciones regionales, se limitan a los municipios más relevan-
tes de los respectivos marcos. También aquí se podría detallar un nivel intermunicipal, 
representado en Midi-Pyrénées por las seis otras Communautés d’Agglomération y en 
Aragón por las Comarcas de Huesca y Teruel. Dado el carácter segundario de la escala 
regional para la presente temática se limita la base al municipio cabecera. Las diferen-
cias entre ambas distribuciones demográficas regionales dan lugar a criterios levemen-
te diferentes. En Midi-Pyrénées se seleccionaron las capitales provinciales (chefs-lieux 
départementaux); sin embargo el tamaño poblacional de Castres y Millau, equiparable 
a algunas capitales provinciales pero que no ostentan este cargo, lleva a incluirlas. En 
el caso del despoblado département de Ariège, el muy reducido tamaño de su capital, 
Foix, hace que se incluya la ciudad de Pamiers algo más grande y mejor relacionada con 
la capital regional. En Aragón no son necesarios estos matices: Teruel duplica y Huesca 
triplica el tamaño de las siguientes ciudades incluidas en sus respectivas provincias, cu-
yas poblaciones se sitúan en ambos casos en torno a los 16.000 habitantes. Por tanto el 
listado se ha limitado a las dos capitales provinciales, al cual se añade Calatayud situada 
en la provincia de Zaragoza y etapa menor en la autovía A-2. Los siguientes municipios 
de esta provincia se sitúan también cerca del tamaño evocado para las otras dos y no se 
consideran suficientemente relevantes (cuadro 4).

Una vez identificadas las áreas de interés se procede a un inventario de las bases 
cartográficas disponibles, en formato geográfico informatizado (shapefile).

El Centro Nacional de Información Geográfica, dependiente del Instituto Geográfi-
co Nacional, distribuye sus productos descargables entre tres licencias: las dos prime-
ras gratuitas, en virtud de la Orden FOM/956/2008, precisando la segunda registro de 
usuario; la tercera, destinada a usos comerciales, se establece mediante relación con-
tractual.

En el formato requerido se dispone de tres series de productos:

BCN 200 es la Base Cartográfica Nacional a escala 1:200.000, descargable a • 
escala nacional o por provincias. En el presente trabajo es útil para la escala 
regional, caso de representar mapas de conjunto.

Cartociudad es una base con grado de precisión catastral, basado en la red via-• 
ria urbana e interurbana, junto con las manzanas y usos urbanos globales. Se 
distribuye en archivos cubriendo una provincia cada uno.

De manera complementaria se dispone, dentro de la categoría Equipamiento • 
Geográfico de Referencia Nacional, de un archivo a escala nacional conteniendo 
los límites de los términos municipales, relacionado con un nomenclátor de las 
denominaciones en formato base de datos. Pueden resultar útil para represen-
tar datos a escala intermunicipal que no precisen fondos catastrales.

En el marco de la directiva Inspire, concebida desde la Comisión Europea para es-
tablecer una infraestructura de información geomática homogeneizada entre los países 
miembros, el Institut National Géographique distribuye sus productos descargables en-
tre cinco licencias. Las tres primeras son gratuitas: las descargas libres, las licencias 
para investigación y enseñanza reservadas a personas y organismos dedicados a estas 
ocupaciones, las licencias para misiones de servicios públicos reservados a entidades 
públicas o privadas en el marco de un encargo.
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De las distintas series disponibles, cuatro son de interés:

BD CARTO incluye las redes de carreteras y ferrocarriles, las unidades adminis-• 
trativas, la red hidrográfica, la ocupación del suelo, la toponimia y las redes de 
infraestructuras. Se utiliza desde la escala 1:50.000 hasta la escala 1:250.000. 
Requiere licencia para investigación y enseñanza y no es descargable, sino que 
se entrega bajo soporte físico.

BD TOPO incluye todos los elementos del paisaje, naturales y artificiales, en • 
tres dimensiones y a escala parcelaria. Sus condiciones de acceso y entrega son 
similares a la serie anterior.

Contours...Iris contiene polígonos correspondientes a las unidades Iris, defini-• 
das por el Institut National de la Statistique et des Études Économiques para 
agregar datos de niveles inferiores al municipio. Se entrega previo pago, con 
licencias para profesionales o reutilización comercial.

GEOFLA contiene las unidades administrativas, desde los municipios hasta las • 
regiones. La licencia para datos gratuitos permite acceder a la escala provincial. 
Para los demás niveles es precisa una licencia para investigación y enseñanza.

El tejido empresarial se analiza a partir de su clasificación por sectores de activi-
dades. La Comisión Europea estableció en 1970 la NACE 70: General Industrial Classi-
fication of Economic Activities within the European Communities. Fue revisada en 1990, 
2002 y 2008, dando lugar a las NACE rev. 1, rev. 1.1 y rev. 2 (Statistical Classification of 
Economic Activities in the European Community). Estas revisiones han sido incorpora-
das en las clasificaciones nacionales: en España, la CNAE (Clasificación Nacional de Ac-
tividades Económicas) de 1993 fue revisada en 2009; en Francia, la NAF (Nomenclature 
d’Activités Françaises) de 1993 fue revisada en 2003 y 2008. Estos cambios de clasifica-
ción pueden suponer dificultades de seguimiento temporal dado que las categorías no 
agrupan exactamente los mismos tipos de variables.

Las clasificaciones afinan las agrupaciones en cuatro niveles, completados por un 
quinto en el caso francés: las secciones, representadas por una letra de A a U; las divi-
siones, representadas por un número de 01 a 99; los grupos, que completan el número 
anterior con una cifra suplementaria separada por un punto (46.4), si bien muchos lis-
tados omiten la puntuación; las clases, que añaden otra cifra suplementaria (46.42). La 
NAF francesa añade las subclases representadas por una letra suplementaria (46.42B).

Esta clasificación sirve para detectar las concentraciones y longevidades empresaria-
les en los espacios estudiados, en busca de índices de reorganizaciones. La información 
disponible, relativa a sector de actividad, antigüedad, tamaño, eventualmente volumen 
de facturación, se filtrara para obtener la información deseada, respecto a sectores con 
capacidad de innovación o en su defecto cuyo tamaño sea lo suficientemente relevante 
para posicionar la base sólida.

El cuadro 5 detalla las nomenclaturas utilizadas por ambas clasificaciones, limitadas a 
las secciones. Algunas divisiones se incluyen también por incluir sectores interesando a 
priori por su carácter logístico, tecnológico o informativo.
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Cuadro 4: desglose municipal de la base espacial Cuadro 5: clasificaciones de actividades con 1 dígito

Metropolitano administrativo Metropolitano funcional (relevante) Secciones CNAE 2009 NAF 2008 Divisiones
Área* Municipios Hab. 2008 Área* Municipios Hab. 2008 A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca Agriculture, sylviculture et pêche 01 a 03

Pôles 1 a 7 (centro) Toulouse 439.553 CA Muretain Muret 23.297 B Industrias extractivas Industries extractives 05 a 09

Pôle 3 (norte)

Aucamville, Castelginest,
Launaguet, L’Union, Fenouillet, 
Fonbeauzard, Gagnac-sur-
Garonne, Saint-Alban

51.997

CA Muretain Portet-sur-Garonne 9.760 C Industria manufacturera Industrie manufacturière 10 a 33
CA Muretain Saint-Lys 8.256

D Suministro de energía eléctrica,
gas, vapor y aire acondicionado

Production et distribution d’électricité,
de gaz, de vapeur et d’air conditionné 35

CA Sicoval Ramonville-Saint-Agne, Labège 15.079
CC Save au Touch Plaisance-du-Touch 15.995

E Suministro de agua, actividades de saneamiento,
gestión de residuos y descontaminación

Production et distribution d’eau ; assainisse-
ment, gestion des déchets et dépollution 36 a 39

Pôle 4 (este) Balma, Pin-Balma,
Quint-Fonsegrives 18.455

Área* Municipios Hab. 2008
A-2 (suroeste) Épila, La Muela 9.101 F Construcción Construction 41 a 43

Pôle 5 (sureste) Saint-Orens-de-Gameville 10.800
AP-68 (noroeste) Alagón, Figueruelas, Pedrola, 

Pinseque, Torres de Berrellén 16.418 G Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y motocicletas

Commerce ; réparation d’automobiles
et de motocycles 45 a 47

Pôle 6 (suroeste) Cugnaux, Tournefeuille,
Villeneuve-Tolosane 49.757

Cabeceras regionales H Transporte y almacenamiento Transports et entreposage 49 a 53
Pôle 7 (oeste) Brax, Colomiers, Pibrac 43.615 Área* Municipio Hab. 2008 I Hostelería Hébergement et restauration 55 a 56

Pôle 8 (noroeste)
Aussonne, Beauzelle,
Blagnac, Cornebarrieu,
Mondonville, Seilh

44.670
CA Grand Montauban Montauban 55.974 J Información y comunicaciones Information et communication 58 a 63
CA Albigeois Albi 48.847 K Actividades financieras y de seguros Activités financières et d’assurance 64 a 66
CA Grand Tarbes Tarbes 44.173 L Actividades inmobiliarias Activités immobilières 68

Ampliación norte Bruguières, Gratentour,
Lespinasse, Saint-Jory 16.036

CA Castres-Mazamet Castres 43.010
M Actividades profesionales, científicas y técnicas Activités spécialisées,

scientifiques et techniques 69 a 75
CA Grand Rodez Rodez 24.540

Ampliación este
Aigrefeuille, Beaupuy, Drémil-
Lafage, Flourens, Mondouzil, 
Mons, Montrabé, Saint-Jean

21.521
CC Millau Grands Causses Millau 21.943 N Actividades administrativas y servicios auxliares Activités de services administratifs et de soutien 77 a 82
CA Grand Auch Auch 21.744

O Administración Pública y defensa;
Seguridad Social obligatoria Administration publique 84

CC Pays de Cahors Cahors 20.031
Área* Municipios Hab. 2008 CC Pays de Pamiers Pamiers 15.857 P Educación Enseignement 85

Centro Zaragoza 666.129 CC Pays de Foix Foix 9.712 Q Actividades sanitarias y de servicios sociales Santé humaine et action sociale 86 a 88

A-23 (norte) San Mateo de Gállego,
Villanueva de Gállego, Zuera 14.284

Área* Municipio Hab. 2008 R Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento Arts, spectacles et activités récréatives 90 a 93
CM Hoya de Huesca Huesca 51.117 S Otros servicios Autres activités de services 94 a 96

A-2 (este)

Alfajarín, La Puebla de Alfindén, 
Nuez de Ebro, Osera de Ebro, 
Pastriz, Pina de Ebro, Villa-
franca de Ebro, Villanueva de 
Gállego

16.703

CM Comunidad de Teruel Teruel 35.037

T
Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico; actividades de los hogares como productores de 
bienes y servicios para uso propio

Activités des ménages en tant qu’employeurs; 
activités indifférenciées des ménages en tant 
que producteurs de biens et services pour 
usage propre

97 a 98
CM Comunidad de Calatayud Calatayud 21.905

U Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales Activités extra-territoriales 99

N-232 (sureste) El Burgo de Ebro, Fuentes de 
Ebro, Mediana de Aragón 7.118

A-23 (sur)
Botorrita, Cadrete,
Cuarte de Huerva, Jaulín,
María de Huerva, Mozota

36.648
Divisiones interesantes a priori

49 Transporte terrestre y por tubería
51 Transporte aéreo

AP-68 (noroeste) Utebo 16.966 52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte
61 Telecomunicaciones

* Área: en la que se incluye el municipio. En el caso de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse son los pôles, subdivisión correspondiente a an-
tenas administrativas del ente público. En el caso de la Delimitación Comarcal y al área funcional de Zaragoza, se organiza a partir de las carreteras, 
que estructuran la expansión urbana. A nivel regional corresponde a las estructuras intermunicipales: Communautés de Communes (CC), d’Agglomé-
rations (CA) o Comarcas (CM).

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
63 Servicios de información
70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial
71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
72 Investigación y desarrollo
73 Publicidad y estudios de mercado
74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
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El Observatorio Europeo de Clústeres7 se dedica a censar y analizar las agrupaciones 
de industrias y servicios en Europa, estableciendo una clasificación por sectores y regio-
nes (cuadro 6). Asimismo atribuye a cada clúster regional entre 0 y 3 estrellas (cuadro 
7). Su definición de clúster es muy laxa: abarca las empresas incluidas en un mismo 
sector de actividad y una misma región.

Las estrellas corresponden a:

Tamaño (• size star): atribuida si el nivel de empleo del sector se incluye dentro 
del 10% de clústeres regionales de misma actividad.

Especialización (• specialisation star): mide la proporción de empleo del sector 
respecto al total de empleo regional y la compara con la misma proporción a 
nivel europeo. La estrella se atribuye si el ratio iguala o supera 2.

Concentración (• focus star): proporción de empleo en el sector respecto al to-
tal de empleo regional. El 10% de regiones con mayor proporción de empleo 
en uno de sus clústeres recibe la estrella.

El utillaje cualitativo se compone de los agentes, enlaces entre los elementos sólido 
y líquido al involucrarse en el proceso de licuación. A nivel metodológico corresponde 
a una primera selección de cara a entrevistas o envíos de cuestionarios, que faciliten 
información por contrastar con los resultados del tratamiento cuantitativo. El blanco 
principal está constituido por organismos dependientes de las administraciones pero 
con cometidos especializados: por ejemplo dedicados a la promoción empresarial. A 
continuación se detalla un corto listado de organismos y asociaciones representativas 
de los tejidos metropolitanos y regionales.

Actores de Midi-Pyrénées:

Aerospace Valley: elegido dentro del programa estatal de competitividad como • 
polo de rango mundial, aglutina las principales empresas y unidades de investi-
gación vinculadas a las actividades aeronáuticas y espaciales, con sus cadenas 
de proveedores, de Midi-Pyrénées y Aquitaine.

AgriMip Innovation: también pôle de compétitivité aunque no de rango mundial, • 
esta entidad procura fomentar una sinergia entre los distintos actores de la 
cadena agro-alimentaria en una óptica tanto de innovación productiva como de 
competitividad regional. Dada su naturaleza, constituye una entidad con arraigo 
rural, representado por enlaces en cada una de las ocho provincias que cuenta 
la región.

Cancer Bio Santé: tercer polo de competitividad ubicado en Toulouse. Sus obje-• 
tivos consisten en, por una parte, desarrollar productos y tecnologías innovado-
ras en la lucha contra el cáncer y la atención a los enfermos; por otra, apoyar 
la investigación y la creación de valor añadido catalizando los esfuerzos de las 
entidades relacionadas con la biotecnología y la salud.  

Mecanic Vallee: entidad dedicada a la promoción de la industria mecánica y • 
reivindicando la denominación de sistema productivo local. Hecho interesante, 
está basada en Rodez y agrupa entidades de los départements del Aveyron, del 
Lot y de Corrèze, situado este último en la región vecina del Limousin. Es por 

7- http://www.
clusterobser

vatory.eu
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tanto un organismo basado en un tejido de pequeñas ciudades, con predominio 
de pymes: un actor que tener en cuenta en la búsqueda de prolongaciones re-
gionales del dinamismo metropolitano.

Midi-Pyrénées Innovation (MPI): organismo creado por el Conseil Régional para • 
asesorar y apoyar las empresas regionales en materia de innovación.

Société d’Économie Mixte pour l’Innovation, le Développement Industriel et • 
l’Animation Scientifique (Semidias): sociedad mercantil creada por la Commu-
nauté Urbaine du Grand Toulouse en régimen de economía mixta, es decir con 
participación de capital privado. Se dedica a gestionar viveros de empresas, 
gestionar activos inmobiliarios, organizar eventos y cursos así como canalizar 
proyectos con financiación europea.

Actores de Aragón:

Aragonian Aerospace Cluster (AEREA): asociación empresarial apoyada por el • 
gobierno regional, cuyo cometido consiste en aglutinar y dinamizar los compo-
nentes de la cadena aeronáutica, desde el tejido industrial hasta la investiga-
ción.

Asociación Investigación, Desarrollo e Innovación en Aragón (IDiA): asociación • 
de empresas, instituciones y universidades dedicada a impulsar proyectos orien-
tados hacia la “innovación en procesos, productos, organización y mercados”, 
con especial atención a las tecnologías de información y comunicación.

Asociación Logística Innovadora de Aragón (ALIA): de creación reciente, su • 
objetivo es promocionar la “excelencia, productividad y competitividad de las 
empresas ligadas a la cadena de valor y a la gestión integral de la cadena de 
suministro”, así como promocionar el sector logístico aragonés.

Clúster de Automoción de Aragón (CAAR): agrupación empresarial cuyo ob-• 
jetivo consiste en “incrementar el nivel de competitividad entre las empresas 
fomentando la cooperación, desarrollando proyectos y actuaciones conjuntas, 
mejorando la proyección y visibilidad internacional de sus socios”.

Instituto Aragonés de Fomento: entidad de derecho privado dependiente del • 
gobierno regional, orientada hacia el desarrollo socioeconómico.

Instituto Tecnológico de Aragón: entidad pública dependiente del Departamen-• 
to de Innovación y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Aragón, que desarrolla 
varias líneas de I+D tecnológicas.

4.2- Conectores escalares

Tras un enfoque local dirigido hacia el tejido empresarial, el enlace entre escalas local 
y superiores se busca en el transporte: desempeña una función de conector, tanto geo-
gráfico como económico, ofreciendo el soporte necesario para la circulación de flujos.

La creciente escala de la especialización territorial hacia determinadas producciones 
– históricamente comarcal, regional, nacional, hoy en día caminando hacia continental o 
global según el tipo de bien o servicio – maximiza la importancia de los equipamientos 
y las organizaciones de intercambios: envío, almacenamiento, distribución. Se añade el 
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Cuadro 6: principales especializaciones comparativas regionales Midi-Pyrénées
Industry Rank in Europe Specialisation Employment

Fuente: European Cluster Observatory, 2011 Manufacture of aircraft and spacecraft 1 13,33 20.223
Hardware consultancy 4 4,48 5.333

El rango en Europa se mide en comparación con las demás regiones de la Unión Europea. Administration of the State and the economic and social policy of the community 6 2,30 62.847
Especialización = (empleo en sector de actividad regional / empleo total regional) / (empleo en 
sector de actividad europeo / empleo total europeo)

Architectural and engineering activities and related technical consultancy 7 1,92 18.014
Manufacture of television and radio transmitters and apparatus for line telephony and line telegraphy 9 2,86 3.193
Wholesale of agricultural raw materials and live animals 14 3,10 3.570
Post and courier activities 14 1,66 11.981
Technical testing and analysis 16 1,85 2.562
Research and experimental development on natural sciences and engineering 18 2,39 6.444
Activities of business, employers and professional organizations 23 2,40 2.550
Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers 24 3,73 1.648
Telecommunications 24 1,53 8.550
Social work activities 24 1,99 51.192
Activities of trade unions 25 2,03 594
Scheduled air transport 26 1,52 1.992
Manufacture of weapons and ammunition 28 1,73 502
Manufacture of instruments and appliances for measuring, checking, testing, navigating and other purposes, 
except industrial process control equipment

28 1,87 3.624

Wholesale of machinery, equipment and supplies 28 1,73 9.819
Human health activities 31 1,50 64.551
Compulsory social security activities 32 2,26 7.993

Aragón
Industry Rank in Europe Specialisation Employment

Cuadro 7: sectores de actividad con estrellas regionales Quarrying of sand and clay 4 4,50 1.729
Manufacture of accumulators, primary cells and primary batteries 5 9,93 999

Midi-Pyrénées Manufacture of insulated wire and cable 7 5,37 2.945
Industry Stars Employees Recycling of non-metal waste and scrap 7 3,39 1.105

Aerospace 3 26.818 Manufacture of man-made fibres 10 6,67 639
Instruments 2 3.354 Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal; manufacture of central heating radiators and boilers 14 3,72 1.774
Business services 1 29.385 Manufacture of domestic appliances n.e.c. 14 3,89 3.211
Financial services 1 30.225 Activities of households as employers of domestic staff 14 5,41 15.260
Processed food 1 25.013 Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailers and semi-trailers 16 3,39 2.027
Transportation and logistics 1 21.559 Manufacture of ceramic tiles and flags 16 1,70 549

Wholesale of food, beverages and tobacco 16 1,55 8.170
Aragón Manufacture of railway and tramway locomotives and rolling stock 20 3,27 1.529

Industry Stars Employees Activities of trade unions 22 2,51 554
Automotive 2 15.733 Growing of crops; market gardening; horticulture 26 2,72 24.656
Agricultural products 1 7.251 Manufacture of motor vehicles 26 2,62 7.801
Construction 1 35.121 Retail sale of second-hand goods in stores 27 1,90 585
Farming and animal husbandry 1 12.126 Manufacture of parts and accessories for motor vehicles and their engines 27 2,61 7.789
Tobacco 1 1.420 Building of complete constructions or parts thereof; civil engineering 29 1,51 38.249

Retail sale of food, beverages and tobacco in specialized stores 29 1,80 10.513
Fuente: European Cluster Observatory, 2011 Veterinary activities 29 1,96 1.063
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paralelismo entre crecimiento regional (u otra escala observada) y crecimiento de los 
volúmenes transportados: a mayor poder adquisitivo mayor demanda de productos, 
pudiendo leerse el paralelismo en sentido inverso – producción, exportación y enrique-
cimiento –. Un grupo de académicos canadienses dedicados a la publicación en línea 
de material didáctico relativo a la geografía de los transportes distingue tres grupos de 
factores que subrayan el papel imprescindible del transporte (Rodrigue, 1998):

Causas espaciales: el alejamiento entre lugares de abastecimiento, de transfor-• 
mación y de consumo genera la necesidad de liberarse de los condicionantes 
espaciales.

Causas económicas: la división a escala global del trabajo y de la producción • 
junto con la especialización regional potencian el auge del comercio internacio-
nal, necesitado de sistemas de transporte.

Causas vinculadas a la gestión y operación: el acercamiento a la demanda en • 
tiempos cortos, junto con la reducción del almacenamiento para no inmovilizar 
recursos, generan estrategias basadas en la rapidez (puerta a puerta, justo a 
tiempo). El trasbordo entre medios de transporte, necesario para llegar al con-
sumidor, genera pivotes intermodales enlazados por corredores que precisan 
una compleja gestión asistida por sistemas informáticos de alta tecnología.

En estos tres puntos se hallan los conceptos subyacentes a la temática: desmateria-
lización espacial, en provecho de puntos que concentran riquezas; creciente velocidad 
mercantil cuyo seguimiento resulta difícil desde un ritmo territorial; reorganización a 
partir de flujos cuyo acceso requiere recursos tecnológicos, informativos y adquisitivos.

El impacto de los transportes, desde una aproximación espacial, reside en primer 
lugar en la jerarquía que establecen los volúmenes de flujos. La accesibilidad de las 
aglomeraciones (figura 37), medida habitualmente en flujos de personas por ser una 
categoría más maleable que los flujos de mercancías, resulta muy desfavorable para Za-
ragoza frente a otras urbes de tamaño comparable; mientras que Toulouse puede pre-
tender competir con ciudades del norte de Italia o del oeste de Alemania, situadas en la 
columna vertebral de la Unión Europea. La accesibilidad potencial, medida en el número 
de ciudades que las infraestructuras de transporte conectan, es baja en el caso de Za-
ragoza y elevada en el caso de Toulouse; la accesibilidad efectiva, medida en el número 
de viajes realizados, relega Zaragoza en el sexto y último cantil mientras que Toulouse 
consigue mantenerse en el cuarto cantil, donde figuran ciudades de mayor rango. Bien 
es cierto que los datos cartografiados se remontan a 2002 y aún faltaría comprobar si el 
nuevo aeropuerto de Zaragoza, en principio dirigido hacia las mercancías, le ha permiti-
do ganar puntos en transporte de personas.

Obviando los flujos turísticos, principal indicador cuantitativo, los desplazamientos de 
negocios son un indicador cualitativo sumamente importante de la geografía económica 
(figura 38). Los datos publicados en 2010 no reflejan un reposicionamiento aéreo de Za-
ragoza: según este indicador la capital aragonesa se inscribe únicamente en el corredor 
ferroviario mediterráneo, donde se adivina el recién estrenado AVE Madrid-Barcelona; 
la ciudad es ausente de la geografía aérea y su conexión con Bilbao se sustenta en el 
automóvil, debido a la proximidad junto con una red ferroviaria de velocidad clásica. 
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Toulouse tiene una geografía del transporte más diversificada: si los desplazamientos 
de negocios por ferrocarril se limitan a Bordeaux, en el tramo de alta velocidad aún no 
acondicionado, los puentes aéreos a Paris, Lyon y Madrid le otorgan relevancia. Como 
en el caso de Zaragoza con Bilbao, proximidad y estado de la red ferroviaria se conyu-
gan para dejar la conexión con el Mediterráneo (Montpellier y Barcelona) en manos del 
automóvil.

Estos indicadores son parciales y no se enmarcan en una aproximación metodológi-
ca: faltaría insertarlos en un cuadro abarcando personas por motivos (trabajo, turismo, 
negocios), mercancías por categorías y transporte por medios (carretera, ferrocarril y 
avión, no teniendo relevancia el transporte marítimo para ciudades del interior). Aún así 
dibujan un cuadro del posicionamiento de cada urbe y, más relevante, al interesarse a 
las conexiones permiten dibujar mapa de “blancos” por ciudades, más acertados que los 
mapas de “verdes” por regiones del capítulo anterior. Una lectura rigurosa requiere un 
repaso de los métodos que permitan medir el impacto económico de las infraestructuras 
de transporte.

También en este aspecto es preciso afinar la escala. La literatura relativa a estas 
temáticas trabaja esencialmente a escala regional, dado que se considera el eslabón 
operativo desde las políticas europeas: los análisis costes-beneficios suelen entrelazarse 
con indicadores macro como el crecimiento del PIB o del empleo regional. Se vuelve a 
una aproximación territorial que no corresponde, o tan sólo parcialmente, a la preocu-
pación por la competitividad urbana.

El enfoque basado en la interacción entre infraestructuras y territorios se centra en 
el “modo de apropiación del sistema de transporte por el sistema de producción” pres-
tando especial atención a “los procesos de concentración, de aglomeración, de polariza-
ción” (Joignaux, 2008). Sin compensar la carencia de métodos e indicadores a escalas 
municipal y metropolitana, tiene el mérito de situar el marco de los datos de salida 
(outputs), que también pueden considerarse de entrada (inputs) procediendo desde 
abajo hacia arriba:

Vigor de las actividades vinculadas a la cadena logística: inversiones, empleo, • 
valor añadido, capitalización de saber-hacer;

Impacto en las demás actividades: reducción de los costes de transporte y de • 
transacción, incremento de la eficacidad productiva, participación a la creación 
de valor añadido, atractivo para inversores vinculado a la mejora del acceso.

Atención de los gestores hacia los nodos, de redistribución e intermodales, con • 
nuevos equipamientos correspondiendo a la evolución de la cadena mundial de 
abastecimiento (supply chain).

La tarea siguiente, respecto a conectores escalares, consistía en profundizar en los 
métodos desarrollados y se postergaba inicialmente a la segunda fase.
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Fig. 38: desplazamientos por negocios con ida y vuelta diaria
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Fuente: ESPON 2010

Fig. 37: accesibilidad de las aglomeraciones europeas (UE-15) en 2002

Fuente: Cicille & Rozenblat, CNRS 
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4.3- Medición del posicionamiento

Como tercera escala, tras la local / regional y el enlace local - global, se sitúa el es-
cenario global. No abundan, pese al consenso por definir la evolución de las políticas te-
rritoriales como una reacción a la globalización, los indicadores que permitirían medir el 
posicionamiento global. Desde la perspectiva de los economistas el análisis suele hacer-
se a escala macro, comparando datos entre países. También se utilizan las comunicacio-
nes como indicador de posicionamiento regional (Gago, publicado 2003). Lógicamente 
las comparativas interurbanas se centran en las grandes urbes mundiales.

Por encima del marco nacional, el proceso de construcción europea ha dado lugar a 
líneas de trabajo a escala continental. En 2002 universitarios de Montpellier publicaron, 
por encargo de la Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale, 
un estudio sobre indicadores de posicionamiento de las grandes ciudades de la Unión 
Europea - 15 miembros, destinado a renovar otro trabajo realizado una década antes. 
Presenta un gran interés para el objeto de investigación en la medida que no se trata 
de una clasificación regional, la escala habitual, sino de las aglomeraciones a partir de 
200.000 habitantes.

De su metodología resalta el hecho que no se contentan con una aproximación ma-
cro, con indicadores de importancia demográfica, económica y política, sino que pro-
curan contrastarla con una batería de quince indicadores, unos cuantitativos y otros 
cualitativos, para obtener una clasificación cuantitativa. Los quince indicadores seleccio-
nados son:

Demografía: población total en 2000, evolución demográfica 1950-1990;• 

Comunicaciones: tráfico marítimo (mercancías), tráfico aeroportuario (pasaje-• 
ros), accesibilidad (figura 37);

Poder: sedes de grandes compañías, plazas financieras (medida en número de • 
bancos);

Atractivo: pernoctaciones turísticas, número de ferias y salones, número de • 
congresos internacionales;

Cultura: número de museos, número de lugares y eventos culturales;• 

Conocimiento: número de estudiantes, número de revistas científicas, número • 
de unidades de investigación.

La clasificación obtenida se vuelve a comparar con el primer indicador, el tamaño 
demográfico, introduciendo una extrañez metodológica dado que se compara la clasi-
ficación con uno de los datos que la constituyen. Se comprueba una fuerte correlación 
entre tamaño y alcance (rayonnement). No sorprende, en la medida que las mayores 
aglomeraciones desempeñan históricamente funciones de mando, que tienden a aglu-
tinar las demás funciones (figura 39). Sin embargo esta correlación no es absoluta y se 
observan casos de disociación: el prestigio de algunas ciudades supera su tamaño mien-
tras que otras se sitúan por debajo de lo esperado. Los motivos varían según los casos, 
desde las especializaciones funcionales múltiples, la situación en un entorno económico 
deprimido, la pertenencia a áreas fuertemente urbanas donde se dispersan las funcio-
nes… La cartografía de la clasificación no refleja la habitual dicotomía entre la “banana 
azul” o su ampliación el “pulpo rojo” y las periferias, sino cierta diversidad (figura 40).
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En segundo lugar se procede a una tipología estimando la especialización de las 
ciudades. Se distinguen once clases en función de su grado de especialización funcio-
nal o al contrario un perfil más generalista. La orientación económica se distribuye en 
cinco clases: diversificación, dominante industrial, de intercambios, turística o terciaria. 
Finalmente se clasifica la tipología industrial en 10 clases. No se explica por qué no se 
procede a una clasificación idéntica con los servicios, en muchos casos mayor proveedor 
de empleo que la industria.

Respecto a Toulouse y Zaragoza se observan diferencias (cuadro 8). Ambas ciudades 
son similares en tamaño y en situación geográfica; convergentes en infraestructuras de 
transporte; semejantes por la diversificación de sus tejidos económicos y las funciones 
de mando circunscritas a sus regiones. En cambio el alcance y la especialización indus-
trial se orientan a favor de Toulouse. Mientras que la ciudad francesa gana un punto en 
la comparación entre su poder de alcance y su tamaño, su homóloga española pierde 
un punto. La diferencia se sitúa en el tráfico aeroportuario de pasajeros y en la accesibi-
lidad, con un intervalo entre ambas de dos clases; las pernoctaciones turísticas, con una 
diferencia de una clase; las ferias y salones, con una diferencia de tres clases; el núme-
ro de museo, con una diferencia de una clase; los lugares y eventos culturales, con una 
diferencia de dos clases; el número de estudiantes, con una diferencia de tres clases; el 
número de unidades de investigación, con una diferencia de dos clases. El único indica-
dor a favor de Zaragoza es el número de bancos, en el cual supera a Toulouse en una 
clase; tal vez un reflejo de la importancia de las Cajas de Ahorros en el sector bancario 
español antes de su actual proceso de reestructuración.

Esta diferencia de alcance refleja la imagen, caricatural como siempre son las famas, 
de ambas ciudades: Toulouse, regularmente elegida entre las ciudades francesas con 
mejor calidad de vida gracias al dinamismo de su vida cultural, el constante movimiento 
producido por la enorme proporción de población estudiantil (un centenar de miles de 
estudiantes, aunque no todos residen in-situ, en un municipio por debajo del medio 
millón de habitantes) y la armonía de los paisajes naturales circundantes; Zaragoza, 
lastrada por una fama un tanto peyorativa y la persistencia de una orientación indus-
trial obsoleta. Cabe matizar que estos datos son de 2002: no reflejan el dinamismo de 
Zaragoza durante la segunda mitad de la década, con la ampliación del aeropuerto y la 
Exposición, que posiblemente revisen los datos a favor de la capital maña.

Se repiten diferencias observando el tejido industrial. A partir de un papel funcional 
escasamente especializado, concentrando funciones de capital regional sin destacar en 
ningún aspecto concreto, y el correspondiente tejido económico tendiente a la diversifi-
cación, ambas ciudades presentan una especificidad industrial vanguardista en el caso 
de Toulouse y tradicional en el caso de Zaragoza. En el primer caso se trata de la rele-
vancia del sector electrónico, en la cual se adivinan las actividades punteras de la cade-
na de suministradores de las actividades aeronáutica y espacial. En el segundo caso, del 
mantenimiento de actividades mecánicas propias de tejidos que consiguieron sobrevivir 
a la desindustrialización: destaca la automoción e incluso se mantiene la fabricación de 
maquinaria agrícola, una rareza en Europa (Cicille & Rozenblat, 2002).
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Fig. 39: jerarquía demográfica y funcional de las ciudades europeas

Fuente: Orcier 2010, La Documentation photographique nº 8074

Saragosse

Fig. 40: diferencia entre alcance y tamaño de las ciudades europeas (UE-15)

Fuente: Cicille & Rozenblat, CNRS 2002
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Cuadro 8: clasificación en la jerarquía de ciudades europeas (UE-15), 2002
F.: Cicille & Rozenblat Tamaño Alcance Funcionalidad Economía Industria
Toulouse Clase 5 / 6 Clase 4 / 7 Poco especializada, pocas sedes Diversificada Muy especializada (electrónica)
Zaragoza Clase 5 / 6 Clase 6 / 7 Muy poco especializada Diversificada Especializada (maquinaria)
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Se desprenden del estudio pocos indicios para una búsqueda de mejora del posicio-
namiento de ambas ciudades. De manera genérica subraya la evidencia de no pretender 
competir por encima de su categoría. La concentración de funciones de mando en las 
mayores ciudades se acompaña de concentraciones de todo tipo, a las cuales las urbes 
de menor rango difícilmente pueden enfrentarse.

Tampoco las tipologías nacionales del diferencial entre atractivo y tamaño, en princi-
pio factor de diferenciación por ser depositarias de siglos de moldeado de los sistemas 
urbanos, dibujan un retrato nítido. Tan sólo Italia, con un norte positivo y un sur nega-
tivo, y Portugal dominado por Lisboa se comportan como cabía esperar. La ciudad que 
encabeza el listado, Amsterdam, ha conseguido concentrar una diversidad de funciones 
en medio de un entramado urbano de alta densidad. Pero semejante entorno difunde las 
funciones entre las urbes del oeste de Alemania que arrojan saldos nulos o negativos. 
Los países centralistas presentan comportamientos inversos: París y Londres presen-
tan un saldo nulo, resultante de la idéntica concentración de población y de funciones; 
pero mientras que las ciudades británicas, exceptuando las escocesas, están relegadas 
a saldos inferiores por la concentración londinense, las ciudades francesas presentan 
un dinamismo superior a su tamaño. La cartografía española es aún más inesperada. 
Tan sólo Madrid se comporta como cabía esperar: su saldo nulo resulta de una concen-
tración demográfica y económica que no se acompaña por especificidades funcionales 
permitiéndole destacar. Las ciudades españolas del sur y de la costa atlántica, ubicadas 
en las regiones menos avanzadas salvo en el noreste, presentan buenos resultados; 
en cambio las mayores ciudades del este se sitúan por debajo de lo esperado. La ma-
yor sorpresa es Barcelona: pese a llamar la atención a nivel europeo desde hace dos 
décadas por sus sucesivas transformaciones urbanísticas, sigue siendo en palabras de 
los autores “ante todo la segunda ciudad de España”. Frase en apariencia evidente que 
alude a la clasificación de este país en los indicadores europeos.

Además de la concentración en las mayores ciudades, baraja que no pueden preten-
der jugar Toulouse ni Zaragoza, destaca la necesidad de especializaciones para alcanzar 
posiciones que no permitan las situaciones demográfica y política. Estas especializacio-
nes, tendientes a un reparto de funciones, se enmarcan en un policentrismo a escala 
europea, a menudo evocado – por no decir invocado – pero que hoy en día no ha con-
seguido sobreponerse a la supremacía de la dorsal. También se subraya la necesidad de 
mantener la diversificación para no encerrarse en fondos de saco debido a la rapidez de 
la evolución de los mercados; pero en este caso cabría definir cómo se puede progresar 
a la vez en dos direcciones opuestas.

Las especializaciones industriales existen, percibiéndose en el caso de Toulouse no 
solamente como positiva sino abrumadora, en el caso de Zaragoza como negativa. Se 
restringen a determinados sectores industriales, prolongándose en Toulouse al tejido in-
vestigador debido a su carácter tecnológico avanzado: no se extienden a los servicios ni 
a las funciones claves, por lo que ambas ciudades tienen que contentarse con la etique-
ta de diversificadas. Teniendo en cuenta que su tamaño no las permite desenvolverse 
en la categoría de las ciudades con alcance internacional, dicha diversificación es una li-
mitación a su rango actual, capitales de sus regiones: regiones que ya están polarizadas 
en torno a sus capitales, particularmente en el caso aragonés, y por tanto no pueden 
propiciar recursos suplementarios.
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La batería de indicadores utilizada para medir el alcance de las ciudades es dema-
siado diversificada como para integrarse exhaustivamente. La vía adoptada se limitaría 
a diseñar, a partir del seguimiento del tejido empresarial local así como de su evolución 
bajo la acción de flujos globales, un modo de contribuir al posicionamiento metro-
politano. Esta meta es estrechamente dependiente del marco geográfico:

En Toulouse la especialización industrial en actividades aeronáuticas y espa-• 
ciales, galardonada por tres estrellas del Observatorio de Clústeres, junto con 
el buen saldo de la relación alcance - tamaño, constituyen bazas indiscutibles. 
La cuestión consiste en encontrar una vía hacia un posicionamiento superior al 
rango de capital regional, cuya diversificación corresponde a las funciones de 
mando regionales pero no permite destacar por encima. Dada la perspectiva, 
aún lejana, de constitución de un espacio económico centro-oeste pirenaico, 
una primera pista se halla en la pregunta de cómo mantener una bicefalia más 
allá de la iniciativa administrativa, frente a la tendencia a la concentración en 
Barcelona.

En Zaragoza la primera tarea sería comprobar si los malos resultados en la clasi-• 
ficación han sido compensados por el dinamismo reciente, desafortunadamente 
lastrado por la recesión inmediatamente posterior. En el caso aragonés no es 
factible pretender a una influencia suprarregional: el vecindario, compuesto por 
Cataluña, Madrid y el espacio vasco-navarro, suma una competencia fuera de 
alcance. Esto no significa que no se puedan reforzar los intercambios interregio-
nales pero el acento debe ponerse en la reconversión interna.

El otro eje es un posicionamiento desmaterializado, a escala global. Dada la im-
posibilidad de competir a nivel cuantitativo debido al rango de ambas ciudades, queda 
la opción de fomentar redes y mejorar la imagen. En el marketing territorial se incluyen 
iniciativas de promoción turística y empresarial en países prometedores. Para llegar a 
esta escala resulta necesario disponer de indicadores superiores al marco europeo.

4.4- Selección de indicadores

Esta selección de indicadores se limita a una recopilación a partir de las fuentes es-
tadísticas clásicas y en acceso libre: Statistical Office of the European Union (EuroStat), 
Instituto Nacional de Estadística (INE), Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE). Se trata únicamente de determinar el tipo de datos disponibles 
que permitiría elaborar una metodología de análisis cuantitativo.

La batería se divide en tres categorías de indicadores correspondientes a los concep-
tos expuestos en el primer capítulo:

Indicadores de localización• , que permitan medir impactos a escala munici-
pal o en su defecto regional.

Indicadores de recorrido• , que permitan situar la intensidad de las relaciones 
de los territorios con su entorno, relacionados por tanto con el transporte. Dado 
su papel de enlace entre escalas local y global (o infra) existe cierto solape con-
ceptual con las otras dos categorías.

4- UTILLAJE
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Indicadores de posicionamiento• , que sitúen los territorios en la competi-
ción global. Al respecto se insiste en la dificultad mencionada anteriormente: 
debido a los indicadores disponibles esta competición se ceñiría en un primer 
momento a la escala europea.

La mayor dificultad se halla en el nivel de desagregación. Muchos indicadores suma-
mente interesantes están disponibles a nivel nacional o regional: no son de gran utilidad 
para un análisis metropolitano. Aún faltaría conseguirlos con un nivel de desagregación 
adecuado.

4- UTILLAJE

Cuadro 9: selección de series estadísticas
Fuente Serie Datos Desagregación Categoría

EuroStat

Microdatos Encuesta comunitaria sobre innovación
Facilitados por 
contrato de 
investigación

Localización

Globalización

Pernoctaciones turísticas, transporte 
aéreo, importaciones y exportaciones, 
gasto en I+D, inversiones entrantes y 
salientes

Nacional Posicionamiento

Urban audit Principales indicadores para las
grandes ciudades europeas Municipal Localización

Regional statistics

Series regionales: cuentas económi-
cas, ciencia y tecnología, negocios 
estructurales, turismo, transporte, 
mercado laboral

Regional Localización

Industria, comercio y servicios Empresas, productos manufacturados, 
sociedad de la información Nacional Localización

Comercio exterior Volumen comercial Nacional Posicionamiento

Transporte Volumenes por modo de transporte 
(pasajeros y mercancías) Nacional Recorrido

INSEE

Alisse, statistiques d’entreprises Datos estructurales sobre empresas Nacional Localización

Données locales Datos desagregados, relativos esen-
cialmente a población y empleo Municipal Localización

Région Perfil regional Nacional Localización y posicionamiento
Services, tourisme, transports Características y datos sectoriales Nacional Localización y recorrido
Entreprises Demografía, características, innovación Nacional Localización

Industrie, IAA, construction Datos sectoriales para la industria, la 
energía y la construcción Nacional Localización

INE

Economía Empresas, comercio exterior Nacional Localización y posicionamiento

Ciencia y tecnología
Investigación y desarrollo Nacional Localización y posicionamiento
Nuevas tecnologías Nacional Localización y posicionamiento

Industria
Encuesta industrial de empresas Nacional Localización
Índices de producción industrial Nacional Posicionamiento

Servicios

Encuesta del sector servicios Nacional Localización
Comercio Nacional Recorrido
Transporte y comunicaciones Nacional Recorrido
Turismo Nacional Recorrido y posicionamiento
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CONCLUSIÓN: HACIA 5. 
LA VERSIÓN 2.0

5.1- Síntesis

El objeto de interés se halla en la remodelación funcional del espacio bajo el efecto 
de flujos económicos, con los consiguientes efectos túnel, polarizaciones y pérdida de 
aprehensión por parte de las sociedades – si bien no se puede hablar de las mismas en 
términos de conjunto, puesto que las categorías más avanzadas son participes de esta 
remodelación – así como las posibilidades de reacción por parte de los gestores 
públicos. De entrada se halla frustrado: los flujos con efecto motor son de esencia fi-
nanciera, añadiéndose una vertiente informativa relativa a conocimientos tecnológicos. 
Pero su opacidad, junto con la dificultad de abarcarlos desde una óptica territorial, lleva 
a interesarse a los flujos comerciales y sus emisores-receptores, las entidades empre-
sariales: aún con el sentimiento de que son más integrantes que causantes últimos de 
la remodelación, pero con la ventaja de poder acceder a información registrada y loca-
lizable.

Confrontado al desconcierto que produce tan amplia temática, se opta por un acer-
camiento progresivo empezando por la construcción de un razonamiento relativo a la 
evolución de las relaciones entre sociedad y espacio – en definitiva, el territorio, pero 
restringiéndolo a Europa Occidental – destinado a identificar los campos de conocimien-
to que serían objetos de profundización bibliográfica y metodológica. Como herramienta 
conceptual se decide recurrir al clúster, ante todo por la existencia de fuentes que propi-
cia su aceptación entre los círculos gestores.

La doble localización se diseña como un espejo entre dos aglomeraciones vecinas 
pero herederas de diferentes procesos pluriseculares de construcción de mercados na-
cionales. Semejantes por sus características geográficas y demográficas, presentan 
además una tendencia a la convergencia en materia de infraestructuras de transporte 
aéreas y terrestres. Sin embargo el factor administrativo, al inscribirse no solamente en 
lógicas local-regionales sino también nacionales, diferencia con nitidez ambas aglome-
raciones. En Zaragoza la evolución de la estructura administrativa, la reflexión estraté-
gica y la cobertura de los documentos de planificación tienden a reforzar la capitalidad 
del municipio central y revelan una fuerte resistencia a la cooperación intermunicipal. 
En Toulouse en cambio, la política nacional de intermunicipalidad dio lugar a un gestor 
metropolitano con ambición expansiva, reforzado por la voluntad de coordinación que 
traducen las herramientas de planificación (el esquema Interscot).

Queda entera la cuestión metapolitana, o si se prefiere de las prolongaciones re-
gionales frente a la concentración en las sedes decisionales. La tendencia a la concen-
tración, abrumadora en el caso aragonés y matizada en el caso midi-pirenaico por la 
existencia de microcentralidades secundarias, es paralela al desequilibrio del sistema 
urbano a favor de las cabeceras: ambas metrópolis centrales cuentan con una pobla-
ción cercana al millón de habitantes mientras que las mayores capitales provinciales se 
sitúan en torno a 50.000 habitantes. El marketing urbano del consistorio zaragozano, 
secundado por el gobierno regional, se ha centrado en su término municipal. El Conseil 
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Régional de Midi-Pyrénées ideó un guión para favorecer una desconcentración del desa-
rrollo (Les desseins de 2030), limitado por la falta de envergadura del eslabón regional 
en la organización administrativa francesa.

Hacia arriba sí se produce una evolución relevante. Las regiones centrales y orienta-
les del Pirineo buscan sinergias mediante una estructura común de derecho comunita-
rio, creada durante la década pasada. El interés compartido se halla en la construcción 
de un espacio económico, divisándose en filigrana el corredor de transporte mediterrá-
neo-ródano: enlace entre la península ibérica y el espacio alpino, compitiendo para el 
papel de puerta de entrada peninsular con el corredor atlántico-nórdico, que aglutina 
las regiones pirenaicas occidentales también en fase de creación de una estructura co-
munitaria mancomunada.

Analizando las intensidades de intercambios de mercancías a partir de un modo de 
transporte, la carretera, el espacio económico común se perfila lejano. Cierto es que se 
trata de un indicador parcial, limitado a un modo de transporte; pero su volumen es su-
ficientemente consecuente (95% de las mercancías en España, 80% en Francia) como 
para dibujar un retrato. Las realidades siguen siendo nacionales, observándose una 
drástica disminución de las intensidades pasadas las fronteras. Únicamente Cataluña 
registra una magnitud relevante de intercambios con las regiones francesas debido a su 
tamaño económico. El tono dominante es incluso regional: el transporte interno a las 
regiones pirenaicas representa entre el 60 y el 85% del total, siendo más acusado en la 
vertiente española que en la francesa. En cuanto al perfil interregional, predominan de 
nuevo las herencias. Midi-Pyrénées beneficia de su situación central, que, si constituye 
un hándicap respecto a los ejes europeos, le otorga una ventaja en el tráfico interre-
gional del suroeste francés. Aragón tiene una estrecha relación con su vecino catalán, 
aunque también se observe una diversificación mediante intercambios con los vecinos 
castellano-leonés, valenciano e incluso con Andalucía. El nivel de desagregación de los 
datos no permite llegar a la escala deseada, la metropolitana, si bien se puede sugerir 
que las magnitudes regionales reflejan las tendencias en los principales municipios; su-
gestión pendiente de comprobación.

Las anteriores observaciones locales y regionales constituyen el escenario de la temá-
tica. Respecto a la intención inicial, consistente en la utilización del concepto de clúster 
para explorar la desmaterialización, se procede a un inventario del utillaje cuantitativo y 
cualitativo. El primero se divide según las categorías definidas al inicio: indicadores de 
localización, que midan impactos en los espacios urbanos – vertiente interna, elemen-
to sólido –; conectores escalares que constituyan indicadores de recorrido, relativos a 
intercambios – flujos, factor licuante –; indicadores que permitan medir el posiciona-
miento de las aglomeraciones metropolitanas respecto a sus homologas, europeas a 
falta de disponer de indicadores globales – vertiente externa, elemento líquido –. Del 
utillaje cualitativo destaca la identificación de actores claves en los respectivos tejidos 
económicos, para cuyo contacto se requiere la elaboración de cuestionarios a partir de 
los resultados del análisis cuantitativo.

Respecto a la utilidad del conocimiento obtenido, resumida por el título del pre-
sente documento “búsqueda de posicionamiento desde las gestiones metropolitanas”, 
se desprende de la información resultante de los análisis clúster del European Cluster 
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Observatory – emitiendo reservas respecto a su definición de clústeres, equivalente a 
sectores de actividad sin que se demuestre la conexión entre sus miembros – que las 
estrategias no pueden ser similares en ambas aglomeraciones. La especiali-
zación, inherente al concepto de clúster, se manifiesta de maneras muy distintas. En 
Toulouse se trata de una especialización vanguardista, cuyo carácter exógeno – acti-
vidades aeronáuticas incluidas en un consorcio europeo – no impide un arraigamiento, 
con cadenas de proveedores, que permite considerarlo una baza local. En Zaragoza se 
trata de la persistencia de actividades mecanizadas procedentes o relacionadas con la 
industria fabril. Consecuentemente la capital aragonesa padece de un alcance inferior a 
su tamaño, mientras que su homóloga goza de un alcance superior al mismo; aunque 
según indicadores de 2002, posiblemente revisables a raíz de la Exposición Universal y 
el auge del transporte aéreo de mercancías. Semejante disociación se observa para el 
posicionamiento: la construcción de un espacio administrativo centro y oeste pirenaico 
otorga a Toulouse la oportunidad de incrementar su influencia, al ser la matriz del pro-
ceso; en cambio Zaragoza tiene que lidiar con un entorno suprarregional nítidamente 
superior al situarse al cruce de las tres regiones más avanzadas de España. Por tanto, 
en el caso de la aglomeración francesa se puede barajar una estrategia expansiva, lo 
que no impide una seria competencia; en el caso de la aglomeración española se trata 
de proseguir en una estrategia compensatoria.

Paradójicamente la escala global, sustento de un trabajo relativo a flujos movién-
dose en de economías globalizadas, no se detalla en el presente documento. Para su 
inclusión se precisan metodologías e indicadores adecuados, cuya consecución excedía 
el alcance de la primera fase.

Respecto a la meta de la primera fase, relativa a la identificación de campos de cono-
cimiento, se estima necesario profundizar en las siguientes subtemáticas (enten-
diendo como temática principal el título del documento, la búsqueda de posicionamiento 
mediante captación de flujos):

Aplicación de los conceptos: políticas de clústeres / desarrollo del territorio (in-• 
dicadores utilizados, medidas implantadas, resultados observados).

Especificidades de los territorios observados: identificación de los componentes • 
locales de una economía cuaternaria (especializaciones, sectores destacados, 
cadenas y vínculos transversales; comparación con otras tipologías regionales). 
Medidas de fomento de la desconcentración (regiones versus metrópolis).

Impacto de las infraestructuras de transporte sobre el desarrollo económico: • 
indicadores de medición. Orientaciones de las actuales políticas económicas del 
transporte. Disociación entre mediciones a escalas nacional y regional e impac-
tos a escala local.

Compleción del utillaje: consecución de los datos adecuados para el análisis • 
cuantitativo. Búsqueda de indicadores de posicionamiento a escala global, a 
partir del tipo de actividades y de las conexiones de transporte.

El subcapítulo siguiente detalla los pasos que se hubieran seguido caso de proseguir 
con una investigación doctoral, incluyendo la adquisición y utilización de los conocimien-
tos mencionados.

5- CONCLUSIÓN
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Tarea Nombre Profundización metodológica

1.1

Naturaleza Repaso bibliográfico

Objetivo
Completar el presente trabajo, para definir
con más precisión los objetivos de la segunda fase

Método Recopilación de fuentes

Conceptos
Transporte y desarrollo, políticas de clústeres,
economías locales, posicionamiento global

Resultados

Investigación Artículo

Definición de la metodología 
del análisis cuantitativo

Políticas de clústeres en Europa, Toulouse y Zaragoza

5.2- Hoja de ruta

Tarea Nombre Juego de pistas

1.2

Naturaleza Análisis cuantitativo y cartográfico

Objetivo
Disponer de un mayor conocimiento de
las realidades económicas locales

Método Recopilación de datos y bases cartográficas

Conceptos Métodos de análisis de clústeres

Resultados

Investigación Artículo

Definición de la metodología 
del análisis cualitativo

Análisis de clústeres en las economías metropolitanas 
tolosana y zaragozana
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Tarea Nombre Juego de actores

1.3

Naturaleza Análisis cualitativo

Objetivo
Comprobar la correlación entre las medidas de fomento
de la actividad y el desarrollo del tejido empresarial

Método Entrevistas a actores relevantes, estudios de casos

Conceptos
Figuras de gestión mixta para el desarrollo económico
del territorio, marcos contractuales de apoyo a la empresa

Resultados

Investigación Artículo

Definición de la metodología 
del análisis cualitativo

Juegos de actores en las economías metropolitanas
tolosana y zaragozana

Tarea Nombre Línea marco

1.4

Naturaleza Formulación teórica

Objetivo
Definir los objetivos de la tercera fase:
posibles aportaciones al posicionamiento metropolitano
desde un enfoque de geografía económica.

Método
Síntesis de la información anterior.
Comparación con otras fuentes.

Conceptos
Posibilidades de encaje en programas europeos
(nueva programación 2014-x)

Resultados

Investigación Artículo

Ver objetivo
Posicionamientos desde las gestiones
metropolitanas tolosana y zaragozana
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