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1. Introducción 
 

En las últimas décadas ha ido ganando terreno dentro de la economía laboral la 
opinión de que elegir el mercado nacional como marco de referencia de los estudios 
relacionados con los fenómenos laborales es una simplificación excesiva, dadas las 
diferentes características de los submercados de los que aquél se compone. Ello ha 
hecho patente la necesidad de abordar el estudio del mercado de trabajo sobre ámbitos 
geográficos inferiores2. El primero de los objetivos de este trabajo es delimitar los 
mercados laborales locales (MLL) de un territorio concreto, la Comunidad Valenciana. 
Para ello, la delimitación de los mercados laborales locales se basa en los flujos diarios 
de trabajadores, que son agregados en función del municipio de origen, el municipio 
de residencia, y de destino, el municipio en el que se trabaja. A partir de dichos datos, 
y mediante un procedimiento formalizado, se obtienen agrupaciones de municipios en 
áreas funcionales independientes con respecto a los flujos laborales diarios, de forma 
que los volúmenes de trabajadores que cruzan los límites de los mercados laborales 
locales en un día típico de trabajo son muy poco relevantes. 

 

                                                 
1 Instituto de Economía Internacional y Departamento de Análisis Económico Aplicado. Universidad de 
Alicante. Ap. Correos 99. Alicante 03080. E-mail: jose@aea.ua.es. Este trabajo procede de la tesis doctoral 
“Trabajo y territorio. Un análisis aplicado a la Comunidad Valenciana”, que recibió financiación del Instituto de 
Cultura Juan Gil-Albert de la Diputación Provincial de Alicante y que continuó una investigación iniciada 
gracias al apoyo económico de la Generalitat Valenciana a través del Programa de Proyectos de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico "Generalitat Valenciana" en el marco del proyecto trienal (1995-1997) 
Factores de rigidez en los mercados de trabajo. Un análisis aplicado a los mercados laborales locales de la 
Comunidad Valenciana  (ref. GV-2455/94). 
2 Los motivos por los que los estudiosos de la economía regional y laboral se han aproximado a un concepto 
como el de mercado laboral local son probablemente distintos a los que impulsan a otros especialistas, como los 
geógrafos o los planners de la tradición británica, lo que debería llevar a otras reflexiones (Casado, 2000a). De 
forma sintética, mientras que los economistas usan conscientemente los datos de movilidad laboral cotidiana 
para la delimitación espacial de los mercados de trabajo, entendidos como entidades que contienen (y 
contribuyen a explicar) las relaciones entre la oferta y la demanda de trabajo, los geógrafos han utilizado las 
matrices de movilidad cotidiana de los trabajadores como una variable representativa de los flujos que deberían 
caracterizar a las áreas funcionales. En su acepción más ingenua, dichas áreas deberían estar definidas en función 
de relaciones de alta intensidad entre unidades espaciales básicas, conteniendo aquellas que se encuentren más 
íntimamente ligadas en diversas facetas de la vida de los agentes que en ellas residen: flujos de compradores, de 
ciudadanos que disfrutan del tiempo de ocio, de estudiantes, de mercancías, de energía, de información, etc. La 
dificultad de encontrar datos apropiados y, sobre todo, exhaustivos en una escala espacial de máxima 
desagregación, ha llevado a la utilización de las cifras de movilidad laboral como un “mal menor”, como una 
proxy de las variables relevantes (lo cual no va demasiado desencaminado dada la relevancia que las encuestas 
de transporte otorgan a los desplazamientos laborales sobre el total de los desplazamientos cotidianos, pero no 
deja de ser discutible). 



  

A pesar de que para la definición de los mercados laborales locales se parte de la 
agregación de la totalidad de los desplazamientos individuales de trabajadores entre las 
unidades espaciales de base, cabe suponer que en el seno de la población ocupada total 
existen diversas pautas de comportamiento frente a la movilidad. Dichos patrones 
están asociados a las distintas características de los individuos y son, a la vez, origen y 
producto de una serie de circunstancias, muchas de las cuales han dado lugar, desde 
puntos de vista diversos, a una gran parte de la literatura sobre temas laborales. Así, 
por ejemplo, los trabajadores manuales encuentran sus trabajos con mucha frecuencia 
en ámbitos más reducidos y más cercanos a sus lugares de residencia que los 
correspondientes a los profesionales más cualificados. Estas diferencias se derivan, 
probablemente, de la distinta capacidad adquisitiva, que les permite afrontar costes 
distintos de desplazamiento y tipos diferentes de residencia, pero también están 
relacionadas con la distribución territorial de las actividades económicas que los 
ocupan y con la existencia de diferencias en los canales que ambos colectivos usan 
habitualmente para buscar empleo. 

  
Es posible abordar el análisis del comportamiento dispar en términos de movilidad 
cotidiana de los grupos en que puede ser dividida la población ocupada a partir de dos 
vías. Por un lado, el estudio de los datos individuales de los ocupados, evaluando la 
contribución a la decisión de desplazarse de varias de sus características personales, 
profesionales y de su lugar de residencia a través de análisis microeconométricos 
(véase Casado, 1999a y b). Por otro lado, desde el punto de vista espacial, mediante la 
delimitación de las áreas funcionales en las cuales desarrollan habitualmente su trabajo 
los distintos grupos de ocupados, empleando para ello un método similar al utilizado 
para el conjunto de la población ocupada. En este caso, la identificación de los 
mercados laborales locales no ofrece tan sólo una referencia geográfica para llevar a 
cabo otros análisis, sino que informa en sí misma de aspectos que habitualmente se 
ignoran en estudios en los que los aspectos espaciales suelen ser obviados. Las áreas 
definidas permiten relacionar las variables personales y ocupacionales con las 
características del territorio, que es un elemento añadido de heterogeneidad, dado que 
la distribución de las actividades económicas y la ubicación de las residencias en el 
territorio no siguen pautas homogéneas, sino que unas y otras se concentran en 
determinadas áreas en detrimento de otras. 
 
Como se ha señalado, los mercados laborales locales ofrecen una partición del 
territorio en áreas funcionales relevantes para el estudio de fenómenos laborales. Dos 
criterios son fundamentales para su definición. Por un lado, se trata de áreas con un 
comportamiento relativamente autónomo en términos de flujos cotidianos por motivo 
de trabajo. Esta autonomía se concreta en la superación de un requisito mínimo y tiene 
dos vertientes. En primer lugar, la autonomía de oferta, esto es, la proporción de los 
residentes ocupados cuyos puestos de trabajo están en la misma zona. En segundo 
lugar, la autonomía de demanda, o porcentaje de puestos de trabajo de un área que son 
ocupados por residentes en la misma. Por otro lado, las áreas deben superar un 
determinado tamaño (definido sobre la población ocupada residente) con el objeto de 
que sean áreas “razonables” para la recogida y publicación de datos estadísticos y para 
la articulación de políticas económicas. Los criterios suelen ser relajados a través de la 



  

tolerancia de un trade-off entre autonomía y tamaño (las áreas más autónomas pueden 
ser consideradas como MLL a pesar de incumplir el requisito de tamaño en una 
determinada proporción, y viceversa). 

 
No existe un único método que permita llevar a cabo una regionalización siguiendo 
estos criterios, de la misma forma que no existe una cifra “óptima” de autonomía o de 
tamaño que deban ser exigibles. Hay, sin embargo, diversas vías para evaluar la 
bondad de la regionalización seleccionada. En primer lugar, el empleo de un método 
similar al que ha sido aplicado con anterioridad a países diversos y en momentos 
distintos del tiempo ofrece bastantes garantías de éxito. En segundo lugar, la 
comparación de la regionalización obtenida a partir de la movilidad de los trabajadores 
con otras definiciones de áreas funcionales llevadas a cabo utilizando variables 
distintas, así como la comparación con las áreas administrativas, ofrece la posibilidad 
de verificar la coherencia de la regionalización para usos tanto de investigación como 
administrativos. Finalmente, es posible aplicar un análisis de sensibilidad, estudiando 
la volatilidad de las fronteras definidas ante cambios en cada uno de los parámetros 
que intervienen en el proceso de regionalización. 
 
En este trabajo, además de los requisitos que Eurostat consideró como exigibles al 
método de delimitación de zonas de empleo europeas (anexo 1), se consideran como 
criterios para la selección del mapa propuesto los siguientes: 

 
? La regionalización seleccionada debe ofrecer áreas comparables con las obtenidas 

en otros territorios (para ello la fijación de los parámetros en el algoritmo debe 
respetar los establecidos en otros ámbitos). En caso de conflicto, la delimitación 
elegida debe respetar los parámetros de autonomía (que representan el objetivo 
funcional del proceso de delimitación de mercados relativamente independientes) 
frente al de tamaño (cuya introducción responde más a exigencias de tipo 
administrativo y de recolección de datos estadísticos). 

? Debe obtenerse un número de MLL similar al de comarcas (se asume que dicho 
número es considerado como deseable o aceptable por la administración 
autonómica para la gestión de las políticas económicas de ámbito autonómico). 

? El mapa elegido debe ofrecer una división del territorio relativamente homogénea, 
siempre que ello no implique la alteración de la realidad socioeconómica de la zona 
afectada que, en la medida de lo posible, debe ser recogida en todo caso (ello tiene 
especial relevancia en el entorno metropolitano de Valencia). 

 
 
2. La regionalización de la Comunidad Valenciana a partir de las cifras  

globales de población ocupada 
 
2.1. Delimitación de los mercados laborales locales 

  
Como se ha señalado, el algoritmo que se va a emplear coincide prácticamente con el 
utilizado en el Reino Unido para la delimitación de las denominadas Travel-to-Work 
Areas (TTWAs) (Coombes et al., 1986) (véase el anexo II). Antes de seleccionar el 



  

mapa definitivo de MLL se han llevado a cabo un numeroso grupo de 
regionalizaciones alternativas, empezando por la consideración de los parámetros 
utilizados en otros ejercicios en los que fue aplicado el mismo método. En la tabla 1 se 
muestra un resumen de los resultados.  
 

 
Tabla 1. Resumen de las regionalizaciones llevadas a cabo utilizando los parámetros británicos, italianos y 
las recomendaciones de Eurostat (1992). 
 

Regionalización Nº 
MLL  Mínimo Máximo Resultados 

Autonomía 
 

0,76 0,94 Reino Unido  
(trade-off 70-75 % 
autonomía/20.000-3.500 activos)  

47 

Tamaño 3.029 435.323 

Alta fragmentación del N de Alicante y S de Valencia. 
Resto de Valencia sólo 2 MLL (el de Valencia con 88 

municipios). Discontinuidades muy significativas. 
Autonomía 
 

0,76 0,95 Italia  
(mínimo de 75 % autonomía y 1.000 
ocupados) 

64 

Tamaño 1.304 444.994 

Gran fragmentación de Alicante. El MLL de Valencia 
con 79 municipios. 20 MLL integrados por sólo 1 ó 2 

municipios. 
Autonomía 
 

0,72 0,97 Eurostat (1992) 
(trade-off 100-70 % 
autonomía/250.000-25.000 activos) 

18 

Tamaño 21.584 351.073 

Bajo nº de MLL, pero superior al pronóstico de 
Eurostat (1992). MLL Castellón con 74 municipios; el 

de Valencia con 84. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las matrices origen-destino de los trabajadores valencianos procedentes de 
una explotación específica del Censo de Población de 1991 (IVE). 
Nota: En el Reino Unido se incluyó a los desempleados en la delimitación del mapa de TTWAs de 1984, 
asignándoles un comportamiento similar al de los ocupados de su misma categoría socioeconómica. Dado que en 
el caso valenciano el algoritmo fue aplicado sobre el total de ocupados, los umbrales sobre tamaño mínimo en 
términos de activos fueron reducidos aplicando el coeficiente 0,84 (la tasa de ocupación en tantos por uno en la 
fecha censal para la Comunidad Valenciana). Se obró de igual forma con respecto a los umbrales de Eurostat. 
 
 
Los ensayos recogidos en la tabla 1 permitieron comprobar que el límite de autonomía 
no es demasiado conflictivo, especialmente en la provincia de Alicante, cuyos MLL 
permanecen inalterados en gran parte de las iteraciones llevadas a cabo. Finalmente se 
seleccionó el límite tradicionalmente usado en este tipo de estudios del 70/75 % con el 
objeto de permitir comparaciones futuras con zonas similares delimitadas en el Reino 
Unido e Italia cuando las administraciones respectivas completen los procesos a partir 
de los censos de población de 1991. El rango tolerado de tamaño mínimo se ha fijado 
en la horquilla 17.000/8.500 ocupados (lo que equivale a una cifra de entre 20.000 y 
10.000 activos residentes). Como puede observarse, el límite superior de dicho rango 
corresponde con el británico, habiéndose llevado a cabo tan sólo una elevación del 
límite inferior, que es el que determina la aparición de un número tan alto de MLL 
como el descrito en la tabla 1.  
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Mapa 1. Los mercados laborales locales de la Comunidad Valenciana (población ocupada total) 
  
La aplicación de los pasos 1 a 5 del método de regionalización con los parámetros 
seleccionados3 condujeron a la delimitación de 27 MLL, un número bastante similar al 
de comarcas (32). La regionalización de la Comunidad Valenciana lleva, como se 
muestra en el mapa 1, a una división de MLL que es bastante diferente en las dos 
provincias del norte, Castellón con 5 MLL y Valencia con 9 MLL, si se comparan con 
la provincia de Alicante, que es dividida en 13 MLL mucho más homogéneos y 
robustos, como se muestra en el análisis de sensibilidad4. El mapa elegido finalmente 
es el que ofrece una solución más estable para el problema de la delimitación del MLL 

                                                 
3 Salvo los parámetros referidos al criterio de tamaño mínimo, el resto de valores se mantuvieron idénticos a los 
empleados en el Reino Unido e Italia. En Eurostat (1992) no se citan qué valores se asignan a los parámetros no 
referidos a autonomía y tamaño mínimos, aunque se da a entender que se emplean los valores británicos. 
4 Los tamaños de las provincias valencianas son: 5.911 km2 (Alicante), 6.689,3 km2 (Castellón) y 10.775,5 km2 
(Valencia). En 1991 el volumen de población de derecho en cada una de ellas era: 1.217.279 h. (Alicante), 
446.744 h. (Castellón) y 2.117.927 h. (Valencia). 

 



  

de Valencia. Como puede observarse, el resultado es un gran MLL, con una población 
cuatro veces superior a la del MLL que le sigue en tamaño. Aunque el resultado pueda 
ser considerado como insatisfactorio, ya que claramente incumple el desideratum de 
homogeneidad de las divisiones, responde a la realidad funcional del territorio, 
marcada por la alta dependencia de diversos grupos de municipios que forman las 
coronas de la ciudad de Valencia y la inexistencia de centros de empleo de menor 
entidad diversificados sectorialmente que compitan con la capital. Los diferentes 
niveles de vinculaciones recíprocas observados hacen que las divisiones a las que se 
podría llegar modificando los parámetros provoquen subdivisiones innecesarias en los 
MLL del resto de la Comunidad Valenciana sin dar lugar a un mapa de MLL con una 
estabilidad aceptable en el entorno de Valencia. 
 
 
Tabla 2. Características de los MLL de la Comunidad Valenciana 
 

MLL Job ratio Autonomía de 
oferta  

Autonomía de 
demanda 

Trabajadores 
residentes 

1. Albatera 0,894 0,833 0,932 10.014 
2. Alcoy 0,988 0,946 0,958 28.736 
3. Alicante 0,981 0,928 0,946 106.232 
4. Novelda 0,938 0,868 0,925 13.088 
5. Benidorm 1,026 0,962 0,937 34.302 
6. Calpe 1,106 0,947 0,856 8.651 
7. Denia 1,079 0,943 0,874 25.099 
8. Elche 1,037 0,954 0,920 63.812 
9. Elda 1,028 0,952 0,926 27.349 
10. Ibi 1,022 0,961 0,941 11.066 
11. Orihuela 1,002 0,900 0,898 17.541 
12. Torrevieja 0,988 0,911 0,923 25.348 
13. Villena 0,968 0,925 0,956 10.528 
14. Benicarló  1,021 0,941 0,921 12.025 
15. Castellón de la Plana 1,027 0,971 0,945 91.662 
16. Vall de Uxó 0,930 0,874 0,940 30.582 
17. Onda 0,991 0,865 0,873 8.581 
18. Vinaroz 0,970 0,920 0,948 11.962 
19. Alcira 0,954 0,819 0,859 60.049 
20. Canals 0,950 0,885 0,832 14.993 
21. Gandía 0,977 0,929 0,951 45.320 
22. Játiva 0,948 0,837 0,884 19.235 
23. L’Olleria 0,956 0,877 0,918 8.561 
24. Ontinyent 1,020 0,947 0,929 15.875 
25. Requena 0,956 0,917 0,960 13.708 
26. Sueca 0,916 0,842 0,919 17.165 
27. Valencia 1,011 0,973 0,962 473.493 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las matrices origen-destino de los trabajadores valencianos procedentes de 
una explotación específica del Censo de Población de 1991 (Instituto Valenciano de Estadística). 

 
 
Tras la aplicación de los parámetros seleccionados fueron observadas 17 
discontinuidades en el total del territorio de la Comunidad Valenciana, que fueron 
solucionadas dentro de la fase 6 de optimización de fronteras. Para ello, los municipios 
implicados fueron reasignados y el algoritmo ejecutado de nuevo con el fin de 
garantizar que dichas modificaciones no provoquen el incumplimiento de los 
requisitos estadísticos introducidos. Por otro lado, como puede observarse en la tabla 
2, han surgido zonas algo débiles: Calpe, Onda y L’Olleria, que apenas superan el de 
tamaño mínimo. Esto las hace ser algo inestables ante variaciones en dicho requisito, 
como se pone de manifiesto en el análisis de sensibilidad. Sin embargo, todos los MLL 
cumplen sobradamente el requisito de autonomía mínima, que alcanza el nivel más 



  

bajo en el caso del MLL de Alcira, donde aun así toma el valor de 81,9 %, siendo 
superior al 90 % en casi todos los otros casos.  
 
 
2.2. Los mercados laborales locales frente a otras regionalizaciones de la  

Comunidad Valenciana. Análisis de sensibilidad 
  
Como se ha señalado, una primera forma de contrastar la validez del mapa de MLL 
obtenidos es mediante su comparación con otras divisiones alternativas del territorio. 
La comparación con otras regionalizaciones alternativas (véase Casado, 1999c para un 
mayor detalle) permite extraer varias conclusiones. En primer lugar, es posible 
efectuar correspondencias casi perfectas entre MLL y comarcas en unos casos, y 
grandes agregados de ambos tipos de zonas en otros, lo que permite, por un lado, la 
utilización de los MLL como áreas funcionales de referencia en temas laborales, para 
las cuales sería relativamente sencillo obtener series de datos referidos a variables 
clave para el mercado de trabajo y, por otro, garantiza que los MLL recogen 
implícitamente y al menos de forma parcial, una cierta especificidad territorial 
(Massey, 1984). Entre las aplicaciones derivadas de la existencia de esta 
correspondencia entre comarcas y MLL destaca la posibilidad de obtener a muy bajo 
coste series homogéneas de evolución de la población y previsiones de la misma que 
puedan servir para estimar el crecimiento de la población activa y, por tanto, las 
necesidades de creación de puestos de trabajo, evaluaciones de las dotaciones 
educativas y de las necesidades de formación previstas, etc.; datos que serían 
fácilmente integrables en la estructura organizativa de las estadísticas autonómicas y 
que, tras ser convenientemente agrupados, permitirían trabajar en un marco geográfico 
mucho más adecuado para el objeto de estudio. Este aspecto podría verse reforzado 
por la posibilidad de establecer una correspondencia entre las áreas de influencia de las 
Oficinas de Empleo de la Generalitat y los MLL, lo cual es bastante factible al menos 
en el caso de la provincia de Alicante (Hernández y Casado, 1999).  

 
En segundo lugar, se ha observado un alto grado de coincidencia entre el mapa de 
MLL y la regionalización de nivel 6 propuesta en COPUT (1995), correspondiente a 
un nivel de agregación similar. Dicha regionalización fue llevada a cabo a partir de un 
grupo muy numeroso de variables, y la correspondencia con los MLL, delimitados 
exclusivamente a partir de los flujos diarios derivados del trabajo, avala la relevancia 
de dichos desplazamientos como nexo funcional entre los municipios y refuerza la 
robustez de las áreas definidas, toda vez que son coherentes con la realidad funcional 
del territorio concretada en los indicadores incluidos. Esto permite afirmar que los 
MLL constituyen, como se pretende demostrar, una entidad en sí mismos, y no un 
mero agregado de áreas administrativas. Además, los MLL han sido definidos a partir 
de datos procedentes del Censo de Población de 1991, mientras que la delimitación de 
las áreas de influencia del COPUT incluye el uso de series más recientes de datos. La 
correspondencia de los resultados de ambos conjuntos de cifras en términos de las 
áreas funcionales delimitadas permite matizar la preocupación inicial sobre la posible 
obsolescencia de los datos de desplazamientos para describir la realidad funcional más 
allá del momento de recogida. 



  

 
El análisis de sensibilidad, que consiste en el estudio de la variabilidad del número y 
de los límites espaciales de los MLL ante modificaciones en los parámetros incluidos 
en el algoritmo de regionalización, ofrece una segunda vía para la evaluación de la 
idoneidad de los MLL, tras la comparación con otras regionalizaciones. Es posible 
observar, mediante este análisis, que la provincia de Alicante es dividida en todos los 
ensayos en un número muy similar de MLL cuyas fronteras, además, se mantienen 
inalteradas en la mayoría de los casos tras cambios en los diferentes parámetros. Los 
flujos de trabajadores parecen responder al patrón claro ya observado en otras zonas. 
Se trata de un área claramente estructurada y con mercados de trabajo muy 
independientes, como se pone de manifiesto al analizar los flujos entre los distintos 
MLL que la componen. En la provincia de Castellón los MLL surgidos también son 
estables en su mayor parte, si bien son mercados de mayor tamaño y con una cierta 
tendencia a la expansión en el caso del MLL de Castellón de la Plana, ya sea 
absorbiendo MLL completos (MLL 17 Onda) o partes de ellos (zona interior del MLL 
18 Vinaroz). Finalmente, es la provincia de Valencia la que presenta una mayor 
sensibilidad en sus MLL 19 Alcira y 27 Valencia. 
 
 
2.3. Análisis de la regionalización en función de las cifras globales de población 

ocupada 
 
Lo primero que salta a la vista al analizar el mapa de MLL (mapa 1) es, como se 
señalaba al final del apartado anterior, el contraste existente entre los tamaños medios 
de los mercados de trabajo en las diferentes provincias en términos de superficie y de 
población ocupada residente (algo común en este tipo de ejercicios; Smart, 1981:308). 
Así, frente a un mapa mucho más fragmentado en el caso de la provincia de Alicante y 
mitad sur de la provincia de Valencia, con mercados de tamaño más homogéneo, es 
llamativo el caso del MLL de Valencia, cuya gran superficie se deriva, en una buena 
parte, de la importancia de la capital en términos de trabajadores y de puestos de 
trabajo. Así, un 21,57 % de los puestos de trabajo de la Comunidad Valenciana se 
encuentran en la ciudad de Valencia, donde, además, residen un 19,73 % de los 
trabajadores valencianos. 
 
Sólo 60 (alrededor de un 8 %) de las 729 celdas contenidas en la matriz de 
intercambios de trabajadores entre los diferentes MLL representan más de un 1 % de 
los puestos de trabajo del MLL que actúa como destino de los trabajadores residentes 
del MLL emisor. De ellos, 7 flujos tienen una importancia superior al 5 %. Estos flujos 
reflejan los niveles de relación más altos entre los MLL seleccionados. Es el caso de la 
relación entre los MLL Alcira y Valencia; Onda, Castellón y Vall de Uxó; Albatera y 
Orihuela y, finalmente, Denia y Calpe. Dos de los incluidos en este grupo de máxima 
relación observada, Calpe y Onda, son de los más débiles según el análisis de 
sensibilidad. Si fuera considerado como necesario (al aumentar, por ejemplo, el 
requisito de tamaño mínimo) dichos MLL se fusionarían, con toda probabilidad, con 
los de Denia y Castellón, respectivamente.  

 



  

Los altos niveles de autonomía exhibidos por todos los MLL incluidos en la 
regionalización seleccionada han sido alcanzados, sin embargo, a costa de definir dos 
MLL de gran tamaño alrededor de las ciudades de Castellón de la Plana y Valencia 
(mapa 1). En este último caso, cabe señalar que los vínculos de Valencia con los 
municipios colindantes hacen difícil deslindar unas áreas de otras en términos de flujos 
de trabajadores, algo que se hace patente cuando se intenta delimitar el área 
metropolitana funcional siguiendo los métodos comunes, como los utilizados en 
EEUU y que han sido también aplicados en España por Clusa y Roca (1997) para la 
delimitación del área metropolitana de Barcelona. Tanto las versiones más antiguas 
como las más sofisticadas del método de delimitación de las áreas metropolitanas 
estadounidenses incluyen un primer paso en el cual se identifican las unidades 
administrativas de base más ligadas con la ciudad dominante, según el porcentaje de 
población ocupada residente que cotidianamente se desplaza desde ellas hacia la 
ciudad principal. El valor umbral elegido es el 15 % (no se tienen en cuenta aquí los 
requisitos de tamaño y densidad de población, puesto que sólo se pretende una 
aproximación al concepto como apoyo para el análisis del MLL de Valencia). 
Aplicando este primer paso, el área metropolitana de Valencia está constituida, además 
de por la capital, por 56 municipios. Existe, por tanto, un grupo de municipios, que 
comprenden una superficie total de 1.335,9 km2 (1.470,5 si les añade Valencia) y 
535.269 habitantes (1.288.178 si les suman los de la capital, según datos del Censo de 
1991) en los cuales las relaciones podrían responder a un patrón más tradicional del 
tipo centro/periferia. Sin necesidad de llegar a identificar toda la región metropolitana, 
los resultados muestran claramente el grado de centralidad alcanzado por la capital 
autónoma frente a los municipios circundantes, más por la ausencia de centros claros 
alternativos que por la inexistencia de flujos recíprocos.  
 
Para que alguno de los municipios del entorno de Valencia llegara a alcanzar un rango 
superior y se consolidara como foco de un MLL, debería contar con una 
diversificación mayor en términos de puestos de trabajo, tal y como ocurre con 
muchos de los municipios que realizan esta función en la provincia de Alicante, lo que 
ha permitido la aparición de un número mucho mayor de MLL para el total de la 
población ocupada. Existen centros industriales que registran fuertes entradas netas de 
ocupados en este sector en la periferia de Valencia. Tal es el caso, por ejemplo, de 
Almussafes, Paterna o Quart de Poblet, que son destino incluso de un nutrido grupo de 
trabajadores procedentes de Valencia. (Valencia registra salidas netas en las 
profesiones 14, 16 y 17, que agrupan a capataces y empleados especializados en la 
industria.)5. Algunos de estos centros consiguen aglutinar a un conjunto de municipios 
hasta dar lugar a MLL independientes cuando se analiza exclusivamente el 
comportamiento de la población empleada en el sector industrial. Sin embargo, son 
incapaces de realizar esta función cuando se considera el total de la población, dados 
los fuertes vínculos con la capital de los trabajadores residentes ocupados 
fundamentalmente en el sector servicios. Así lo muestran los desequilibrios registrados 

                                                 
5 De hecho, Valencia pierde su condición de foco del MLL en el que se integra en las regionalizaciones 
específicas llevadas a cabo para las profesiones 14 a 17, por un lado, y 19, por otro. Tampoco actúa como foco 
en la regionalización específica para el sector industrial. 



  

a favor de los flujos de entrada a Valencia en las profesiones 7 a 12 (empleados en 
tareas administrativas, en el comercio, la hostelería y los servicios personales y 
domésticos, fundamentalmente). Estos flujos son responsables también, junto con las 
dificultades de estas zonas para alcanzar el mínimo de tamaño impuesto, de la 
vinculación de algunas de las comarcas agrarias del interior de la provincia con la 
capital. Esta vinculación se mantiene en un gran número de municipios incluso cuando  
se relajan los requisitos de autonomía, tal y como se llevó a cabo en el análisis de 
sensibilidad efectuado.  
 
Como se señalaba antes, la existencia de esta tupida red de relaciones ha hecho 
imposible la delimitación de un número mayor de MLL en el entorno de Valencia. El 
mapa cambia, sin embargo, si se relaja en requisito de autonomía mínima. 
Disminuyendo dicho umbral hasta la horquilla 65/70 % pueden obtenerse diferentes 
MLL menos autónomos que, agregados, dan lugar al definitivo MLL de Valencia. Este 
MLL es también uno de los que más alteraciones presentan cuando se consideran 
subgrupos de la población ocupada en función de su sexo, sector de actividad 
económica o profesión, como se señala más adelante. En la formulación definitiva 
presentada aquí se ha considerado preferible no disminuir los requisitos de autonomía 
de forma generalizada para la Comunidad Valenciana, tal y como se señalaba en el 
análisis de sensibilidad. La relajación de los requisitos sería tan solo una solución 
temporal y podría dar lugar a diferentes MLL poco robustos que, muy probablemente, 
se encuentran en la actualidad mucho más integrados con el área de Valencia que en el 
momento en que se realizó el Censo de Población del que proceden los datos 
manejados. Esto se habrá visto probablemente facilitado por las mejoras en 
infraestructuras de transporte experimentadas por la zona desde entonces y será 
posible comprobarlo mediante el análisis de los datos procedentes del próximo Censo 
de Población. 
 
 
3. Regionalización por subgrupos de la población ocupada 
 
Como se señala en la Introducción de este trabajo, una forma de estudiar el 
comportamiento de los distintos subgrupos en que puede dividirse la población 
ocupada es a través de la agregación de los flujos individuales, comparando los mapas 
de MLL que surgen al aplicar el mismo procedimiento empleado para la delimitación 
de los correspondientes al total de la población ocupada, a cada uno de los grupos de 
trabajadores, clasificados en función del sexo, el sector de actividad y ciertas 
ocupaciones. Cabe señalar a este respecto que, pese a que el método concreto 
empleado en la regionalización anterior o la asignación de valores a los diferentes 
parámetros pueda ser objeto de crítica, ésta no invalidaría el análisis que sigue, puesto 
que en él se analizan las características de los MLL específicos comparándolos con los 
MLL definidos para el total de la población, reflejando diferencias que aparecerían de 
forma similar al utilizar métodos alternativos. 
  
Como en el caso de la población total, en este análisis los datos empleados han sido las 
matrices origen-destino que recogen los desplazamientos cotidianos de los ocupados 



  

entre municipios de la Comunidad Valenciana para realizar sus trabajos. Para la 
aplicación del método de delimitación de los MLL a los diferentes subgrupos de 
ocupados se han empleado los mismos requisitos relativos que fueron aplicados en el 
caso de la población total (tales como los requisitos mínimos de autonomía de oferta y 
demanda o los indicadores de reciprocidad en la relación entre los municipios). Sin 
embargo, el requisito absoluto de tamaño fue rebajado en función del peso específico 
de cada subgrupo sobre el total de los trabajadores. En la tabla 3 se resumen un tanto 
toscamente los resultados de este ejercicio para las diferentes divisiones de la 
población ocupada mediante una ratio que relaciona el número de MLL obtenidos para 
el total de la población ocupada y el número resultante de aplicar el mismo 
procedimiento a cada uno de los grupos. 
 
 
Tabla 3. Resultados de la regionalización por subgrupos de la población ocupada 
 

Subgrupo Porcentaje de los flujos 
agregados 

Número de MLL Ratio nº MLL subgrupo / 
nº MLL población 

ocupada total 
Mujeres 29,78 % 33 122,22 % 
Hombres 70,22 % 32 118,52 % 
Agricultura 8,35 % 55 203,70 % 
Industria 28,30 % 36 133,33 % 
Construcción 10,27 % 34 125,93 % 
Servicios 53,08 % 28 103,70 % 
Profesión 1,2,4,5 12,47 % 19 70,37 % 
Profesión 6,7 12,59 % 24 88,89 % 
Profesión 14-17 24,88 % 31 114,81 % 
Profesión 19 12,07 % 45 166,66 % 

Fuente: elaboración propia a partir de una explotación específica del Censo de Población de 1991 (Instituto 
Valenciano de Estadística). 
Nota: Véase la tabla 4 para las profesiones. 
 
 
Como puede observarse, la distancia entre las ratios correspondientes a hombres y 
mujeres en la Comunidad Valenciana es de tan sólo 118,52 % a 122,22 %, muy 
inferior a la derivada de los resultados de Green et al. (1986), quien definió MLL 
específicos en función del género para Inglaterra y Gales usando datos procedentes del 
Censo de Población de 1981. Los resultados de 187 MLL para hombres y 345 MLL 
para mujeres fueron comparados con los 249 MLL que se obtenían para la población 
agregada. Estas cifras daban lugar a ratios del 75,1 % y 138,56 % respectivamente. 
También Ball (1980), en un ejercicio llevado a cabo en el área del Greater Manchester, 
en el Reino Unido, obtuvo que los MLL para mujeres eran significativamente más 
pequeños y menos sujetos a cambios sustanciales que los referidos a trabajadores 
masculinos. 
 
Un hecho que llama la atención en el análisis llevado a cabo sobre la Comunidad 
Valenciana es que tanto el número de MLL para hombres como el de mujeres supera 
al de la población total. Este fenómeno está asociado con una desigual presencia de las  
mujeres en los diferentes mercados de trabajo, de forma que las ratios 
ocupados/ocupadas oscilan entre el 2 correspondiente al MLL de Alicante y el 3,61 
correspondiente al MLL de Requena, frente a un 2,36 de media para la Comunidad 
Valenciana. El diferente nivel de participación de hombres y mujeres en términos de 



  

ocupación lleva a que, al reducir el requisito de tamaño de forma homogénea para todo 
el territorio en función de sus participaciones medias, en ciertas zonas dicha reducción 
sea mayor que la que correspondería a las proporciones relativas de ocupados y 
ocupadas, de manera que al disminuir el nivel de exigencia más que 
proporcionalmente en ciertas zonas, el resultado es la identificación de un mayor 
número de MLL. Esta dispersión observada entre los diferentes MLL se manifiesta 
también en el interior de los mismos6. Son los MLL de Castellón y Valencia aquellos 
que registran una mayor dispersión de manera que, aunque la ratio es relativamente 
baja, el resultado oculta un comportamiento dispar entre el numeroso grupo de 
municipios que componen cada uno de dichos MLL. Dicho comportamiento explica en 
parte el hecho de que el MLL de Valencia, por ejemplo, aparezca dividido en más de 
un MLL tanto para los hombres como para las mujeres (tratándose en cada caso de 
MLL de formas y tamaños diferentes para cada uno de los sexos). Resultados 
similares, aunque mucho menos acusados, fueron obtenidos por Green et al. (1986), 
quienes observaron que no había un patrón simple de anidamiento entre los MLL 
masculinos y femeninos, sino que incluso en las regiones en las que los números de 
MLL masculinos y femeninos eran más parecidos, había importantes diferencias entre 
la forma de los MLL para hombres y mujeres. Una razón adicional de la existencia de 
un número mayor de MLL para hombres y mujeres con respecto al número 
correspondiente a la población total es la desigual distribución de las ramas de 
actividad (y de la importancia relativa de cada una de las profesiones) en el territorio. 
Los grupos utilizados en esta parte del análisis, hombres y mujeres, son demasiado 
heterogéneos y gran parte de las diferencias y similitudes observadas en términos de 
movilidad se derivan de la composición de los grupos definidos en función del género 
en términos de ocupaciones y edad, entre otros factores (Casado, 2000b). 
  
Una posible explicación para estas diferencias en los números de MLL masculinos y 
femeninos entre el Reino Unido y España podría encontrarse en las jornadas laborales 
medias de hombres y mujeres. El trabajo a tiempo  parcial está muy extendido en el 
Reino Unido y es especialmente importante entre las trabajadoras. Una consecuencia 
lógica del trabajo a tiempo parcial es una menor disponibilidad de tiempo y recursos 
económicos para los desplazamientos al trabajo conforme disminuye el número de 
horas diarias de trabajo. Dado que el trabajo a tiempo parcial es bastante menos 
importante en España, el comportamiento de hombres y mujeres en términos de 
movilidad y, por tanto, en términos del número de MLL obtenidos en las 
regionalizaciones separadas es más parecido (a pesar de la enorme diferencia en las 
respectivas tasas de actividad y de desempleo). Esta menor diferencia observada en 
España se ve corroborada por los resultados obtenidos en la Encuesta de Presupuestos 
de Tiempo realizada en el País Vasco, según la cual los hombres dedican una media de 
58 minutos a los desplazamientos laborales frente a los 57 minutos que les dedican las 
mujeres7 (Eustat , 1994), lo que confirma el hecho de que hombres y mujeres recorren 
                                                 
6 Ward y Dale (1992) encontraron diferencias sustanciales en la actividad femenina en el Reino Unido que 
persistían tras controlar variables individuales y que podían ser explicadas, en gran medida, por características 
socioeconómicas de las TTWAs analizadas. 
7 La única diferencia notable se produce en los domingos, cuando los hombres que trabajan invierten una hora y 
seis minutos en el desplazamiento frente a los cuarenta y seis minutos de las mujeres. 



  

distancias bastante similares cuando se usa como aproximación a su medición el 
tiempo invertido en recorrerlas8 y abunda en lo reducido de la diferencia en términos 
de movilidad entre hombres y mujeres en España9. Esta circunstancia podría, sin 
embargo, estar modificándose tras las reformas en la normativa laboral que están 
impulsando este tipo de contratos. 
 
En lo que respecta a los mercados de trabajo correspondientes a las diversas 
profesiones, la tabla 3 muestra los grupos de profesiones para los cuales se dispone de 
datos (como puede observarse, suman un 62,01 % de la población ocupada):  
  
 
Tabla 4. Profesiones incluidas en la delimitación de MLL por ocupación 
 

  Nº ocupados 
Profesiones 1,2,4,5 1. Arquitectos, ingenieros, médicos, ATS y similares 38.817 
 2. Personal auxiliar de ciencias, ingeniería, medicina, navegación y similares 29.584 
 4. Personal docente, profesionales del derecho, economistas, sociólogos y similares 55.826 
 5. Directivos y gerentes de la administración pública y las empresas 27.564 
Profesiones 14 a 
17 

14. Capataces, encargados, jefes de taller de empresas industriales, mineras y de construcción y 
similares 

23.235 

 15. Trabajadores especializados de la construcción (carpinteros, albañiles, pintores y similares) 82.689 
 16. Trabajadores especializados de la minería e industrias extractivas, de la metalurgia y de 

construcción de maquinaria 
84.033 

 17. Trabajadores especializados de las industrias del textil, confección, calzado, artes gráficas, 
elaboración de alimentos y bebidas, artesanos y similares 

112.970 

Profesiones 6 y 7 6. Jefes de oficinas administrativas, jefes e inspectores de transportes y comunicaciones 22.908 
 7. Resto de empleados administrativos, carteros, mensajeros, cobradores y similares 130.357 
Profesión 19 19.  Peones (de albañil, agrícolas, mineros, etc.) y otros trabajadores no especializados 

(barrenderos, lavaplatos, personal de carga y descarga, etc.) 
146.942 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los ficheros de microdatos de los ocupados valencianos procedentes de una 
explotación específica del Censo de Población de 1991 (IVE). 
 
Cabe observar que, dentro de cada grupo, las profesiones incluidas se comportan de 
forma bastante similar frente a la movilidad, tal y como se ha puesto de manifiesto en 
los análisis de datos individuales efectuado mediante estimación logística (Casado, 
1999b), de forma que la homogeneidad de los grupos empleados permite analizar la 
distribución concreta sobre el territorio de la movilidad con muchas más garantías de 
lo que ocurre en el caso de los MLL específicos por sexo y por sector de actividad, en 
los cuales existe una gran heterogeneidad interna que dificulta mucho la extracción de 
conclusiones. 
 
Tal y como cabía esperar, los grupos analizados desarrollan sus actividades laborales 
en ámbitos geográficos distintos. Así se pone de manifiesto en los mapas10 que 
muestran los MLL para las distintas profesiones. Como puede observarse, los MLL 
                                                 
8 Podría ocurrir que las distancias fueran distintas si se diera un distinto acceso al vehículo privado en zonas 
infradotadas de medios de transporte públicos. 
9 Debe tenerse en cuenta, además, que la diferencia observada al medir la movilidad en términos de porcentaje 
de flujos internos a los municipios es bastante superior en el caso vasco que en el valenciano. 
10 Estos mapas deben ser considerados como una aproximación a los MLL definitivos, puesto que en ellos se han 
eliminado algunas discontinuidades con el fin de hacerlos más claros, sin que se haya aplicado de nuevo el 
algoritmo para garantizar el cumplimiento de los requisitos (a diferencia de lo que ocurre con el mapa 1). La lista 
completa de municipios que compone cada uno de los MLL específicos puede conseguirse solicitándola al autor. 



  

correspondientes a las ocupaciones 1,2,4 y 5 son mucho mayores que los de la 
profesión 19, que supone el otro extremo en la escala de movilidad individual (de 
hecho, existen cuatro MLL formados por un solo municipio, con niveles de autonomía 
superiores al 91 %). En una situación intermedia se encuentran las profesiones 6 y 7, 
por un lado, y los MLL correspondientes a las profesiones 14 a 17. Se trata de 
resultados similares a grandes rasgos a los que han sido obtenidos en otros países 
(Coombes et al., 1988).  

 
En cualquier caso, el resultado obtenido parece confirmar la existencia de una relación 
entre una medida del “estatus” y el número de MLL, de forma que, asociados a las 
ocupaciones con mayores requerimientos de cualificación y mejor pagadas, aparecen 
un menor número de MLL, aunque esta relación no se distribuye de forma homogénea 
a través del territorio, ya que para cada subgrupo es posible encontrar un número más 
alto de MLL en la provincia de Alicante que en la de Castellón y Valencia. Se trata, 
además, de MLL que en numerosas ocasiones coinciden con los correspondientes a la 
población ocupada total, poniendo de manifiesto de nuevo la robustez del mapa de 
MLL definido en la provincia de Alicante.  

 

 
Mapa 2. Mercados laborales locales específicos para las profesiones 1,2,4 y 5 



  

 
Existen diversas explicaciones a esta relación entre rentas atribuidas y movilidad11. La 
más obvia de ellas es que son precisamente quienes más rentas ingresan aquellos que se 
pueden permitir afrontar desplazamientos de mayor longitud y, por tanto, de mayor 
coste asociado (directo o inducido por la necesidad de utilización de transporte privado, 
etc.), lo que supone un porcentaje inferior de sus rentas con respecto a las de quienes 
perciben una retribución menor por su trabajo. Cabe destacar, sin embargo, el hecho de 
que la movilidad de los trabajadores más cualificados y de mayores remuneraciones es 
más elevada (y, por lo tanto, consume más tiempo en la mayor parte de los casos) a 
pesar de que dichos trabajadores se enfrentan a un coste de oportunidad mucho mayor 
por el empleo de su tiempo, lo cual parece una paradoja económica. La literatura ha 
ofrecido dos tipos de explicaciones a esta situación. Por un lado, autores como 
Simpson (1980) entroncan con la teoría de la búsqueda y han mostrado que las 
habilidades que los trabajadores adquieren son en cierta medida específicas y restringen 
la elección de empleos, lo que motivaría que los trabajadores más cualificados buscaran 
y encontraran trabajos en un área más amplia desde su lugar de residencia que otro tipo 
de trabajadores, a pesar de que la valoración del tiempo empleado en los 
desplazamientos de los primeros sería probablemente mayor. Costa et al. (1993:216-7) 
han mostrado que los canales de reclutamiento utilizados por las empresas 
pertenecientes a los denominados sistemas productivos locales varían en función del 
tipo de ocupación del trabajador. Estas diferencias entre los canales de reclutamiento a 
través de los cuales los diferentes grupos de trabajadores acceden a sus puestos de 
trabajo tienen, obviamente, un efecto sobre la movilidad, puesto que se asocian a 
ámbitos geográficos de diferentes tamaños. 

 

                                                 
11 Algunas referencias más antiguas sobre las diferencias ocupacionales y de género en cuanto a la movilidad 
laboral pueden encontrarse en O’Connor (1980). 



  

 
Mapa 3. Mercados laborales locales específicos para la profesión 19 
 
La segunda explicación de la movilidad observada en función del grupo profesional del 
trabajador la ofrecen los modelos tradicionales de localización residencial basados en 
Alonso (1964), que suponen que el trabajador actúa maximizando su utilidad dada una 
restricción presupuestaria, intercambiando proximidad al puesto de trabajo por ciertas 
características del lugar de residencia (lo que llevaría a los trabajadores con ingresos 
más altos a buscar residencias más alejadas del centro). La accesibilidad al puesto de 
trabajo se comportaría así como un bien inferior intercambiable por la disponibilidad de 
espacio y ciertos factores ambientales, llevando a una cierta segregación del espacio 
entre habitantes de distintos niveles de renta y educación (con implicaciones diversas; 
véase Klaassen, 1987).  

 
A esta relación entre ingresos y movilidad cotidiana y, por tanto, tamaño medio de los 
MLL correspondientes, se añade la distinta distribución de la actividad económica en 
el territorio, con diferencias acusadas que reflejan en gran medida el tamaño medio de 
las industrias que emplean a los distintos tipos de trabajadores. El predominio en la 
provincia de Alicante de empresas de calzado, textiles, de confección y jugueteras, 
entre otras, caracterizadas por unos pequeños tamaños medios de los establecimientos, 
hace que el número de MLL observados allí, por ejemplo para los trabajadores 
manuales especializados, sea inferior al de las provincias de Castellón y Valencia, 



  

cuyos trabajadores especializados se ocuparán, con mayor probabilidad, en 
establecimientos de mayor tamaño (productos cerámicos, productos químicos, 
fabricación de maquinaria y de automóviles y sus componentes, etc.).  
 
El análisis por sectores de actividad muestra también una gran diferencia en el número 
de MLL resultantes. Como se observa en la tabla 3, de nuevo se obtiene el resultado de 
que los cuatro grupos analizados dan lugar a un número de MLL que es superior al 
obtenido para la población ocupada total. Las reflexiones hechas al analizar el 
comportamiento por sexo vuelven a ser pertinentes aquí puesto que, salvo quizá en el 
sector agrícola (que incluye fundamentalmente dos profesiones, la 13 y parte de la 19), 
la composición por profesiones de los distintos sectores económicos incluye grupos 
cuyo comportamiento respecto a la movilidad varía mucho. El análisis sectorial 
permite, sin embargo, profundizar en el efecto que el tamaño medio de los 
establecimientos empleadores tiene sobre el mapa de MLL. 
 
Un primer hecho significativo al analizar la regionalización en función del sector de 
actividad (tabla 3) es el elevado número de MLL agrícolas, como era de esperar dada 
la menor propensión de los empleados agrarios al desplazamiento laboral cotidiano 
entre municipios distintos (Casado, 1999b). El número, 55, dobla al obtenido para el 
total de la población y da lugar a unos MLL muy homogéneos en tamaño (lo que 
contrasta con lo observado en los otros casos). Este fenómeno es explicado por las 
características de la actividad agraria en general y de la valenciana en particular, en la 
que se observa un predominio de las explotaciones de pequeño tamaño en términos de 
superficie y, salvo algunas explotaciones localizadas fundamentalmente en la franja 
litoral de la Comunidad, así como en los municipios de Morella, Segorbe, Llíria, 
Requena, Turís o Villlena (Salom et al., 1996), un bajo porcentaje de trabajadores 
agrarios no propietarios.  
 
Con relación a la industria, las diversas tipologías de localización de los 
establecimientos y de su tamaño medio en función de la rama de actividad tienen un 
efecto obvio sobre el tamaño y la forma de los MLL. La provincia de Valencia está 
especializada en industrias cuyo tamaño medio es superior a la media de la Comunidad 
y cuyos trabajadores se desplazan fuera de sus municipios para trabajar en una 
proporción que también es superior a la media. Tal es el caso, por ejemplo, de los 
empleados en la fabricación de material de transporte (actividad concentrada en el área 
de Valencia), los cuales registran una movilidad de más del 65 %, o la de los 
empleados en el sector de productos químicos (que incluye los productos cerámicos de 
las empresas castellonenses), cuya movilidad es de casi el 35 % frente a los empleados 
en sectores manufactureros como el calzado, cuya movilidad (medida como el 
porcentaje de trabajadores que se desplaza fuera del municipio de residencia para 
realizar sus actividades laborales) es inferior al 20 %. Los tamaños medios de los 
establecimientos son significativamente menores en la provincia de Alicante que en las 
de Castellón y Valencia (IVE, 1993b), lo que ha llevado a la delimitación de un 
número de MLL industriales bastante superior en la primera de las provincias, a pesar 
de que el método empleado ha sido capaz de identificar varias áreas independientes 
dentro del marco del MLL de Valencia definido para la población total, como cabría 



  

esperar dada la división alcanzada en dicho MLL para las profesiones 14 a 17 
(trabajadores industriales especializados) y 19 (peones y trabajadores no 
especializados), como se muestra en el apartado anterior. 
 
El mapa de los MLL del sector servicios se ajusta con bastante exactitud al 
correspondiente a la población total, lo cual es lógico dado el peso que dicho subgrupo 
tiene sobre el total. Este sector resume, sin embargo, el comportamiento de 
trabajadores con conductas muy diferentes en cuanto a la movilidad. Las cifras varían 
desde una proporción de quienes trabajan fuera del municipio de residencia, de más 
del 35 % entre los empleados en la educación y el 32 % de los empleados en la 
sanidad, hasta menos del 18 % de los empleados en el comercio al por menor y la 
hostelería. La alta movilidad entre los empleados en la educación y sanidad puede 
estar asociada, como señalan Salom et al. (1996), a una mayor retribución y a que 
estas actividades, que se encuentran incluidas dentro de un esquema público de 
prestación, combinan cierta dispersión de la provisión del servicio con un sistema de 
provisión de plazas que abarca al conjunto del territorio de la Comunidad y que da 
lugar a situaciones percibidas a menudo como transitorias e implica una frecuente 
disociación entre el lugar de trabajo y de residencia. No se dispone de datos sobre los 
tamaños medios de los establecimientos del sector de servicios en la Comunidad 
Valenciana, pero sí sobre los de los establecimientos comerciales (IVE, 1993b). El 
rango de variación del tamaño medio de dichos establecimientos es mucho menor que 
en el caso de la industria, lo que ha contribuido a dar una mayor homogeneidad en 
términos de tamaño a los MLL correspondientes al sector servicios, dado el elevado 
peso de dicho grupo sobre el total.  
 
En resumen, el resultado, en términos de forma y tamaños de los MLL obtenidos, 
depende, por un lado, de la propia actividad de la que se trata. Así, los MLL agrícolas 
tendrán un tamaño mucho menor que el resto, puesto que la actividad agraria en la 
Comunidad Valenciana se caracteriza por el pequeño tamaño de la explotación siendo, 
además, muy común que quien trabaja la tierra como actividad principal viva en la 
misma explotación agrícola o muy cerca de ella. Por otro lado, los resultados dependen 
también de la composición de profesiones incluidas en el sector, de forma que si en el 
sector de servicios tiene más peso porcentual la categoría de profesionales, 
caracterizados por unos mayores flujos medios recorridos, es más probable que los 
mercados de servicios sean mayores en media que los agrícolas 12.  
 

                                                 
12 Lamentablemente es imposible contrastar esta última hipótesis a partir de los datos del Censo de Población de 
1991 debido a que en dicho Censo las ocupaciones se encontraban ordenadas según la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones de 1979 (CON-79), en la cual se combinan varios elementos, tales como el sector de actividad, la 
posición en la cadena de mando y la formación que hacen difícil llevar a cabo un análisis de este tipo. Un 
ejemplo de ello puede encontrarse en la agrupación de “agricultores, ganaderos y pescadores”, bajo una rúbrica 
en la clasificación de dos dígitos utilizada en el censo, mientras que los trabajadores especializados en la 
industria aparecen separados de los trabajadores especializados del textil, piel y calzado, y los peones y 
trabajadores no especializados de la construcción, la industria y la agricultura aparecen juntos. 

 



  

4. Conclusiones 
 

La investigación realizada ha permitido contrastar las dos hipótesis iniciales. Por un 
lado, se ha comprobado la existencia de áreas funcionales muy independientes en 
términos de la movilidad diaria de los trabajadores, áreas que superan los requisitos 
para constituir mercados laborales locales, y se ha procedido a su delimitación en la 
Comunidad Valenciana. Por otro lado, se ha mostrado la heterogeneidad del patrón de 
movilidad de la población ocupada mediante la delimitación de mercados laborales 
específicos para diversos subgrupos de dicha población.  
 
El análisis ha puesto de manifiesto la existencia de un componente territorial que 
recoge el efecto anterior y un conjunto de variables de tipo histórico e institucional 
difícilmente mensurables. Surgen así zonas claramente estructuradas cuyos límites no 
se ven demasiado alterados independientemente del grupo ocupacional o sectorial 
considerado, como son los mercados laborales locales delimitados en la provincia de 
Alicante y el sur de la de Valencia. Frente a ellas, en el resto de la provincia de 
Valencia y en gran parte de la de Castellón, aparecen mercados laborales locales más 
complejos, cuyas fronteras son más inestables y varían según sea el gr upo de ocupados 
considerado. La singularidad de los distintos territorios queda de este modo patente 
una vez más, lo que abunda en la necesidad de huir de las generalizaciones y centrar 
las investigaciones en ámbitos geográficos reducidos y delimitados de forma 
adecuada. 
 
En el curso del análisis de los mercados laborales locales, la adecuación de su 
delimitación en la Comunidad Valenciana ha sido contrastada mediante diferentes 
vías. Además de seleccionar un método formal que cumple las recomendaciones 
hechas por Eurostat para la delimitación de áreas destinadas al análisis de los 
fenómenos laborales, se han llevado a cabo comparaciones con otras regionalizaciones 
alternativas, tanto funcionales como administrativas y, finalmente, se ha efectuado un 
análisis de sensibilidad que permitió comprobar que los resultados obtenidos no se han 
visto sesgados por los requisitos estadísticos introducidos en el procedimiento de 
delimitación de las áreas. 
 
En lo que se refiere al aspecto formal de delimitación de los mercados laborales 
locales, el ejercicio llevado a cabo ha puesto de manifiesto la validez del método 
empleado en otros países, si bien es patente la necesidad de analizar con detalle los 
valores concretos que se imponen en las diversas fases. En particular, en el caso 
valenciano el requisito de tamaño mínimo ha resultado ser crítico para la 
determinación del número de áreas resultantes. Por otro lado, el nivel de autonomía 
exigido ha dado lugar a un mercado laboral local de gran tamaño alrededor de la 
capital autonómica en la delimitación llevada a cabo para la población ocupada total. 
Dicho resultado podría ser interpretado como una incapacidad del método empleado 
para tratar con grandes áreas metropolitanas, aunque en el curso de este trabajo se ha 
subrayado que el grado de centralidad de la ciudad de Valencia la hace peculiar frente 
a otras áreas metropolitanas, en las que la aparición de centros de menor rango ha 



  

permitido que surjan áreas independientes en el seno de la zona de influencia del 
núcleo central. 
 
El grado de centralidad alcanzado en términos globales se deriva del comportamiento 
de ciertos grupos de ocupados para los cuales Valencia actúa como centro de empleo 
con una importancia muy significativa. Esta circunstancia se deriva de la escasez de 
oportunidades laborales para ellos en las comarcas de residencia, algo que es patente 
en el caso de las comarcas agrícolas del interior de la provincia. Frente a estas 
ocupaciones, es posible identificar áreas que alcanzan niveles más altos de autonomía 
en términos de flujos de trabajadores del sector industrial, por ejemplo. En la provincia 
de Alicante, por otro lado, los mercados son de tamaño más reducido y muchos de 
ellos podrían estar organizados siguiendo el modelo de los sistemas productivos 
locales, dada su especialización económica y el predominio de empresas de pequeño y 
mediano tamaño, así como el alto grado de integración observado en el interior de 
dichos mercados, en el seno de los cuales es probable que se produzcan diversas 
formas de cooperación formal e informal. La investigación ha puesto de manifiesto la 
existencia de mercados de trabajo que, pese a su cercanía, son independientes en 
términos de flujos diarios de trabajadores. Y todo ello a pesar de que en algunos casos, 
como los MLL de Elche y Elda, las ramas de actividad predominantes son similares y 
existen grandes discrepancias en las respectivas tasas de paro, lo que podría ser un 
síntoma de la existencia de mercados de trabajo internos a dichos MLL. 
 
Los análisis agregados han mostrado que el comportamiento de hombres y mujeres en 
términos de movilidad no es sustancialmente diferente en el caso valenciano, a 
diferencia de lo que ocurre en otros países. Las razones de este hecho parecen ser el 
bajo peso del trabajo a tiempo parcial en España (un tipo de empleo en el que 
predomina la población femenina y que se asocia a una movilidad menor) y la baja 
tasa de actividad de las mujeres con hijos (que son las que registran un 
comportamiento significativamente distinto del de los hombres según las estimaciones 
llevadas a cabo a partir de los datos individuales). En lo que respecta a los aspectos 
profesionales, el conjunto de mapas específicos de mercados laborales locales ha 
reflejado el mayor tamaño (y consecuentemente menor número) de los mercados de 
los trabajadores más cualificados (y, cabe pensar, mejor pagados) cuando se les 
compara con quienes están ocupados en los grupos peor remunerados. Estas 
diferencias han sido ligadas en el texto a la especificidad de las habilidades de los 
mejor preparados, que les lleva a aumentar sus horizontes geográficos de búsqueda (y 
se refleja en que sus canales de búsqueda de empleo son distintos de los menos 
cualificados) y a la consideración de la accesibilidad al puesto de trabajo como un bien 
inferior intercambiable por la disponibilidad de espacio y ciertos factores ambientales 
que llevan a una cierta segregación del espacio entre habitantes de distintos niveles de 
renta y educación. 

 
En términos de políticas de empleo y de planificación territorial, la utilidad de los 
mercados laborales locales como instrumentos de diagnóstico y de planificación es 
clara. Los mercados laborales locales reflejan la situación del mercado de trabajo en un 
determinado momento del tiempo y responden a la estructura económica de una zona, 



  

a las pautas de ubicación de los lugares de residencia, a la situación de las 
infraestructuras de transporte y, en última instancia, a decisiones de tipo individual 
tomadas por los ocupados. Los mercados laborales locales definidos en los términos 
descritos permiten la elaboración de indicadores estadísticos relevantes para el análisis 
de los fenómenos laborales, dada su autonomía en términos de flujos diarios de 
trabajadores. Además, son un marco geográfico adecuado para la articulación de 
medidas de incentivos regionales y locales, que podrían ser formuladas de forma 
diferencial para las distintas ocupaciones. 

 
Las áreas funcionales delimitadas informan de grandes diferencias en los ámbitos 
geográficos en que se mueven habitualmente diferentes grupos de trabajadores. Si se 
concluyera que la existencia de dichos horizontes constriñe las capacidades de 
encontrar empleo de algunos grupos, podría considerarse el diseño de políticas 
específicas para solventar dicha situación. Estas políticas incluyen tanto las laborales 
como las de infraestructuras, mediante modificaciones en los equipamientos de 
transporte público o medidas concretas para mejorar los canales de información sobre 
vacantes, por ejemplo. Por otro lado, desde el punto de vista de la planificación 
territorial y la política de vivienda, es razonable la utilización de los mercados 
laborales locales como unidad de diagnóstico que permita identificar desplazamientos 
demasiado largos, o relaciones demasiado intensas en términos de flujos de 
trabajadores. Unos mercados laborales locales de tamaño más reducido en algunas 
zonas podrían constituir un objetivo a través del cual conseguir la disminución de los 
flujos por razones medioambientales, de eficiencia en la distribución de 
infraestructuras y servicios o de bienestar individual. 

 
El próximo Censo de Población del año 2001 permitirá la elaboración de un mapa de 
MLL completo para toda España. El Anteproyecto de los Censos Demográficos del 
2001 (INE, diciembre 1998) contempla la inclusión de la pregunta relativa al lugar de 
trabajo en los cuestionarios nacionales en lugar de que sea optativa para cada 
comunidad autónoma, como ocurrió con ocasión del Censo de 1991. Además, se prevé 
la inclusión de una pregunta sobre el medio de desplazamiento al lugar de trabajo y el 
tiempo empleado. La experiencia acumulada en diversas comunidades autónomas 
españolas son ejercicios que ya se han enfrentado a muchas de las cuestiones prácticas 
más relevantes y han mostrado la utilidad de las regionalizaciones.  

 
El reto ahora es, probablemente, traspasar el umbral académico y, aprovechando el 
creciente interés que las administraciones públicas están mostrando por los aspectos 
locales de los mercados de trabajo y las previsibles reorganizaciones de las 
instituciones que en ellos intervienen para adaptarse a los cambios en el entorno, 
conseguir una mayor relevancia de las divisiones funcionales del territorio en la toma 
de decisiones. Esta presencia redundará, sin duda, en una mayor calidad de la 
obtención de la información y de su procesamiento, así como de la toma de decisiones 
de los administradores implicados que debe permitir conseguir mejoras en el 
funcionamiento de nuestros mercados de trabajo, contribuyendo, al tiempo, al 
desarrollo del amplio número de políticas con las que se relacionan (transportes e 
infraestructuras, vivienda, medio ambiente, etc.). 



  

 
Anexo I. Criterios para la elaboración de las zonas de empleo europeas 
 
Los criterios fijados por Eurostat  (1992) para la elaboración de las futuras zonas de empleo europeas (ZE) de forma que puedan ser usadas en 
un contexto de política económica son los siguientes: 
 
1. Las áreas deben estar basadas en criterios estadísticos, y su adecuación será contrastada en función del resto de requisitos. Deben, 

además, estar definidas tomando como unidades de base las zonas administrativas de tipo local en cada uno de los estados miembros.  
2. El concepto  subyacente a la definición de las ZE es el de mercado laboral local, que representa un área en la que la mayor parte de la 

población reside y trabaja, de forma que los límites entre dichas ZE deben ser cruzados por relativamente pocas personas en sus 
desplazamientos entre viviendas y puestos de trabajo 

3. El principio de partición  afirma que todo el territorio debe estar dividido en ZE y que no deben existir solapamientos o jerarquías entre 
dichas ZE y, aunque se puede considerar el establecimiento de los patrones de dependencia entre las ZE en el futuro, debe existir un 
mapa de ZE de un mismo nivel que cubra todo el territorio. 

4. El principio de contigüidad interna afirma que cada ZE debe formar un territorio continuo, y que ese debe ser el resultado obtenido al 
final del proceso salvo en los casos en que una zona local se componga de dos piezas separadas o cuando una ZE supere los límites 
nacionales. 

5. Las ZE deben maximizar su autonomía  en términos de internalización de los flujos entre residencia y trabajo. La autonomía es la 
principal expresión estadística del objetivo que busca definir mercados laborales locales, dado que se deben minimizar los flujos a 
través de los límites de las ZE. Este criterio se manifiesta en dos vertientes: cada ZE no sólo ofrece empleos locales para la mayor parte 
de sus trabajadores residentes, sino que también ofrece trabajadores locales para la mayor parte de los empleos existentes en el área. El 
análisis llevado a cabo debe garantizar que todas las ZE cumplen los requisitos mínimos de autonomía. 

6. El sexto principio es el de homogeneidad, según el cual ninguna ZE debe caer por debajo de un tamaño mínimo. Es, además, preferible 
que las ZE no sean de tamaño superior a lo necesario para representar el patrón de MLL, dado que ZE mayores podrían incluir varios 
MLL con niveles diferentes de necesidades en relación con las políticas de apoyo regional. Los límites propuestos son 25.000 activos 
aunque, para favorecer la definición de ZE en las regiones suburbanas y evitar que los grandes centros absorban a la periferia, el nivel 
de autonomía fue reducido a un 70 % para las zonas con más de 50.000 activos. 

7. El séptimo principio es el de coherencia. Las ZE no deberían ser innecesariamente complejas y en gran medida deberían estar 
espacialmente concentradas, reflejando la topografía local, las redes de transporte y los patrones de asentamiento. Unas ZE con 
fronteras demasiado irregulares podrían ser el resultado de un método que pusiese demasiado énfasis en los desplazamientos más 
inusuales, que probablemente serían un reflejo de datos poco fiables. 

8. El principio de adherencia  afirma que ante varias posibilidades, debería seleccionarse aquella que se aproximase más a las fronteras 
administrativas, dado que ello es ventajoso desde el punto de vista estadístico y para la articulación de políticas económicas. En la 
medida de lo posible deberían respetarse los límites de las regiones NUTS, dando más importancia al respeto de los límites de los 
niveles superiores de dichas regiones. En cualquier caso, la unidad administrativa básica adoptada como base del proceso, el área local, 
será respetada. 

9. El último principio es el de flexibilidad. Las ZE deben ser aceptables como una representación adecuada de los MLL por parte de los 
expertos locales y nacionales, debiendo el proceso empleado permitir la puesta en práctica de un cierto margen de maniobra a partir de 
un proceso de consultas a las autoridades locales siempre que la introducción de las posibles modificaciones de límites no impliquen la 
relajación de los criterios estadísticos, cuyo respeto debe garantizar la comparabilidad de unas regiones, o países, con otras. Además, el 
método debe ser capaz de ofrecer resultados igualmente razonables independientemente del patrón de desplazamientos sobre el cual se 
base, dado que el modelo de movilidad difiere notablemente de unas zonas europeas a otras. 

 
  Los criterios 1 a 3 expresan requisitos absolutos e irrenunciables para la delimitación de las ZE. El resto de criterios están 
ordenados jerárquicamente de forma descendente según su orden de importancia de tal manera que, en caso de conflicto, debe darse 
prioridad al que ocupe el lugar más alto. En el informe de Eurostat  (1992) se señala que varios de los criterios son difíciles de introducir en 
un proceso automático y deberán incorporarse manualmente tras la finalización del proceso, garantizando, en cualquier caso, el 
cumplimiento de los requisitos estadísticos mínimos fijados para garantizar la comparabilidad. 
 



  

Anexo II. El método de delimitación de los mercados laborales locales de la Comunidad 
Valenciana 
 

El método de delimitación de MLL en la Comunidad Valenciana coincide en la mayoría de los pasos con el empleado en el Reino 
Unido para la definición de las TTWAs (Coombes et al., 1986). Para su aplicación al caso valenciano se han introducido algunas 
modificaciones en las fases 3 y 5 con el fin de simplificar el procedimiento y hacer más sencillo el manejo del programa informático que fue 
específicamente desarrollado para ello, ya que el método original es especialmente farragoso en la delimitación de los parámetros 
relacionados con el trade-off entre autonomía de oferta y demanda, lo cual es un grave inconveniente cuando es necesario llevar a cabo 
numerosas regionalizaciones durante los análisis de sensibilidad y para los diferentes subgrupos de la población ocupada. A continuación se 
recogen los pasos del algoritmo modificado, que no da lugar a alteraciones significativas en la regionalización obtenida, tal y como se puso 
de manifiesto aplicando el método británico original y el modificado sobre el territorio valenciano con unos mismos parámetros. 

 
Fase 1. Identificación de los focos potenciales para los MLL 
 
 Tomando los municipios como unidades básicas del proceso, para cada una de estas áreas (“i”) se calculan dos índices: 
a) la job ratio function, que actúa como criterio principal: 
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b) la autonomía de  oferta, que se toma como criterio secundario: 
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 Donde T ij es el número de ocupados que diariamente se desplaza para realizar su trabajo desde el municipio “i” hasta el municipio 
“j”. 
 A continuación se generan dos listas ordenadas de forma descendente según los valores resultantes de ambas funciones y se 
seleccionan como focos las zonas incluidas en el tramo definido por el 20 % superior.  
 
Fase 2. Fusión de los focos de los MLL 
 
2.1. En primer lugar, se elabora una lista ordenada de todos los focos según la magnitud de los flujos de entrada. Para cada “i” se calcula: 
 ? k Tki - Tii    (3) 
2.2. A continuación, se toma el (siguiente) municipio que arroja un valor más alto (“j”), y se obtiene el mínimo de entre las funciones de 
autonomía de oferta y de demanda: 
 mín. [(Tjj / ? kTjk) ; (Tjj / ? kTkj)]  (4) 
 Si (4)>? 3 (? 3=0,5) se excluye a “j” de más consideraciones y se pasa al siguiente foco. Es decir, las áreas de base con una autonomía 
de al menos el 50 % son aceptadas, en prin cipio, como centros de trabajo separados. En aquellos casos en que (4)<? 3, se pasa a (2.3.) (y “j” es, 
en adelante, considerado como centro para el amalgamamiento). 
 
2.3. En este paso se identifican los focos “i” tales que sus flujos hacia “j” (calculados como una proporción sobre el total de sus flujos de salida): 
 Tij / ? k Tik    (5) 
son superiores a ? 4 (? 4=0,1). En los casos en los que no existe ningún “i” que cumple esta condición, se debe volver a (2.2.). 
 
2.4. Se excluye cualquier “i” si la proporció n de todos los flujos que se originan en el foco “j” cuyo destino es “i”, esto es: 
 Tji / ? k Tjk    (6) 
son inferiores a ? 5 (0,01); si llegado este punto no queda ningún foco “i”, se debe volver a (2.2.).  
 
2.5. De los “i” que han llegado a este punto, se elige el que maximiza la función (7): 
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 Si dos o más focos producen el mismo valor de (7), se selecciona el que arroja un mayor valor para la función: 
 Tij + Tji    (8) 
2.6. Si el valor de (7) para los focos seleccionados en el apartado 2.5. es superior a ? 6=0,002, entonces se unen los focos “i” y “j”. En otro caso, 
el foco “j” debe dejar de ser considerado y se vuelve al paso 2.2. 
 
2.7. Llegados a este punto, se debe eliminar a “i” de la lista de focos separados, se considera la unión de “i” y “j” como un  foco combinado y se 
toma éste como el siguiente “j”, volviendo al paso 2.2. 
 
 Este proceso continúa, contrastando todos los focos procedentes de la fase 1 siguiendo la secuencia de la lista establecida en el paso 
2.1., excepto en el caso de aquellos que han sido anexionados a un foco que está más arriba en la lista (y, por lo tanto, ya contrastado), hasta que 
todos ellos han satisfecho el criterio ? 3, o hasta que los restantes focos no pueden ser fusionados según la secuencia de pasos 2.3.-2.5. 
 
Fase 3. Transformación de los focos en MLL provisionales 
 
3.1. Se analiza el grado de cumplimiento de los requisitos estadísticos a partir de la siguiente función (9) donde ß1 y ß2 son los dos extremos del 
intervalo de autonomía y ß4 y ß3 los del intervalo de tamaño (donde ß1<ß2 y ß4<ß3). Así, y a pesar de que la exigencia inicial es un mínimo de 
autonomía de ß2 y un mínimo de tamaño (medido sobre la población ocupada residente) de ß4, se toleran niveles de autonomía inferiores 



  

(hasta ß1) en áreas muy pobladas (una autonomía de ß1 sólo es aceptada en MLL de más de ß3 ocupados residentes), estableciendo una 
relación lineal de “mínimos tolerados” entre ambos criterios.  

(a) Si mín.
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jkT  < ? 3 entonces la zona j no cumple los requisitos        (9) 

(c)  Si ?
k

jkT < a + b · mín.

?
?
?

?

?

?
?
?

?

?

??
k

jk

jj

k
jk

jj

T
T

T
T ;

 entonces la zona j no cumple los requisitos 

donde a = ? 2 + b ? 4   y  b =

34

12

??
??

?
?

 

3.2. (a) Todos los focos que cumplen la función (9) son excluidos de ulteriores consideraciones en esta fase, ya sea como “i” o como “j”. 
(b) Todos los focos que in cumplen la función (9) son ordenados según la siguiente función (9bis). Esta función es similar a la empleada en el caso 
italiano, donde no se aplica el comentado trade-off entre autonomía y tamaño. 
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El (siguiente) foco según la lista se toma como “j” (hasta que no quedan más focos que considerar). 

3.3. Se repite el paso 2.3. para identificar fusiones potenciales con el foco “j”, salvo que ahora los candidatos a ser un “i” son seleccionados de 
las zonas que no son focos (y, por lo tanto, no asignados) y de aquellos focos (o MLL provisionales) que no cumplen la función (9). Por otro lado, 
en los casos en los que no hay fusiones, se vuelve al paso 3.2. 
 
3.4. Se repite el paso 2.5. para seleccionar la fusión preferible para el foco “j” de entre los candidatos surgidos en el paso 3.2. 
 
3.5. En este paso se fusiona el “i” seleccionado con el “j” y se vuelve al paso 3.1. para volver a calcular la función (9) con el MLL provisional 
formado por “i” más “j” (y se elimina “i” de la lista si es que era un foco y no un a zona sin asignar). 
 
Fase 4. Asignación de zonas residuales a MLL provisionales 
 
4.1. Se ordenan todos los municipios residuales en orden descendente en función de su población ocupada residente: 
 ? k Tik    (10) 
4.2. En este paso se toma la (siguiente) zona “i” más grande y se identifican aquellos MLL provisionales con las cuales tiene flujos distintos de 0 
en cualquier dirección. Si no existen flujos con ningún MLL provisional (aunque puede que sí los haya con otra zona residual), entonces se debe 
poner la zona “i” en una lista de reserva y se pasa a considerar la siguiente zona de la lista ordenada según (10). 
 
4.3. Se asigna la zona residual “i” al MLL provisional “j” más apropiada según el paso 2.5. 
 
4.4. Vuelta a la lista del paso 4.1. para tomar en consideración la zona siguiente. Si ya no existe ninguna zona, entonces se deben tomar los 
municipios de la lista de reserva (paso 4.2.) y considerarlas como zonas residuales para repetir la fase 4. 
 
 Este proceso continúa hasta que no existen más zonas residuales, o dos iteraciones completas son realizadas sin asignar ninguna zona. 
Al final de esta fase, todas las zonas deben estar asignadas a un MLL provisional, excepto aquellas que no registran flujos con otras partes de la 
Comunidad. 
 
Fase 5. Asignación iterativa de los MLL provisionales "fallidos" 
 
5.1. (a) Se aplica la función (9) a todos los MLL provisionales. Si todos cumplen se detiene el proceso. En otro caso se debe continuar. 
(b) Aquellos MLL provisionales que no cumplen son ordenados según la fun ción (9bis). 
 
5.2. Se desmembra el MLL provisional que arroja un menor valor para la función (9bis), convirtiendo sus unidades en zonas no asignadas que 
son tratadas como zonas residuales según la fase 4. 
 
5.3. Después de volver a asignar las zonas de esta forma se vuelve a la fase 5.1. y se vuelve a calcular la función (9) para todas los MLL 
provisionales, incluyendo aquellos que han absorbido zonas en esta iteración. 
 
 Fase 6. Optimización de las fronteras 
 
 En esta fase se eliminan las discontinuidades volviendo a asignar los municipios aislados a los MLL circundantes en función del grado 
de relación con ellos y siempre que no suponga que alguna de las zonas pase a incumplir los requisitos estadísticos (tras cada una de las sucesivas 
asignaciones se vuelve a la función (9) para comprobarlo). 
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