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Resumen: La realidad metropolitana de los países desarrollados está expe-
rimentando cambios importantes asociados a la creciente separación entre los 
espacios de residencia y trabajo. En las áreas metropolitanas se dan los procesos 
de este tipo más complejos cuyas consecuencias territoriales inmediatas son la 
potenciación de ciertas centralidades a la vez que crecen centros nuevos o tradi-
cionales en sus áreas de influencia. La estructura territorial (la red urbana y de 
transportes, fundamentalmente) en el Área Metropolitana de Valencia (AMV) 
incide claramente en los problemas asociados a la equidad social y a la sostenibi-
lidad ambiental. La comunicación que aquí se presenta se centra en el análisis de 
dichos cambios en la última década, a partir del comportamiento demográfico de 
los municipios, las pautas generales de movilidad y los cambios en la ocupación 
del suelo en el AMV.

Palabras clave: Áreas Metropolitanas, movilidad, comportamiento demográ-
fico, usos del suelo, Valencia.

*  Esta comunicación se ha elaborado en el marco del proyecto de investigación «Sostenibilidad 
ambiental y social en espacios metropolitanos: el caso del Área Metropolitana de Valencia» (refe-
rencia CSO2010-20481- subprograma 6E06) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
(Plan Nacional I+D+I 2008-2011).
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CHANGES IN THE METROPOLITAN STRUCTURE DURING THE LAST 
DECADE. THE CASE OF THE METROPOLITAN AREA OF VALENCIA

Abstract: The metropolitan reality of the developed countries is experiencing 
important changes associated with the increasing separation between the spaces 
of residence and work. In the metropolitan areas they give themselves the most 
complex processes of this type which immediate territorial consequences are the 
enhancement of certain centralities simultaneously to the growth of new or tradi-
tional centers in their areas of influence. The territorial structure (the urban and 
transport network, mainly) in the Metropolitan Area of Valencia (AMV) clearly 
affects the problems associated with the social equity and with the environmental 
sustainability. This paper presents the analysis of the above mentioned changes 
during the last decade, based on the demographic behavior of the municipalities, 
the general guidelines of mobility and the changes on the land occupation in the 
AMV.

Key words: Metropolitan areas, mobility, demographic behavior, land use, 
Valencia.

1. INTRODUCCIÓN

Las áreas metropolitanas son espacios complejos donde el suelo es utilizado 
de forma intensiva por la población, respondiendo a lo que ya Harvey, a media-
dos de los 90, definió como «comprensión espacio-temporal» (HARVEY, 1996). 
Los residentes urbanos habitan una ciudad en la que los límites vienen marcados 
por la movilidad y el uso del territorio por el tiempo. 

Estos procesos urbanos, que trascienden la ciudad tradicional y, por supues-
to, los límites administrativos municipales, afectan cada vez más a territorios 
amplios definiendo lo que los sociólogos llaman el «espacio de vida» colectivo 
y surgen como resultado de las estrategias espaciales de los diferentes agentes 
económicos que, a su vez se apoyan en el desarrollo de los medios de transporte 
(FERIA, 2004).

Nos encontramos, ante un modelo metropolitano policéntrico que es conse-
cuencia, según Santos Preciado (2000), de los recientes procesos de localización 
de las actividades sobre el territorio, en particular los servicios, y la dispersión 
del crecimiento inmobiliario asociado a la profunda transformación del sistema 
de infraestructuras de la ciudad que permite la creación de espacios residencia-
les nuevos y alejados del centro. Las áreas metropolitanas deben ser analizadas 
desde un punto de vista funcional en lugar de entenderlas desde una perspectiva 
jerárquica como se ha venido haciendo hasta ahora, dado que una parte de la 
relación derivada de una estructura jerárquica basada en el tamaño poblacional 
ha ido desapareciendo en la práctica (ARROYO, 2001).

Hace más de tres décadas, Kain y Fauth (1977) establecieron que algunas 
características de los desarrollos urbanos, muy particularmente la densidad, junto 
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con las características socioeconómicas de la población y la localización de resi-
dencias y lugares de trabajo, podían explicar tanto la demanda de viajes como la 
elección del modo de transporte. Cervero y Kockelman (1997) han expresado de 
forma bastante gráfica la manera en que la forma urbana influye en la demanda 
de viajes a través de 3 dimensiones o 3Ds: Densidad, Diversidad y Diseño.

Así, las distancias recorridas y la intensidad en el uso del vehículo privado 
son significativamente menores en las áreas urbanas más compactas y densas, allí 
donde el tejido urbano presenta mayores mezclas de usos (uso residencial con 
presencia de servicios, comercios…), y donde el diseño de los espacios públicos 
está más orientado hacia el peatón que hacia el coche (caminos peatonales segu-
ros y agradables, restricción del aparcamiento...). 

El principal objetivo de esta comunicación es acercarnos a la estructura actual 
del territorio metropolitano (AMV)1, analizando las grandes tendencias en cuanto 
a demografía, ocupación del suelo y movilidad, con el fin de avanzar algunas 
conclusiones respecto a sus implicaciones en la el desarrollo sostenible. 

2. UNA DÉCADA DE URBANIZACIÓN EXPANSIVA Y CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO (2001-2010)

El período 2001-2010, la primera década del siglo XXI, ha constituido la 
prolongación del proceso de expansión de las periferias en las grandes ciudades 
españolas, al menos hasta la crisis económica que se desencadena en 2007 y se 
manifiesta con claridad los años siguientes. El modelo de «ciudad difusa» se ha 
extendido notablemente debido al proceso de desconcentración tanto residencial 
como de actividades económicas (VALENZUELA y SALOM, 2008), especial-
mente visible en las áreas metropolitanas mediterráneas. Ha sido la culminación 
del boom inmobiliario iniciado a mediados de la década anterior y marcado por 
un «crecimiento urbanístico exagerado, desordenado y cada vez más dirigido por 
las empresas y no por los intereses generales» (BURRIEL, 2008: 1) donde la falta 
de regulación y la ineficacia de los instrumentos de control han dejado vía libre 
al urbanismo depredador.

El caso que aquí analizamos, el AMV, se organiza en torno a una ciudad cen-
tral, Valencia (809.267 habitantes en 2010), y 75 municipios localizados en un 
radio de casi 40 kilómetros que contabilizan algo más de un millón de habitantes, 
alcanzado, junto con la ciudad central, 1.864.796 habitantes en un territorio que 
no está reconocido como tal, jurídicamente, y presenta, como en otros casos, 
algunas dificultades de definición (FERIA, 2004: 85) y cierta complejidad (MA-
LLARACH y VILAGRASA: 2002: 58) a pesar de su alcance y de la imagen que 
proyecta. De hecho, tampoco tiene entidad de MEGAs (Metropolitan Economic 
Growh Area) en el marco de la cohesión territorial europea, aunque se reconoce 

1 La delimitación del AMV utilizada como base para este trabajo es la propuesta por SALOM y 
CASADO (1997).
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su potencial para alcanzar dicho reconocimiento (VALENZUELA y SALOM, 
2008).

En el período 2001-2010 el Área Metropolitana ha aumentado su población 
en 261.000 habitantes, que se han repartido, preferentemente, en la gran mayoría 
de los asentamientos de tamaño intermedio y, en menor medida, en los núcleos 
más grandes y mejor comunicados (Torrent, Sagunto, Paterna, Mislata, etc.), ya 
que Valencia solo ha sumado 62.655 habitantes con una tasa de crecimiento real 
anual medio de solo 0,89%, por debajo de la ofrecida por el área metropolitana 
(1,67%). 

Al comenzar la década, este territorio, se estructuraba a partir de su ciudad 
central, Valencia (746.612 hab. en 2001), dos ciudades que superaban los 50.000 
habitantes aunque a gran distancia de la principal (Torrent con 65.538 y Sagunto 
con 57.017); 28 ciudades en el rango hasta 10.000 habitantes, con diferencias 
muy evidentes entre sus extremos Paterna (47.687) y Chiva (10.126), mientras 
que el resto de municipios, un total de 45, no alcanzaban el rango estadístico de 
«urbanos» aunque su carácter de núcleos rurales no les ha impedido acoger un 
destacado proceso de urbanización (figuras 1 y 2).

Sin duda, durante este período el desarrollo de las infraestructuras de comu-
nicación, los procesos de innovación tecnológica, la disposición de suelo para 
urbanizar y la constatación de una gran movilidad por cuestiones relacionadas 
con los mercado de trabajo y vivienda (SALOM y CASADO, 2007; SALOM, 
2011), están entre los factores explicativos de la intensificación de la urbaniza-
ción expansiva. Todo ello conlleva asumir, como ocurre con algunas otras áreas 
metropolitanas españolas, las funciones de capitalidad, acoger una amplia gama 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Figuras 1 y 2. Población municipal, 2001 y 2010
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de actividades así como una gran capacidad de difusión tanto económica como 
cultural a nivel regional, nacional e incluso internacional (VALENZUELA y 
SALOM, 2008).

Así, si observamos la evolución del crecimiento a escala municipal medida 
con la tasa de crecimiento real anual medio (TCRA) comprobamos que nos en-
contramos con valores muy elevados, en general, ya que prácticamente un tercio 
de los núcleos superan el 3% y dos terceras partes el 2%, registrándose una re-
presentación importante de municipios con tasas entre 5 y 8% y constatándose un 
único municipio con valores superiores al 10%: Emperador (figura 3).

Figura 3. Tasa de crecimiento real anual. 2001-2010

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Su análisis nos permitía establecer varios grupos: con tasas negativas en-
contramos los municipios de Alcàsser (-0,30 %) y Quart de Poblet (-0,12 %), 
municipios ambos con un elevado porcentaje de población inmigrante y que en 
la última década han perdido, sobre todo, puestos de trabajo para esta población 
que ha tenido que emigrar. Con valores inferiores al 2% aparecen municipios con 
crecimientos positivos pero valores bajos como es el caso de Mislata y Burjassot 
(0,75), entre los más poblados, e incluso Valencia (0,89) (figura 4), todos ellos 
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saturados desde el punto de vista urbanístico, junto con otros de menor tamaño en 
los que el ritmo de crecimiento ha sido algo más relevante, tanto grandes como 
Sagunto (1,67) y Manises (1,82) como pequeños en el caso de Beniparrell (1,98).

En síntesis, el Área Metropolitana de Valencia es un ejemplo elocuente de 
cómo sobre las economías de aglomeración y de escala se ha asentado un es-
pectacular crecimiento económico, poniendo de manifiesto su atractivo para la 
instalación de actividades industriales tanto por la importancia del mercado como 
por la oferta de mano de obra (VALENZUELA y SALOM, 2008; PONCE, 2003: 
333), lo cual ha repercutido de manera indudable en el aumento demográfico del 
99% de los municipios.

3. CAMBIOS EN LOS USOS DEL SUELO (2000-2006)

El proyecto CORINE Land Cover 2006 nos ofrece la posibilidad de conocer 
los cambios en el uso del suelo en el primer quinquenio del presente siglo. El 
proyecto, desarrollado en España dentro del Plan Nacional de Observación del 
Territorio (PNOT) del Ministerio de Fomento, coordinado por el Instituto Geo-
gráfico Nacional y financiado por la UE, posibilita estudios sobre la evolución 
de la cobertura del suelo y de los usos (actividades) del mismo con una gran 
fiabilidad. Basado en la teledetección, no deja ningún espacio sin cubrir y, en el 
caso del AMV proporciona una información valiosa que nos da una idea clara 
sobre los principales procesos de cambio en el uso del suelo de este territorio. Su 
sucesor, el SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España) 
es aún más preciso, sin embargo, el Corine permite la comparación directa con el 
año 2000, razón por la cual se ha preferido su utilización para esta comunicación.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Figura 4
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Entre los años 2000 y 2006 más de 75 millones de m2 de suelo del AMV 
han cambiado de uso. De ellos, el 60,2% se ha transformado en alguna forma 
de uso urbano, bien sea tejido urbano continuo (9,12%), tejido urbano disconti-
nuo (4,6%), zonas en construcción (32,41%) o zonas industriales y comerciales 
(14,6%). La mayor parte de este cambio procede de zonas verdes naturales o 
artificiales (diverso tipo de agricultura). De hecho, el mayor número de cam-
bios de uso detectados (51 de los 243) se da desde zonas de frutales a zonas 
en construcción, suponiendo el 21% de la superficie transformada. Si a estos 
frutales (fundamentalmente cítricos) añadimos los cultivos de regadío, la cifra 
llega al 50% de los cambios detectados y el 40% de la superficie transformada 
(Cuadro 1). 

En líneas generales, el AMV ha experimentado un intenso proceso de urbani-
zación, al que se suma la construcción de infraestructuras que refuerzan el lugar 
central de este territorio, como la ampliación del puerto de Sagunto y del aero-
puerto, con más de 12 millones de m2 ganados al mar y a la superficie agrícola, 
así como la construcción de redes viarias y ferroviarias. Estas últimas, aunque 
afectan a una superficie menor (apenas el 0,2% de la superficie transformada) 
no dejan de ser importantes, pues se configuran como los ejes de crecimiento 
urbanístico más importantes, en particular las autovías de Ademuz y de Madrid.

Cuadro 1. Cambios hacia uso urbanístico 2000-2006

USO del suelo en el 2006 
(producto de cambio 2000-2006)

Nº de 
cambios

Superficie 
afectada (m2)

% de superficie que 
ha cambiado de uso

Tejido urbano continuo 38 6.854.954 9,12
Tejido urbano discontinuo (se incluyen: 
estructura urbana abierta y urbanizaciones 
exentas y/o ajardinadas)

16 3.492.545 4,65

Zonas en construcción 91 24.383.632 32,41
Zonas industriales o comerciales (se inclu-
yen: zonas industriales y grandes superficies 
de equipamientos y servicios)

56 11.016.990 14,64

TOTAL cambios hacia uso urbanístico 201 45.748.122 60,81
TOTAL todos los cambios en el AMV 243 75.225.498 100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CORINE.

La localización de los principales cambios en el AMV nos da indicios claros 
de la consolidación de algunos subcentros del AMV, que están concentrando po-
blación, puestos de trabajo y crecen desde el punto de vista urbanístico, forzando 
un aumento de la movilidad y reforzando su papel de núcleo secundario dentro 
del área pero con su propio hinterland. Son municipios periféricos, alejados de 
la capital, que no sólo concentran los mayores crecimientos poblacionales sino 
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también las mayores superficies transformadas hacia la urbanización (Chiva, 
Loriguilla, L’Eliana, Riba-roja del Túria, La Pobla de Vallbona y San Antonio 
de Benagéber, Bétera y Paterna concentran el 20% del total de las superficies en 
construcción en el AMV). Se trata de un escenario de reestructuración espacial 
en el AMV (GALLO, et al. 2010) que está suponiendo procesos de concentración 
de actividades en el área central así como procesos de desconcentración hacia 
áreas periféricas sin que esto suponga un conflicto, sino más bien una comple-
mentariedad. La descentralización, basada en los usos del suelo, se da sobre los 
ejes viarios principales, a pesar de que la difusión del uso residencial o urbano 
disperso es más laxa, y en ocasiones ocupa espacios pequeños que aprovechan 
la densidad de caminos o zonas de segunda residencia alejadas de los cascos 
urbanos tradicionales que corresponden a iniciativas locales de promoción urba-
nística y que generan una importante movilidad personal privada al convertirse 
en espacios de primera residencia. A ello hay que unir la proliferación de espacios 
industriales y, sobre todo, comerciales (grandes superficies) que se localizan a lo 
largo de los principales ejes viarios con una accesibilidad, a través del transporte 
público, baja.

4. MODELO URBANO Y PAUTAS DE MOVILIDAD

Las transformaciones territoriales que han afectado al Área Metropolitana de 
Valencia durante la última década han incidido notablemente sobre las variables 
que explican la tendencia al policentrismo y los procesos de suburbanización en 
la misma. Entre éstas destacan:

• Cambios en la oferta de infraestructuras de transporte tanto de nuevos ejes 
viarios de alta capacidad (CV-35 en la periferia Noroeste metropolitana, 
CV-30 y Ronda Norte de la Ciudad de Valencia) como de nuevas líneas de 
transporte ferroviario a partir de la expansión de la red de Metrovalencia 
(nueva línea 5 de metro que conecta el aeropuerto de Manises con el puer-
to, o nueva línea 6 de tranvía que conecta distritos del norte de la ciudad 
(Orriols) con el frente marítimo.

• Cambios en la accesibilidad tanto de determinados espacios de las peri-
ferias metropolitanas como de las áreas centrales determinados por esta 
expansión de las infraestructuras.

• Extensión de la urbanización residencial en la periferia con tipologías muy 
favorables al uso cotidiano del coche, muy especialmente en los sectores 
NO y SO de las periferias metropolitanas (Camp de Turia, Horta Sud).

• Desarrollo y extensión de nuevas tipologías de espacios comerciales y de 
ocio también muy estrechamente ligadas a las nuevas tipologías residen-
ciales de baja densidad y al uso del coche y en el entorno de vías de alta 
capacidad (Heron City en la CV-35, o Bonaire en la A-3).

Estas nuevas dinámicas actúan sobre un territorio que muestra unas pautas de 
movilidad ya en 2001 claramente diferentes a las de las restantes grandes áreas 
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metropolitanas españolas. Como han puesto de relieve Feria y Vahí (2010) en su 
análisis del reparto modal de los viajes al trabajo a partir de la información reco-
gida en el Censo de Población de 2001, el AMV muestra un peso muy superior 
del coche privado (60% frente al 45% de Madrid o el 50% de Barcelona) y una 
presencia mucho más débil del transporte público: 17% frente al 40% de Madrid 
o el 28% de Barcelona). Si hace 10 años las pautas de movilidad del AMV po-
dían considerarse ya como problemáticas o difícilmente sostenibles, la dinámica 
territorial seguida ha ido en la línea de mantener y acentuar los problemas, y 
ello a pesar del esfuerzo realizado durante la década en materia de inversión en 
transporte público.

El tráfico de entrada y salida de la ciudad de Valencia, que es una consecuen-
cia de la creciente integración funcional metropolitana, se incrementa entre 2000 
y 2006 en un 13,2% pasando de 570.000 a cerca de 650.000 vehículos diarios. 
Las pautas territoriales que el AMV ha seguido han provocado una presión 
creciente sobre la red viaria, traducida en episodios relativamente frecuentes de 
elevada congestión (circunvalación metropolitana o A-7 y principales accesos 
a la ciudad). Esta creciente demanda de movilidad privada se produce en prác-
ticamente todos los sectores de la periferia metropolitana y con una intensidad 
similar, con la significativa excepción del sector Norte (articulado en torno a la 
V-21), donde se combinan transformaciones territoriales menos intensas junto 
con menores inversiones en las vías de alta capacidad y en el transporte público.

Resulta relevante constatar que esta creciente demanda de movilidad privada 
ha discurrido en paralelo a importantes inversiones en las redes de transporte 
público, tanto de la EMT como de Metrovalencia. Este crecimiento y mejora de 
las redes de transporte público, que ha afectado fundamentalmente a Metrova-
lencia y en menor medida a los restantes operadores que prestan servicios en el 
AMV, ha permitido un incremento notable en el uso del transporte público. Entre 
los años 2000 y 2006 el número de usuarios del conjunto de operadores conoce 
un crecimiento del 19.4% (figura 5). Destaca singularmente el incremento de 
los usuarios de Metrovalencia que ha ido en paralelo a la expansión de la red y 
que han pasado de 37.8 millones en 2000 a 64.6 millones en 2006, alcanzado un 
máximo histórico de 68.3 millones en 2008. De hecho, las tres cuartas partes de 
todo el incremento de usuarios que experimenta el transporte público del AMV 
entre 2000 y 2006 son atribuibles a Metrovalencia. 

El incremento de movilidad en el AMV entre 2000 y 2006, apreciable tanto 
por los flujos metropolitanos de tráfico privado (+13,2%) como por el volumen 
de usuarios del transporte público (+19,4%) es superior al crecimiento experi-
mentado por la población (+11,2%), mostrando los efectos de un incremento en 
la intensidad de la movilidad por habitante que debe atribuirse en buena parte a 
los procesos expansión y cambio territorial y de integración funcional a escala 
metropolitana.

Aunque el crecimiento de la demanda de transporte público es sin duda un 
dato positivo desde el punto de vista de la sostenibilidad de las pautas de movi-
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lidad, el incremento que ha experimentado en paralelo el uso de escala metropo-
litana del vehículo privado, ha impedido que mejore de forma sensible el patrón 
de reparto modal. 

Las causas de estas diferentes dinámicas que acaban por neutralizarse entre 
sí son varias:

• Las inversiones en materia de transporte público, especialmente en lo que 
se refiere Metrovalencia han beneficiado especialmente a la ciudad de Va-
lencia, al espacio central del área metropolitana. En términos de frecuen-
cias y calidad del servicio existen importantes diferencias entre el núcleo 
central y los espacios periféricos del área metropolitana donde el nivel de 
inversión y, por ende, de calidad del servicio del transporte público, es muy 
inferior. Ello condiciona que en los espacios periféricos del área metropoli-
tana, que son también los que están experimentando transformaciones fun-
cionales y territoriales más intensas, el transporte público no pueda todavía 
plantearse como una alternativa verdaderamente competitiva frente al uso 
del coche. De hecho, buena parte del crecimiento en el uso del transporte 
público se produce en el área central de la ciudad de Valencia, la mejor 
dotada y que presenta los mejores índices de accesibilidad2 (figura 6).

• Las propias características del desarrollo urbano en las periferias metropo-
litanas (baja densidad residencial, segregación territorial, especialización 
funcional), hace muy difícil la gestión de la movilidad inducida por parte 

2 El índice de accesibilidad representado es proporcional al inverso del tiempo medio de acceso 
desde cada estación de Metrovalencia al resto de estaciones de la red, incluyendo en el cálculo tanto 
los tiempos de desplazamiento como los tiempos medios de espera (en función de la frecuencia del 
servicio). El índice 100 equivale al valor medio de las estaciones de la red.

Fuente: Entitat de Transport Metropolitá, Metrovalencia-Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, 
Empresa Municipal de Transporte de Valencia y RENFE.

Figura 5
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del transporte público, que precisa de umbrales y de densidades de de-
manda más altas para funcionar dentro de parámetros de cierta eficiencia 
y rentabilidad. 

• La atonía en el crecimiento de los usuarios de las cercanías de RENFE es 
un buen síntoma de la existencia de problemas en la articulación de los 
espacios metropolitanos más periféricos con las áreas centrales. Se echa en 
falta una mayor inversión en la red del Núcleo de Cercanías de Valencia 
así como su integración tarifaria dentro de los esquemas que gestiona de 
la Agencia Valenciana de Movilidad Metropolitana.

Podría plantearse que, aunque la movilidad con transporte público ha recibido 
una importante atención e inversión en la ciudad de Valencia, el problema se ha 
trasladado a otra escala espacial, la escala metropolitana. 

5. CONCLUSIONES

En el AMV se está consolidando una estructura territorial policéntrica com-
pleja consecuencia de las acciones cruzadas dependientes del comportamiento 
demográfico, el proceso urbanizador (decisiones tomadas a nivel municipal fun-

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Accesibilidad de la red Metrovalencia, 2010
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damentalmente), las pautas de movilidad privada, la construcción de infraes-
tructuras de comunicación (particularmente vías de gran capacidad), la política 
de transporte público a nivel metropolitano y los modelos de comportamiento 
personal y social. Todo ello está dando lugar a una nueva estructura interna del 
territorio metropolitano que cada vez se encuentra más conectado pero menos 
cohesionado.

En este contexto territorial despuntan nuevos retos para el futuro de la pla-
nificación y gestión de este territorio, son necesarias nuevas formas de gobierno 
que se orienten hacia la mejora integral de la calidad de vida de las personas que 
habitan el AMV. 
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