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El estudio del desarrollo regional en España goza, de una tradición relativamente larga, 
especialmente desde el nacimiento, a comienzo de los años 80, de las Comunidades Autónomas. Se 
ha escrito una gran cantidad de artículos y libros sobre el desarrollo regional, que por regla general 
pueden ser considerados como una rica literatura económica. Pero cuando se observa el desarrollo 
económico desde el punto de vista urbano, los estudios son ya más escasos (Trullén, 2002, Trullén et 
al., 2002; Viladecans, 2002; Mayor y López, 2003; Boix, 2004; Mella y Chasco, 2005). Este libro inten-
ta ir rellenando este hueco y pretende mejorar el conocimiento del sistema de ciudades en España, 
así como potenciar los estudios urbanos en un país que ha experimentado, en las últimas cuatro dé-
cadas, un rápido proceso de urbanización. Resulta evidente que en el ámbito internacional este tema 
ha recibido mucha mayor atención (en la UE, Cheshire, 2002; en Estados Unidos, Henderson, 1986, 
1995; Glaeser et al., 1992, Glaeser, 1998, entre otras muchas buenas referencias). 

La finalidad de este libro consiste en contrastar para España la hipótesis formulada por 
Cheshire (2002) para las regiones funcionales urbanas europeas: “La integración de Europa favorece 
a las regiones del centro a expensas de las regiones de la periferia (...) la eliminación de las protec-
ciones, como resultado del proceso de integración económica, redunda en una desventaja relativa de 
las regiones periféricas retrasadas y favorece a las regiones centrales avanzadas” (pag. 213). En la 
literatura hay varios análisis (desde Clark et al., 1969 hasta Venables, 1996) que, siguiendo metodo-
logías diferentes, llegan a la conclusión a la que llegó la geografía económica del siglo XIX de que “la 
mejor protección para una región retrasada es una mala carretera”; entendiendo “carretera”, en un 
sentido amplio, como la vía por la que “los costes hacen los negocios”, incluyendo todos los costes 
del transporte y las barreras arancelarias y no arancelarias. Sin embargo, en la actualidad con la des-
aparición de muchos de esos costes, Steinle (1992) y Cheshire y Carbonaro (1996) muestran que las 
mayores ganancias derivadas de la integración económica en Europa van a continuar en el tiempo 
extendiéndose desde el centro hacia la periferia más cercana. 

Este libro está organizado en cuatro capítulos. En el capítulo 1, se realiza una revisión de 
las aportaciones recientes en materia de crecimiento económico regional y urbano en relación al aná-
lisis de los procesos de convergencia. Asimismo, también se presentan las principales formulaciones 
de econometría espacial para el análisis de los factores explicativos de la convergencia y el creci-
miento económico, con un interés particular en el conocimiento de los efectos de las externalidades 
espaciales. 

En el capítulo 2, se han acometido cuatro tareas: en primer lugar, se ha procedido a de-
finir los ámbitos o áreas urbanas teniendo en cuenta algunas delimitaciones realizadas; en segundo 
lugar, se ha llevado a cabo una labor de búsqueda de variables de actividad económica que estuvie-
ran disponibles, durante el período 1985-2003, tanto para el ámbito provincial como para el grupo de 
120 municipios grandes y la muestra de 722 municipios pertenecientes a las áreas urbanas del Minis-
terio de Fomento; en tercer lugar, se ha estimado, teniendo en cuenta algunas de dichas variables, el 
valor del PIB municipal a partir de las series de PIB provincial proporcionadas por la Contabilidad 
Regional del INE; y en cuarto lugar, una vez estimados los datos de PIB municipal, se han determina-
do los factores explicativos del crecimiento económico urbano en España. 

En el capítulo 3, se ha realizado un análisis descriptivo-exploratorio de los niveles de PIB 
per cápita en el período 1985-2003, tanto para el ámbito provincial como de los municipios urbanos. 
Además, hemos detectado y cuantificado la presencia de los efectos de autocorrelación y heteroge-
neidad espacial en la serie del PIB per capita con ayuda del análisis exploratorio de datos espaciales 
(AEDE). 
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En el capítulo 4, se presenta el modelo, el grupo de variables empleadas y se detalla el 
proceso de estimación, contraste y re-especificación del modelo inicial, de forma que se consideren 
explícitamente los efectos de autocorrelación y heterogeneidad espacial. El libro concluye con algu-
nas consideraciones finales sobre los resultados obtenidos a lo largo del trabajo. Por último, se inclu-
yen las Referencias bibliográficas utilizadas. 

No queremos terminar esta breve introducción sin mostrar nuestro agradecimiento a las 
personas e instituciones que han hecho posible que este libro vea la luz. En primer lugar, deseamos 
mostrar nuestro agradecimiento al Instituto de Estudios Fiscales, que financió parte de esta investiga-
ción, mediante convenio con la Fundación General de la UAM (Proyecto 058100). Asimismo, los dos 
primeros autores desean agradecer el apoyo de sus compañeros del Departamento de Estructura 
Económica y Economía del Desarrollo de la UAM para obtener un permiso de estudios en el extranje-
ro, y reconocer la hospitalidad y cordialidad que han encontrado durante su estancia en la London 
School of Economics en el curso 2004-2005. En particular, desean expresar su gratitud a los profeso-
res Andrés Rodríguez-Pose, Ian Gordon y Paul Cheshire por su ayuda y confianza. Gratitud que es 
extensible a los amigos Peter and Jil Clarke, Tony y Val Mundy, Rony y Col of Cherinton House, y 
Peter Black, porque con su amistad este trabajo ha podido hacerse de modo mucho más agradable. 
Y a nuestros hijos, Victor y José María, porque parte del tiempo dedicado a este libro se lo debemos a 
ellos. José María Mella tiene una deuda especial con el Ministerio de Educación y Ciencia por dispo-
ner también de una beca del Programa “Salvador de Madariaga” (Proyecto PR2004-0431). Además, 
Coro Chasco quisiera agradecer a la Universidad Autónoma de Madrid, y al Departamento de Eco-
nomía Aplicada, su ayuda para la realización de una estancia de investigación en la Universidad de 
Illinois en Urbana-Champaign. También desearía reconocer la hospitalidad y ayuda que allí encontró 
en Luc Anselin y Geoffrey Hewings, directores del SAL (Spatial Analysis Laboratory) y REAL (Regio-
nal Economic Applications Laboratory), respectivamente, así como en el resto de compañeros de 
ambos equipos, con una especial mención a Julie Le Gallo por sus comentarios acerca de algunos 
aspectos de este Proyecto. Finalmente, los autores agradecen la colaboración del estudiante de doc-
torado Alfredo Rodríguez Jiménez, que ha colaborado en la recogida, tratamiento y depuración de 
buena parte de los datos utilizados. 
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En este capítulo se introducen los principios metodológicos que subyacen en este estu-
dio. Por un lado, se realiza una revisión breve del conjunto de teorías que se han formulado en los 
últimos tiempos sobre el crecimiento económico regional y urbano. Y, por otro, se presentan las prin-
cipales formulaciones econométricas –y de econometría espacial– que se han especificado para la 
cuantificación y el análisis de los factores explicativos de la convergencia y el crecimiento económico, 
con un interés particular en el conocimiento de los efectos de las externalidades espaciales. 

1.1.   CRECIMIENTO ECONÓMICO REGIONAL Y URBANO 

Los problemas del crecimiento regional y la convergencia han recibido una creciente 
atención desde principios de los años noventa, debido fundamentalmente al desarrollo de la nueva 
teoría del crecimiento y la llamada “Nueva Geografía Económica” (NGE). Ambas teorías permiten 
considerar los factores determinantes del crecimiento regional y de las disparidades territoriales en 
una nueva perspectiva. 

Esta nueva perspectiva subraya la importancia de las externalidades y el territorio en el 
estudio de los problemas regionales y urbanos. Así, por ejemplo, Martín y Ottaviano (2001), así como 
Baldwin y Forslid (2000), analizan la relación entre las aglomeraciones y la evolución de las diferen-
cias regionales de la renta. Los primeros señalan que la relación entre crecimiento y aglomeración 
hunde sus raíces en la historia económica de Europa y que el crecimiento económico se ve acompa-
ñado por procesos de urbanización, la formación de clusters industriales y crecientes disparidades 
regionales. Concluyen que el crecimiento induce a la aglomeración y viceversa, de manera que existe 
una especie de reforzamiento reciproco entre la aglomeración urbana de las actividades económicas 
y el crecimiento. Martin y Octaviano (1999) conceden una especial importancia a las externalidades 
del conocimiento, sobre todo porque el conocimiento tácito, las actividades de I+D y los sectores del 
terciario avanzado tienden a estar concentrados en las principales aglomeraciones donde las empre-
sas se concentran para producir bienes y servicios diferenciados. Esta concentración se debe preci-
samente a que dichas externalidades hacen que los costes de producción sean menores. Por tanto, 
las actividades de I+D representan una potente fuerza centrípeta que refuerza la causación acumula-
tiva del crecimiento. Por su parte, Fujita y Thisse (2002) argumentan que las aglomeraciones son la 
contraparte territorial del crecimiento y que el papel de las ciudades en el crecimiento económico es 
fundamental, debido a que en las mismas se desarrollan innovaciones tecnológicas y sociales, que 
son los auténticos motores del crecimiento. 

Conviene añadir que tanto Fujita y Thisse (2002) como Baldwin y Forslid (2000) utilizan 
el modelo centro-periferia de Krugman y el modelo de crecimiento endógeno de Roemer, concluyen-
do que el crecimiento se ve afectado por la distribución espacial de los trabajadores cualificados y su 
movilidad, que desarrollan nuevos productos en el sector de investigación y desarrollo. La proximidad 
por aglomeración promueve la interacción entre agentes, los procesos de innovación y el crecimiento 
económico. En los modelos de la NGE, las aglomeraciones están asociadas con crecientes dispari-
dades regionales de renta per cápita entre el centro y la periferia, o entre las aglomeraciones urbanas 
y las zonas rurales, que reflejan de alguna manera la desigual distribución del capital humano. 
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Por otra parte, Bottazi y Peri (2003), y Funke y Niebuhr (2005) investigan el efecto de las 
externalidades espaciales en los procesos de innovación y crecimiento en las disparidades regiona-
les; Fingleton (2003), por su parte, señala también que las externalidades crean fenómenos de de-
pendencia espacial del crecimiento regional que deben ser debidamente tratados con modelos 
econométricos espaciales. 

Los efectos de las economías de escala son tratados en la NGE cuando subraya que la 
aglomeración resulta de los vínculos de demanda. La concentración espacial crea unas condiciones 
que estimulan a su vez una posterior concentración espacial (Puga, 1999). Los modelos de la NGE 
predicen una continua aglomeración de las actividades económicas. Solo si los costes de transporte 
son suficientemente altos, los productores pueden localizarse fuera de las aglomeraciones; debido a 
una menor competencia en sus mercados locales por parte de los más eficientes competidores de las 
grandes aglomeraciones. Pero el hecho es que en la actualidad los cambios en los modos de trans-
porte y las nuevas tecnologías de la información están permitiendo que los costes de transporte estén 
disminuyendo enormemente, lo que provoca que las economías de escala sean cada vez más rele-
vantes y las grandes aglomeraciones tengan un mayor atractivo (Krugman, 1996). 

Otros autores tratan de explicar la existencia de ciudades por la presencia de externali-
dades y los rendimientos crecientes de la densidad ( Krugman, 1991; Le Bas y Maribel, 2005), por la 
estructura productiva diversificada, la oferta de trabajo y las infraestructuras físicas y sociales que 
crean externalidades que impulsan las innovaciones organizativas (Van Oort y Atzema, 2004). En 
estos casos, la dinámica espacial está relacionada con procesos de causación acumulativa en los 
que la oferta de conocimiento y las externalidades desempeñan un importante papel. Raspe et al. 
(2005) destacan que Koldo (2002) confirmó que la lenta convergencia regional del nivel de calificación 
de los recursos humanos en las actividades relacionadas con las tecnologías de la información es 
debida más a su elevado nivel de calificación que al uso de las tecnologías por sí mismas. Es eviden-
te que las tecnologías de la información reducen el coste de la distancia y por tanto las empresas se 
concentran en las localizaciones preferentes del factor productivo menos móvil, el trabajo (Van Oort, 
2004). Esta oferta de conocimiento se localiza en las grandes regiones urbanas, lo que se ve confir-
mado por otros estudios (Glaeser y Kahn, 2001), que subrayan que las preferencias residenciales son 
extremadamente importantes como factor de localización. 

Las externalidades de nuevo minimizan los costes de adquisición de nuevos conocimien-
tos, de modo que el capital humano específico de una ciudad puede ser explotado localmente a un 
coste marginal mínimo, sobre todo cuando existen contactos cara a cara y redes de intercambio de 
experiencias y de saber hacer entre agentes. Los procesos de aprendizaje, elementos esenciales en 
el funcionamiento de los mecanismos de crecimiento endógeno, están estrechamente relacionados 
con la existencia de estas redes en el modelo de Lucas. “What can people be paying Manhattan or 
downtown Chicago rents for, if not for being near other people?” (Lucas 1988, pp. 39). 

En este sentido, puede decirse que la mayor contribución teórica de la teoría del creci-
miento endógeno es que la ley de los rendimientos decrecientes no necesariamente es aplicable al 
capital humano, precisamente por la existencia de externalidades de conocimiento; bien al contrario, 
la concentración del capital humano genera rendimientos crecientes (Easterly, 2002). Por tanto, estos 
modelos postulan que la aglomeración produce crecimiento, como subraya Polèse (2005), refiriéndo-
se concretamente a los planteamientos de Pavilos y Wang (1996), Duranton (2000), Fujita y Thisse 
(2002), y Acs (2002). 

La relación entre ciudades y crecimiento fue abordada recientemente por Polèse (2005). 
Este autor sostiene que la explicación de las mayores productividades de los sectores no-agrícolas en 
las ciudades debe hacer referencia al concepto de economías de aglomeración, que hunde sus raíces 
como es sabido en la teoría de la localización industrial (Weber, 1909). Las economías de aglomeración 
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se refieren a las ganancias de productividad derivadas de la concentración geográfica de empresas y 
trabajadores. Para las empresas, dichas ganancias pueden provenir de las economías de escala por: 

•   La presencia de un mayor mercado. 

•   Los menores costes de las infraestructuras por la existencia de un mayor número de 
usuarios. 

•   Los menores costes de transacción y de información derivados de la mayor interac-
ción y densidad de capital humano. 

•   La diversificación y menores costes de formación y contratación de la mano de obra. 

•   Y en fin, por la mayor proximidad a los potenciales proveedores y clientes de bienes, 
factores y servicios. 

Tradicionalmente, en la literatura económica, se han distinguido entre las economías de 
localización específicas a la industria (las llamadas economías de escala MAR, Marshall-Arrow-
Romer, derivadas de las ganancias de productividad por aglomeración de industrias similares) y las 
economías de urbanización que se derivan de la localización en grandes áreas urbanas diversifica-
das. La evidencia empírica disponible para ambos tipos de economías de aglomeración es amplia: en 
el caso de las economías de localización puede consultarse a Henderson (2003) y en el caso de las 
economías de diversificación puede verse Duranton y Puga (2002). 

La NGE centra su atención en los fundamentos microeconómicos de las economías de 
aglomeración, identificando fundamentalmente tres: el mercado de trabajo, la disponibilidad colectiva 
de inputs y las externalidades del conocimiento. Asimismo, Polèse (2005) afirma que no hay razón 
para pensar que las economías de aglomeración sean menos importantes en la actualidad que en el 
pasado. Por el contrario, considera que la evidencia sugiere que el peso de las economías de aglo-
meración (especialmente, las economías de urbanización) es creciente, difundiéndose cada vez más 
desde las concentraciones geográficas de la actividad económica (como resultado en parte de los 
cambios en las estructuras económicas) hacia actividades intensivas en conocimiento. Añadamos 
también que estas externalidades del conocimiento eran ya un elemento central de las economías de 
aglomeración en Jacobs (1969 y 1984, publicados en español en 1971 y 1986) en la medida en que 
esta autora destacaba que las ciudades son los ámbitos en los que surge la fertilización cruzada de 
ideas, se originan y se aplican innovaciones, aparecen la creaciones tecnológicas y artísticas, y se 
promueve el cambio social y cultural. 

Otra vía paralela de análisis considera la heterogeneidad espacial en relación con la 
convergencia regional, ya que existe otra clase de modelos que predicen la existencia de clubes de 
convergencia derivados de los modelos de crecimiento (Azariadis y Drazen, 1990). Este es el caso de 
Quah (1996), que estudia si el crecimiento de la renta de las regiones europeas se caracteriza por la 
constitución de clubes. Baumont et al. (2003) al tiempo que Fischer y Stirböck (2004) indican que los 
clubes de convergencia presentan rasgos espaciales específicos al presentar diferentes estados es-
tacionarios de equilibrio. Este enfoque puede ser útil en aquellos casos, como los que tratamos en 
este libro, en los que existen en principio diferentes tipos de ciudades con puntos de partida, dotacio-
nes de factores productivos y contextos espaciales muy desiguales. 

En efecto, Cánova (2004) sugiere que hay importantes dotaciones de factores de pro-
ducción –infraestructuras, actividades de I+D, capital humano– que pueden generar clubes de con-
vergencia, lo que induce a pensar que existen diversos clubes con diferentes regímenes espaciales 
en correspondencia con las diferentes dotaciones de factores. En este sentido, se puede suponer, por 
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un lado, que el centro y la periferia no convergen en el mismo estado estacionario, resultando por tanto 
pertinente la verificación de la existencia de varios clubes de convergencia y, por otro, que las externali-
dades espaciales pueden estar desempeñando un importante papel en la evolución de las disparidades 
territoriales de renta. Consideramos que este enfoque de los clubes puede ser de especial interés en 
este caso en donde son evidentes las heterogeneidades espaciales y la continuidad –cuando no el 
agravamiento– del problema de las desigualdades geográficas en el nivel de concentración de la acti-
vidades productivas y en la capacidad de crecimiento económico de los diferentes territorios. Concre-
tamente, Braüninger y Niebuhr (2005) observan diferentes estados estacionarios de equilibrio según 
se trate de áreas rurales, áreas urbanas y de grandes ciudades. 

Una cuestión adicional a debate es la escala geográfica en la cual el crecimiento econó-
mico puede considerarse como endógeno: la ciudad, la región o el país (considerado como el territo-
rio del Estado-nación). La pregunta no es irrelevante, por dos razones. Primera, porque las 
definiciones de cada una de esas escalas pueden ser múltiples, las estadísticas disponibles vienen 
normalmente referidas a las entidades administrativas cuando es bien sabido que las externalidades 
espaciales con mucha frecuencia desbordan sus límites, y una definición considerada más apropiada 
como las áreas funcionales urbanas requieren un trabajo previo de elaboración –no siempre fácil de 
definir– y que en este caso ha escapado de los límites del presente trabajo. Y segunda, porque la 
captura del crecimiento económico está sometida a un fuerte debate. El crecimiento económico pue-
de captarse a nivel urbano, como tradicionalmente se ha hecho, siguiendo el enfoque clásico de Ja-
cobs o bien, como plantea Polèse (2005), solo puede hacerse de modo apropiado a nivel nacional. 

En este libro, se ha seguido el enfoque clásico, cuyos principios fundamentales se exponen 
en el apartado siguiente, tratando de matizar lo más posible los diferentes niveles de agregación urbana. 

1.2.   MODELOS DE CONVERGENCIA Y EXTERNALIDADES ESPACIALES 

A continuación, se presentan las principales formulaciones econométricas, en general, y 
de econometría espacial, en particular, que se han formulado para analizar los fenómenos de conver-
gencia regional y los factores explicativos del crecimiento económico, con un especial interés sobre 
los procesos de las externalidades espaciales. En concreto, se centra en el modelo neoclásico de 
crecimiento (Solow, 1956) que suele ser considerado como el punto de partida natural para el análisis 
de las disparidades regionales, especialmente en Europa (Fingleton, 2003). Aunque discutible, esta 
especificación tiene una trayectoria empírica sólida y, por este motivo, se considera este modelo co-
mo útil para explicar el proceso de crecimiento económico en las ciudades españolas. Según el mo-
delo neoclásico la tasa de crecimiento económico de una ciudad está positivamente relacionada con 
la distancia que la separa de su estado estacionario. Es decir, si todas las economías urbanas fueran 
estructuralmente idénticas y tuvieran acceso a la misma tecnología, se caracterizarían por tener el 
mismo estado estacionario y diferirían únicamente por sus condiciones iniciales: 

 ( ) ( )2Nii0,i
0,i

t,i ,0.d.i.i;yln
y

y
ln

t
1

εσεε+β+α=⎟⎟
⎠
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⎛
 (1) 

donde t,iy  es el PIB por habitante de la ciudad i en el año t; 0,iy  es el PIB per capita de la ciudad i en 
un primer momento del tiempo (año 0), βα,  son parámetros a estimar y iε  es un término estocástico 
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de error o perturbación aleatoria. Este modelo de convergencia incondicional es muy básico dado que 
no tiene en cuenta la posible existencia de externalidades espaciales, otras posibles variables expli-
cativas del crecimiento económico urbano, ni la distinción de grupos o “clubes” (heterogeneidad es-
pacial) o incluso la posible endogeneidad de algunos de los regresores. 

En esta primera expresión resulta muy interesante analizar el significado económico del 
parámetro β , que puede obtenerse matemáticamente como ( ) te1 tθ−−=β , siendo θ  la tasa media de 
convergencia urbana del estado estacionario. Se supone que las unidades urbanas presentan una beta-
convergencia incondicional si la estimación de la expresión (1) produce un estimador negativo significa-
tivo del parámetro β ; es decir, las ciudades más pobres tienden a crecer más rápido que las ricas. 

Pero de hecho, como demuestran Rey y Montouri (1999), el modelo (1) supone que los 
términos de la perturbación aleatoria son independientes, lo que no suele ser muy habitual en el con-
texto espacial. Por este motivo, en las aplicaciones que se han llevado a cabo últimamente en el mo-
delo (1) se contrasta la existencia de efectos espaciales o externalidades espaciales (“spillover”) en 
los términos del error1. Algunos de estos estudios han llegado a la conclusión de que este modelo (1) 
tenía problemas de mala especificación debido a la existencia de algún tipo de dependencia espacial, 
lo que fue resuelto mediante la introducción de la variable endógena espacialmente retardada como 
explicativa del modelo (para las regiones de la UE, Vayá, 1997 y Ramajo et al., 2003): 
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Siendo ρ  el parámetro escalar autorregresivo espacial y W la matriz de pesos espacia-
les que define las interacciones de vecindad existentes en la muestra espacial (Anselin, 1988). El 
modelo del retardo espacial (2) permite conocer en que medida la tasa de crecimiento económico de 
una ciudad está relacionada con la tasa de crecimiento económico en las ciudades vecinas, tras ha-
berlas condicionado a un nivel de renta inicial2. 

No obstante, la mayoría de los estudios se han decantado por la especificación del mo-
delo del error espacial: para los estados americanos (Rey y Montouri, 1999), los estados brasileños 
(Magalhães et al., 2000), las regiones europeas (Moreno y Vayá, 2000; Le Gallo et al., 2003), las 
regiones y provincias españolas (Goicolea et al., 1998; Toral, 2001): 
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Siendo λ  el coeficiente autorregresivo espacial del término de error. Esta expresión indi-
ca que un impacto aleatorio producido en una ciudad específica no afectará únicamente al crecimien-
to económico de dicha ciudad sino también tendrá consecuencias sobre el resto de ciudades, a través 

                                                      
1   Hay también otros estudios, como Chua (1993) y Carrington (2003), en los que la convergencia se condiciona a la localiza-
ción geográfica. Más específicamente, estos autores relacionan el producto por unidad efectiva de trabajo, en una función 
Cobb-Douglas, con el capital por unidad efectiva de trabajo en una región y en sus vecinas, a través de un parámetro de exter-
nalidades constantes. Pero nosotros nos decantamos por un enfoque específico de econometría espacial. 
2   En este caso, la estimación por el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) en presencia de errores no esféricos 
produciría estimadores inconsistentes debido a la presencia del regresor estocástico “Wy”. Por tanto, este modelo debe ser 
estimado por el método de máxima verosimilitud (MV) or por el método de variables instrumentales (para un análisis más am-
plio sobre esta cuestión, Anselin, 1988). 
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del multiplicador espacial [ ]WI λ− , incluso si dicha ciudad tuviera un número limitado de ciudades 
vecinas. Como en este caso los estimadores mínimo-cuadráticos (MCO), aunque insesgados, son 
ineficientes, este modelo debe ser estimado por máxima-verosimilitud (MV) o por el método general 
de los momentos. 

En el modelo de convergencia incondicional (1) podría ser también contrastada la hipó-
tesis alternativa de convergencia condicional, es decir, la posibilidad de que las diferencias existentes 
entre las ciudades puedan ser causa explicativa del crecimiento económico de las mismas. El con-
cepto de beta-convergencia condicional se utiliza cuando se relaja el supuesto de existencia de esta-
dos estacionarios similares. En estos casos, deben introducirse en el modelo algunas variables 
explicativas (además de 0,iy ) que aproximen las diferencias en las posiciones del estado estacionario 
de las diferentes economías urbanas: 
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Siendo iX  el vector de variables explicativas que mantiene constante el estado estacio-
nario de la ciudad i. Estas variables pueden estar referidas al período inicial o pueden ser una media 
del período muestral. 

Estas “variables de control” –como suelen ser normalmente denominadas (Barro y Sala-
i-Martin, 1995; Vayá, 1996; Colino y Noguera, 2002; Johnson y Takeyama, 2003; Ramajo et al., 
2003)– pueden ser el stock de capital físico (por ejemplo, la ratio del consumo/inversión público inter-
ior sobre el PIB, la tasa de aeropuertos, el número de entidades de crédito, líneas telefónicas, camas 
de hospital, centros de educación superior, oficinas de correos, kilómetros de líneas férreas, o el par-
que de vehículos de motor), el stock de capital humano (porcentaje de población con título universita-
rio, tasa de préstamos en bibliotecas públicas), los factores de productividad y variables de progreso 
tecnológico (el porcentaje de ocupados en agricultura, industria o servicios, el porcentaje de ocupa-
dos en puestos profesionales, técnicos o funcionarios, la tasa de ocupación general, el porcentaje del 
PIB en la agricultura, la industria o los servicios, la tasa de creación de nuevas empresas, el precio 
del suelo agrícola, la tasa de patentes), así como las características sociodemográficas ( la densidad 
de población, la edad media poblacional, el porcentaje de la población que vive en familia, las tasas 
de natalidad, mortalidad, fertilidad o matrimonios, los flujos migratorios, el número de miembros del 
hogar, la tasa de delincuencia, el grado de inestabilidad política, el porcentaje de población que vive 
en núcleos urbanos). 

El modelo de convergencia condicional estima dos efectos del crecimiento económico. 
En primer lugar, el efecto negativo esperado de la variable del PIB per capita en el momento inicial, a 
través del coeficiente β , que permite conocer la existencia del fenómeno de convergencia. En segun-
do lugar, este modelo permite aproximar otros efectos del crecimiento a través de cada una de las 
variables explicativas presentes en el vector iX , que son los factores que estimulan o debilitan el 
crecimiento económico y, en definitiva, alientan o constriñen el proceso de convergencia urbana. 

El modelo (4) podría también incluir algunas variables exógenas espacialmente retarda-
das (variables de entorno) como explicativas del crecimiento económico. Esta especificación permite, 
de forma explícita, considerar externalidades espaciales (Le Gallo et al. 2003). 
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La influencia de las h variables exógenas espacialmente retardadas contenidas en la ma-
triz Z de orden (N×h) viene reflejada por el vector de parámetros ξ . Un caso particular de este modelo 
tiene lugar cuando Z incluye únicamente la variable ln ( )0,iy , que es una variable exógena, por lo que 
el modelo podría ser estimado por MCO (Rey y Montouri, 1999). 

El modelo (1), basado en la hipótesis de convergencia absoluta, podría rechazarse a fa-
vor de algún otro tipo de especificación condicional, como la hipótesis de clubes de convergencia 
(Durlauf y Johnson, 1995), que implica la existencia de diferentes economías urbanas (clubes), simila-
res en ciertas características estructurales, que tienden a converger dentro de cada uno de los clubes. 
El punto de equilibrio que alcanza cada ciudad dependerá de las condiciones iniciales del club al que 
dicha ciudad pertenezca. En estos casos, los modelos de crecimiento de renta incluyen los parámetros 
α , β , γ  diferentes para cada club urbano y las variables X (denominadas variables “split” o de separa-
ción) deberían estar referidas al período inicial (Ramajo et al., 2003, López-Bazo et al. 2004): 
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Donde g representa los diferentes clubes. Un caso particular de este modelo se produce 
cuando únicamente la variable ln ( )0,iy  es considerada en la parte derecha de la expresión (Baumont 
et al., 2003). 

La composición de los clubes urbanos podría hacerse depender de la distribución de la 
variable de separación (por ejemplo, podría ordenarse toda la muestra de ciudades según esta varia-
ble, en orden ascendente, y luego dividirla en tercios), pero podría también definirse, tras la realiza-
ción de un análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE), como diferentes regímenes espaciales. 
Sin embargo, no existen razones conceptuales de peso que permitan discernir acerca de la mejor 
elección de variables de control o de separación o, lo que es lo mismo, entre un modelo de conver-
gencia condicional u otro de convergencia de clubes. Y, en el caso de existir dichas razones, proba-
blemente algunas de esas variables podrían no estar siempre fácilmente accesibles o con la calidad 
suficiente. 

Además, sería también posible encontrar problemas de endogeneidad debido a la simul-
taneidad propia de los modelos de crecimiento económico. La endogeneidad es un fenómeno bastan-
te común en las aplicaciones del análisis regional y urbano pero no ha recibido mucha atención en el 
contexto particular de los modelos de crecimiento económico espacial (ver algunas excepciones en 
Aronson et al. 2001, Henry et al. 2001, Midelfart-Knarvik y Overman 2002, Fingleton et al. 2003, Stir-
boeck 2003). En estos casos, lo que sucede es que algunas variables explicativas de carácter endó-
geno estarían correlacionadas con los términos de la perturbación aleatoria, por lo que los 
estimadores MCO (y su correspondiente inferencia estadística) quedarían invalidados en el sentido 
de que ya no serían consistentes, de forma similar a lo que sucede en los sistemas de ecuaciones 
simultáneas. En este caso, lo más correcto sería aplicar los métodos de estimación de variables ins-
trumentales (VI), como los mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E), tal y como sugieren Anselin y 
Kelejian (1997). 

La consistencia de los estimadores MCO cuando un modelo tiene problemas de endoge-
neidad puede contrastarse mediante el contraste de Durbin-Wu-Haussman (DWH), también denomi-
nado “test de exogeneidad” (Anselin, 1999, Davidson y McKinnon, 1990). De hecho, se trata de un 
test F con ( )*kkn*,k −−  grados de libertad sobre la hipótesis nula de exogeneidad de un subconjun-
to *k  del total de k variables explicativas, siendo n el número de observaciones (para un análisis más 
técnico, ver también Davidson y McKinnon, 1993). 
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Anselin (1992) explica que el principio de las variables instrumentales está basado en la 
existencia de un conjunto de instrumentos que cumplan la doble condición de, por un lado, estar fuer-
temente correlacionados con las variables endógenas explicativas del modelo original y, por otro, 
asintóticamente incorrelacionadas con el término de error. Una vez identificados los instrumentos, se 
utilizarán para construir una variable “proxy” de cada una de las variables endógenas explicativas. 
Esta variable proxy es la variable estimada en una regresión que relaciona cada una de las variables 
endógenas explicativas del modelo original con sus correspondientes variables instrumentales y las 
variables exógenas. En un contexto de modelos de ecuaciones simultáneas, en una ecuación deter-
minada, los mejores instrumentos de las variables endógenas suelen ser las variables exógenas “ex-
cluidas” en esa ecuación, pero presentes en el resto de ecuaciones del modelo. 

Un modelo de crecimiento económico condicional como (4) podría contener dos tipos de 
variables de control, exógenas y endógenas: 
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siendo iy  el vector de variables endógenas explicativas y θ  su correspondiente vector de parámetros. 

En el capítulo 3 se utilizará el análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE) para de-
tectar la presencia de autocorrelación espacial y/o heterogeneidad espacial en la variable del PIB per 
capita de las principales ciudades españolas. Estos dos efectos espaciales, de existir, tendrán que 
estar adecuadamente considerados en el modelo. 



 

CAPÍTULO 2 

ÁREAS URBANAS: DEFINICIÓN Y BASES DE DATOS 
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En una primera fase de la investigación, el propósito fue analizar el comportamiento de 
120 ciudades españolas (capitales de provincia y aquéllas con población superior a los 50.000 habi-
tantes) en lo que se refiere al PIB por habitante. El período inicial del análisis se situó justo antes de 
la adhesión de España a la UE, en el año 1985, y finalizó en el año 2001. 

En una etapa posterior, se decidió profundizar y avanzar en el conocimiento de estas 
primeras conclusiones en un triple sentido: 

•   Aumentando el tamaño de la muestra hasta un total de 722 municipios incluidos en el 
grupo de las llamadas “áreas urbanas” por el Ministerio de Fomento (2000). 

•   Ampliando el horizonte temporal del análisis dos años más, una vez estuvieran dispo-
nibles los datos de la Contabilidad Regional para 2002 y 2003. 

•   Y, por último, introduciendo, en la medida de lo posible, nuevas variables económicas 
explicativas del crecimiento económico en dichas áreas urbanas. 

Para ello, se ha seguido el siguiente proceso en 4 etapas, que se desarrolla a continuación: 

—   En primer lugar, se ha procedido a delimitar los ámbitos o áreas urbanas teniendo en 
cuenta algunas delimitaciones realizadas, dado que no existe a nivel estatal un cri-
terio único de delimitación de las áreas metropolitanas. 

—   En segundo lugar, se ha llevado a cabo una labor de búsqueda de variables de ac-
tividad económica que estuvieran disponibles, durante el período 1985-2003, tanto 
para el ámbito provincial como para el grupo de 120 municipios grandes y la 
muestra de 722 municipios pertenecientes a las áreas urbanas del Ministerio de 
Fomento. 

—   En tercer lugar, se ha estimado, a partir de algunas de dichas variables, el valor del 
PIB municipal a partir de las series de PIB provincial proporcionadas por la Contabi-
lidad Regional del INE. Se trata de un proceso de predicción-extrapolación espacial 
expuesto en Chasco (2003) y que se ha revelado como muy eficaz en ejercicios de 
estimación de renta municipal. 

—   Y en cuarto lugar, una vez estimados los datos de PIB municipal, con ayuda de un 
análisis exploratorio de datos espaciales, se han determinado los factores explicati-
vos del crecimiento económico urbano en España. 

2.1.   DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS URBANAS DE ESPAÑA 

Como ya se ha indicado, uno de los objetivos consiste en profundizar y avanzar en el 
conocimiento del comportamiento de los municipios que componen las áreas urbanas en España en 
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los últimos años. Para ello, fue necesario consultar la bibliografía existente al respecto en nuestro 
país y constatar que no existe, a nivel estatal, un criterio único de delimitación de áreas urbanas o 
metropolitanas. 

La estructura territorial de España, derivada del Título VIII de nuestra Constitución, facul-
ta a las Comunidades Autónomas para estructurar su territorio, de forma que nos encontramos con 
que, en algunos casos, se ha procedido a esta delimitación metropolitana bien de forma oficial, con 
un marco legislativo, o bien de forma operativa para la realización de algún estudio concreto. Pero lo 
que no se ha producido, a nivel general, es ninguna actuación oficial tendente a delimitar los ámbitos 
metropolitanos en España. 

En realidad, para el conjunto nacional, sólo se encuentran disponibles tres experiencias: 1) 
la propuesta del Profesor Paul Cheshire, en 1994, para todos los países de la Unión Europea; 2) los 
agrupamientos realizados por algunos autores (por ejemplo, Lanaspa et al. 2003, Mella y Chasco, 
2005), que consideran como municipios urbanos sólo aquéllos con una población superior a 50.000 
habitantes y las ciudades capitales de provincia, y 3) la publicación “Atlas Estadístico de las Áreas 
Urbanas en España”, del Ministerio de Fomento (2000). 

Propuesta del profesor Cheshire3 

El profesor Paul Cheshire llevó a cabo una delimitación de áreas urbanas para todos los 
países de Europa. Para el caso español, este autor seleccionó una muestra de 2.408 municipios. 

Aunque se trata de un ejercicio muy interesante, por ser novedoso en nuestro país, esta 
clasificación fue finalmente rechazada porque, en muchos casos, no se consideraban ciertos munici-
pios metropolitanos de gran importancia (por ejemplo, las ciudades metropolitanas del cinturón de 
Madrid), mientras que, en otros casos, se incluían otras localidades de tipo rural, irrelevantes para 
este estudio (como sucede, concretamente, en la provincia de Barcelona). 

Propuesta de las grandes ciudades 

Como ya se indicado, en algunos estudios se han definido las áreas urbanas de España 
a partir del grupo de “municipios mayores” o “más importantes”, considerando como tales aquéllos 
que superan un determinado nivel poblacional considerado como grande. 

Por este motivo, hemos considerado también esta propuesta de clasificación urbana. En 
nuestro caso, hemos seleccionado un grupo de 120 “grandes municipios” que incluye las 52 capitales 
de provincia y aquéllas ciudades con población superior a los 50.000 habitantes, según datos del 
Censo de Población 2001. 

En la figura 2.1, se presenta la localización geográfica de dicho grupo municipal. Como 
puede observarse, se trata de un total de 120 localidades situadas en todas las provincias y comu-
nidades autónomas: Andalucía (23 municipios), Aragón (2), Asturias (3), Illes Balears (1), Canarias 
(4), Cantabria (2), Castilla y León (10), Castilla-La Mancha (6), Cataluña (21), Comunidad Valen-
ciana (12), Extremadura (3), Galicia (7), Madrid (14), Murcia (3), Navarra (1), País Vasco (7) y La 
Rioja (1). 

                                                      
3   Agradecemos al Profesor Cheshire su colaboración en este estudio, al habernos proporcionado su base de datos de áreas 
urbanas de España. 
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FIGURA 2.1 

120 GRANDES MUNICIPIOS DE ESPAÑA 

 

Por su parte, el Ministerio de Fomento (2000), realiza también una división del territorio 
español en áreas urbanas y selecciona una muestra de 722 municipios, según unos criterios que se 
exponen a continuación. Se trata de un trabajo muy especifico llevado a cabo por la Subdirección 
General de Urbanismo (Ministerio de Fomento, 2000) y que ha sido denominado “Atlas Estadístico de 
las Áreas Urbanas en España”. 

Para su delimitación se utilizaron los datos del Censo de Población y Viviendas de 1991, 
ya que esta fuente proporciona el mayor nivel de información municipal, para el conjunto del Estado. 
A partir de esta fuente, los criterios tenidos en cuenta tanto para matizar algunas de las delimitaciones 
previas como para las que directamente se efectuaron en la Subdirección, fueron las siguientes: 

•   Tamaños de población de los municipios colindantes. 

•   Densidades de población. 

•   Dinámicas demográficas de los últimos treinta años. 

•   Dinámica en el parque de viviendas en los últimos 30 años. 

•   Dinámicas urbanas existentes. 

•   Redes de transportes existentes. 
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Los resultados obtenidos reflejan la división del territorio nacional en tres tipos de ám-
bitos, en función de su relación con el fenómeno urbano. Estos ámbitos son los que servirán de 
referencia: 

–   Grandes Áreas Urbanas. 

–   Pequeñas Áreas Urbanas. 

–   Áreas no Urbanas. 

Como GRANDES ÁREAS URBANAS se delimitaron un total de 65 áreas mayores de 
50.000 habitantes (uni o pluri-municipales) que agrupan un total de 495 municipios en los que viven 
casi 26,4 millones de habitantes según el Padrón Municipal de Habitantes de 2003, es decir, en el 6% 
de los municipios españoles vive el 62% del total de la población. En términos de superficie, el con-
junto de estas áreas ocupa tan solo el 7% del territorio nacional. Constituye el primer grupo del siste-
ma urbano y está compuesto tanto por las grandes ciudades de nuestro país, como por las 
principales aglomeraciones urbanas. De las 65 áreas, 36 abarcan un solo término municipal, mientras 
que las 29 restantes están compuestas por varios municipios, constituyendo éstas, las auténticas 
aglomeraciones metropolitanas españolas. 

En el segundo nivel, se encuentran las PEQUEÑAS ÁREAS URBANAS entre las que se 
pueden distinguir dos sub-estratos: 

•   Las ciudades entre 20.000 y 50.000 habitantes, no incluidas en el primer nivel 
(GRANDES ÁREAS URBANAS). Son en total 103 municipios. 

•   Y los municipios urbanos entre 10.000 y 20.000 habitantes, si bien este segundo sub-
estrato requiere un análisis más pormenorizado. 

Esta clasificación estadística determina como urbano, "el conjunto de entidades de po-
blación con 10.001 o más habitantes", aunque esta clasificación enmascara muchas situaciones que 
no son propiamente urbanas. Por eso, al conjunto de municipios entre 10.000 y 20.000 habitantes no 
incluidos en el primer nivel (GRANDES ÁREAS URBANAS), que suman un total de 219, se les han 
aplicado cuatro filtros con las siguientes características: 

•   El primer filtro hace referencia a lo población del núcleo. Nuestra especial configura-
ción territorial presenta algunos casos (sobre todo en el norte) en que la estructura de 
los asentamientos responde a una concepción multi-nuclear, de forma que la pobla-
ción se encuentra dispersa en numerosos asentamientos y entidades menores de 
población, si bien la asignación estadística de población se referencia a un solo mu-
nicipio. Así, sólo se han tenido en cuenta para este primer análisis aquellos munici-
pios cuya población en núcleo superase los 10.000 habitantes. Para la determinación 
de la población nuclear se ha utilizado el Nomenclátor de 1991, restando del total de 
población asignado o cada municipio, la que aparece bajo el epígrafe "población en 
diseminado". La aplicación de este primer filtro elimina a 45 municipios y reduce, por 
tanto, la cantidad inicial (219) a 174. 

•   En segundo lugar, de estos 174 municipios se han eliminado aquellos cuya evolución 
demográfica en el período 1960-1991 resultase negativa, es decir, que hayan perdido 
población, y por lo tanto, manifiesten una tendencia a bajar del umbral de los 10.000 
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habitantes. Este segundo filtro provocó la desaparición de 37 municipios, con lo que 
la cantidad ya se reduce a 137. 

•   En tercer lugar, se ha tenido en cuenta la población activa por sectores económicos. 
Es evidente, y así consta en numerosos estudios, que uno de los principales indica-
dores de urbanización es el peso del sector servicios. El umbral de referencia que se 
ha empleado es comparar los niveles porcentuales de población activa dedicada al 
sector servicios (comercio y otros servicios) con la media de población activa dedica-
da al sector servicios del ámbito 2 (ciudades entre 20.000 y 50.000 habitantes, no in-
cluidos en el ámbito 1). Todos aquellos municipios que lo igualasen o lo superasen 
quedarían incluidos en nuestro ámbito. Este tercer filtro se ha manifestado como el 
más discriminante, ya que reduce el número de municipios a 47, es decir, elimina 90 
del conjunto total que nos quedaba después de la aplicación de los dos filtros anterio-
res. 

•   En cuarto lugar, una vez aplicados estos filtros y estudiando con detenimiento los mu-
nicipios que habían quedado fuera de la clasificación, se constató que, en algunos 
casos, quedaban fuera términos municipales de importancia en el sector turístico, por 
lo que se decidió aplicar un indicador de "potencial de acogida". Por ello, se tuvo en 
cuenta el número de viviendas secundarias. Este indicador consiste en multiplicar el 
número de viviendas secundarias por el índice de ocupación medio de España (3,1), 
y sumarle la población de derecho en núcleo del municipio. De este modo, se obtiene 
una estimación de la capacidad de acogida del municipio para la población flotante 
estacional. Todos aquellos que sobrepasan el umbral de 15.000 habitantes, quedan 
incluidos en el ámbito (77). 

El balance total de la aplicación de los filtros da un total de 124 municipios de entre 
10.000 y 20.000 habitantes. 

Concluyendo, en conjunto, los ámbitos urbanos estarían compuestos por 722 municipios, 
es decir, el 9% del conjunto de municipios españoles (véase en la tabla 2.1 la relación municipal y en 
la figura 2.2 su localización geográfica). Su población representa el 75% del total nacional y la super-
ficie que ocupan representa e1 16% de la superficie total del país. En cuanto a viviendas, casi el 70% 
de las principales se concentran en estos dos ámbitos, el 40% de las secundarias y el 60% de las 
desocupadas. 

Dentro de este grupo, se encuentran también los 120 grandes municipios que se presen-
tan en la figura 2.1. Este colectivo aparece destacado en letra “negrita” en la tabla 2.1. 

El resto de municipios, constituyen las ÁREAS NO URBANAS que representan más de 
un 90% de los municipios españoles, con un 25% de la población y una superficie de un 84%. 
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FIGURA 2.2 

722 MUNICIPIOS DE LAS GRANDES Y PEQUEÑAS ÁREAS URBANAS: 
PROPUESTA DEL MINISTERIO DE FOMENTO 

 

 



 

TABLA 2.1 

722 MUNICIPIOS PERTENECIENTES A LAS GRANDES (GZU) Y PEQUEÑAS (PZU) ÁREAS URBANAS DE ESPAÑA* 

C. Autónoma Provincia Municipio Zona C. Autónoma Provincia Municipio Zona C. Autónoma Provincia Municipio Zona

Andalucía Almería Almería GZU Andalucía Córdoba Priego de Córdoba PZU Andalucía Granada Baza PZU 

  Adra PZU (cont.) (cont.) Puente Genil PZU (cont.) (cont.) Guadix PZU 

  Berja PZU  Granada Albolote GZU   Loja PZU 
  Níjar PZU   Alfacar GZU    Motril PZU 

  Roquetas de Mar PZU   Alhendín GZU  Huelva Huelva GZU 

   Ejido (El) PZU   Armilla GZU   Almonte PZU 

 Cádiz Algeciras GZU   Atarfe GZU   Ayamonte PZU 
  Barrios (Los) GZU   Cájar GZU   Cartaya PZU 
  Cádiz GZU   Cenes de la Vega GZU   Isla Cristina PZU 
  Chiclana de la Frontera GZU   Cúllar - Vega GZU   Lepe PZU 
  Jerez de la Frontera GZU   Chauchina GZU    Moguer PZU 

  Línea de la Concepción (La) GZU   Churriana de la Vega GZU  Jaén Jaén GZU 
  Puerto de Santa María (El) GZU   Dílar GZU   Linares GZU 

  Puerto Real GZU   Fuente Vaqueros GZU   Alcalá la Real PZU 
  San Fernando GZU   Gójar GZU   Andújar PZU 
  Sanlúcar de Barrameda GZU   Granada GZU   Baeza PZU 
  San Roque GZU   Güevéjar GZU   Bailén PZU 

  Arcos de la Frontera PZU   Huétor Vega GZU   Carolina (La) PZU 
  Barbate PZU   Jun GZU   Martos PZU 
  Conil de la Frontera PZU   Maracena GZU    Úbeda PZU 

  Chipiona PZU   Monachil GZU  Málaga Benalmádena GZU 
  Medina-Sidonia PZU   Ogíjares GZU   Cártama GZU 
  Rota PZU   Otura GZU   Estepona GZU 
  Tarifa PZU   Peligros GZU   Fuengirola GZU 
   Ubrique PZU   Pinos Genil GZU   Málaga GZU 

 Córdoba Córdoba GZU   Pinos Puente GZU   Marbella GZU 

  Baena PZU   Pulianas GZU   Mijas GZU 
  Cabra PZU   Santa Fe GZU   Rincón de la Victoria GZU 
  Lucena PZU   Víznar GZU   Vélez-Málaga GZU 
  Montilla PZU   Zubia (La) GZU   Torremolinos GZU 

  Palma del Río PZU   Gabias (Las) GZU   Alhaurín de la Torre PZU 
  Peñarroya-Pueblonuevo PZU   Vegas del Genil GZU   Alhaurín el Grande PZU 

    Pozoblanco PZU     Almuñécar PZU     Antequera PZU 

(Sigue) 



 

(Continuación) 

C. Autónoma Provincia Municipio Zona C. Autónoma Provincia Municipio Zona C. Autónoma Provincia Municipio Zona

Andalucía Málaga Nerja PZU Andalucía Sevilla Lora del Río PZU Asturias Asturias Aller PZU 
(cont.) (cont.) Ronda PZU (cont.) (cont.) Marchena PZU (cont.) (cont.) Cangas del Narcea PZU 
   Torrox PZU   Morón de la Frontera PZU   Laviana PZU 

 Sevilla Alcalá de Guadaíra GZU   Osuna PZU   Lena PZU 
  Algaba (La) GZU     Utrera PZU   Valdés PZU 

  Almensilla GZU Aragón Huesca Huesca GZU   Llanes PZU 

  Bormujos GZU   Barbastro PZU     Villaviciosa PZU 

  Camas GZU   Jaca PZU 
Balears 
(Illes) 

Balears 
(Illes) Marratxí GZU 

  Castilleja de Guzmán GZU    Monzón PZU   Palma de Mallorca GZU 

  Castilleja de la Cuesta GZU  Teruel Alcañiz PZU   Calvià PZU 
  Coria del Río GZU    Teruel PZU   Ciutadella de Menorca PZU 

  Dos Hermanas GZU  Zaragoza Utebo GZU   Felanitx PZU 
  Espartinas GZU   Zaragoza GZU   Eivissa PZU 

  Gelves GZU   Calatayud PZU   Inca PZU 
  Gines GZU     Ejea de los Caballeros PZU   Llucmajor PZU 

  Mairena del Alcor GZU Asturias Asturias Avilés GZU   Mahón PZU 
  Mairena del Aljarafe GZU   Carreño GZU   Manacor PZU 
  Palacios y Villafranca (Los) GZU   Castrillón GZU   Pollença PZU 
  Palomares del Río GZU   Corvera de Asturias GZU   Sant Antoni de Portmany PZU 
  Puebla del Río (La) GZU   Gijón GZU     Santa Eulalia del Río PZU 

  Rinconada (La) GZU   Gozón GZU Canarias Palmas (Las) Agüimes GZU 
  San Juan de Aznalfarache GZU   Illas GZU   Arucas GZU 
  Santiponce GZU   Langreo GZU   Ingenio GZU 
  Sevilla GZU   Llanera GZU   Mogán GZU 

  Tomares GZU   Mieres GZU   
Palmas de Gran Canaria 
(Las) GZU 

  Valencina de la Concepción GZU   Morcín GZU   San Bartolomé de Tirajana GZU 
  Viso del Alcor (El) GZU   Noreña GZU   Santa Lucía de Tirajana GZU 
  Villafranco del Guadalquivir GZU   Oviedo GZU   Telde GZU 

  Arahal PZU   Regueras (Las) GZU   Arrecife PZU 
  Cabezas de San Juan (Las) PZU   Ribera de Arriba GZU   Gáldar PZU 
  Carmona PZU   Riosa GZU   Puerto del Rosario PZU 
  Écija PZU   San Martín del Rey Aurelio GZU   Santa Brígida PZU 

    Lebrija PZU    Siero GZU     
Santa María de Guía de Gran 
Canaria PZU 

(Sigue) 



 

(Continuación) 

C. Autónoma Provincia Municipio Zona C. Autónoma Provincia Municipio Zona C. Autónoma Provincia Municipio Zona

Canarias Palmas (Las) Tías   Salamanca Béjar PZU Cataluña Barcelona Argentona GZU 

(cont.) Santa Cruz San Cristóbal de La Laguna   Salamanca Ciudad Rodrigo PZU (cont.) (cont.) Avinyonet del Penedès GZU 

 de Tenerife Santa Cruz de Tenerife   Segovia Segovia GZU   Aiguafreda GZU 

  Adeje   Soria Soria PZU   Badalona GZU 

  Arona   Valladolid Cistérniga GZU   Barcelona GZU 

  Candelaria    Laguna de Duero GZU   Begues GZU 

  Granadilla de Abona    Valladolid GZU   Bigues i Riells GZU 

  Guía de Isora    Zaratán GZU   Cabanyes (Les) GZU 

  Güímar     Medina del Campo PZU   Cabrera de Mar GZU 

  Icod de los Vinos   Zamora Benavente GZU   Cabrils GZU 

  Llanos de Aridane (Los)     Zamora GZU   Caldes d’Estrac GZU 

  Orotava (La)   Albacete Albacete GZU   Caldes de Montbui GZU 

  Puerto de la Cruz    Almansa PZU   Calella GZU 

  Realejos (Los)    Hellín PZU   Campins GZU 

  Santa Cruz de la Palma     Villarrobledo PZU   Canet de Mar GZU 

    Tacoronte   Ciudad Real Ciudad Real GZU   Canovelles GZU 

Cantabria Cantabria Camargo    Alcázar de San Juan PZU   Cànoves i Samalús GZU 

  Santander    Campo de Criptana PZU   Canyelles GZU 

  Torrelavega    Daimiel PZU   Cardedeu GZU 

  Castro-Urdiales    Manzanares PZU   Castellar del Vallès GZU 

    Laredo    Puertollano PZU   Castellbisbal GZU 

Castilla y 
León Ávila Ávila    Solana (La) PZU   Castellcir GZU 

 Burgos Burgos    Tomelloso PZU   Castelldefels GZU 

  Aranda de Duero     Valdepeñas PZU   Castellet i la Gornal GZU 

   Miranda de Ebro   Cuenca Cuenca PZU   Castellterçol GZU 

 León León   Guadalajara Guadalajara GZU   Castellví de la Marca GZU 

  Ponferrada   Toledo Talavera de la Reina GZU   Castellví de Rosanes GZU 

  San Andrés del Rabanedo     Toledo GZU   Cervelló GZU 

  Astorga   Barcelona Abrera GZU   Collbató GZU 

   Villablino    Alella GZU   Corbera de Llobregat GZU 

 Palencia Palencia    Ametlla del Vallès (L’) GZU   Cornellà de Llobregat GZU 

 Salamanca Salamanca    Arenys de Mar GZU   Cubelles GZU 

    Santa Marta de Tormes     Arenys de Munt GZU     Dosrius GZU 

(Sigue) 



 

(Continuación) 

C. Autónoma Provincia Municipio Zona C. Autónoma Provincia Municipio Zona C. Autónoma Provincia Municipio Zona

Cataluña Barcelona Esparreguera GZU  Barcelona Montornès del Vallès GZU Cataluña Barcelona Sant Climent de Llobregat GZU 

(cont.) (cont.) Esplugues de Llobregat GZU  (cont.) Montseny GZU (cont.) (cont.) Sant Cugat del Vallès GZU 

  Fogars de Montclús GZU   Olèrdola GZU   Sant Cugat Sesgarrigues GZU 

  Fogars de la Selva GZU   Olesa de Bonesvalls GZU   Sant Esteve de Palautordera GZU 

  Font-rubí GZU   Olesa de Montserrat GZU   Sant Esteve Sesrovires GZU 

  Franqueses del Vallès (Les) GZU   Olivella GZU   Sant Fost de Campsentelles GZU 

  Gallifa GZU   Òrrius GZU   Sant Feliu de Codines GZU 

  Garriga (La) GZU   Pacs del Penedès GZU   Sant Feliu de Llobregat GZU 

  Gavà GZU   Palafolls GZU   Vilassar de Dalt GZU 

  Gelida GZU   Palau-solità i Plegamans GZU   Sant Joan Despí GZU 

  Granada (La) GZU   Pallejà GZU   Vilassar de Mar GZU 

  Granera GZU   Papiol (El) GZU   Sant Just Desvern GZU 

  Granollers GZU   Parets del Vallès GZU   Sant Llorenç d’Hortons GZU 

  Gualba GZU   Pineda de Mar GZU   Sant Llorenç Savall GZU 

  Hospitalet de Llobregat (L’) GZU   Pla del Penedès (El) GZU   Sant Martí Sarroca GZU 

  Llagosta (La) GZU   Polinyà GZU   Premià de Dalt GZU 

  Llinars del Vallès GZU   Pontons GZU   Sant Pere de Ribes GZU 

  Lliçà d’Amunt GZU   Prat de Llobregat (El) GZU   Sant Pere de Riudebitlles GZU 

  Lliçà de Vall GZU   Premià de Mar GZU   Sant Pere de Vilamajor GZU 

  Malgrat de Mar GZU   Puigdàlber GZU   Sant Pol de Mar GZU 

  Manresa GZU   Rellinars GZU   Sant Quintí de Mediona GZU 

  Martorell GZU   Ripollet GZU   Sant Quirze del Vallès GZU 

  Martorelles GZU   Roca del Vallès (La) GZU   Sant Quirze Safaja GZU 

  Masnou (El) GZU   Rubí GZU   Sant Sadurní d’Anoia GZU 

  Matadepera GZU   Sabadell GZU   Santa Coloma de Cervelló GZU 

  Mataró GZU   Sant Iscle de Vallalta GZU   Santa Coloma de Gramenet GZU 

  Mediona GZU   Sant Adrià de Besòs GZU   Santa Eulàlia de Ronçana GZU 

  Molins de Rei GZU   Sant Andreu de la Barca GZU   Santa Fe del Penedès GZU 

  Mollet del Vallès GZU   Sant Andreu de Llavaneres GZU   Santa Margarida i els Monjos GZU 

  Montcada i Reixac GZU   Sant Antoni de Vilamajor GZU   Barberà del Vallès GZU 

  Montgat GZU   Sant Boi de Llobregat GZU   Santa Maria de Martorelles GZU 

  Figaró-Montmany GZU   Sant Celoni GZU   Santa Maria de Palautordera GZU 

    Montmeló GZU    Sant Cebrià de Vallalta GZU     Santa Perpètua de Mogoda GZU 

(Sigue) 
 



 

(Continuación) 

C. Autónoma Provincia Municipio Zona C. Autónoma Provincia Municipio Zona C. Autónoma Provincia Municipio Zona

Cataluña Barcelona Santa Susanna GZU Cataluña Girona Salt GZU Comunidad Alicante/ Petrer GZU 

(cont.) (cont.) Sant Vicenç dels Horts GZU (cont.) (cont.) Blanes PZU Valenciana Alacant Sant Joan d’Alacant GZU 

  Sant Vicenç de Montalt GZU   Figueres PZU (cont.)  Santa Pola GZU 

  Cerdanyola del Vallès GZU   Lloret de Mar PZU   
San Vicente del Raspeig/ 
Sant Vicent del Raspeig GZU 

  Sentmenat GZU   Olot PZU   Villajoyosa/Vila Joiosa (la) GZU 

  Sitges GZU   Palafrugell PZU   Aspe PZU 

  Subirats GZU   Palamós PZU   Callosa de Segura PZU 

  Tagamanent GZU   Roses PZU   Crevillent PZU 

  Terrassa GZU    Sant Feliu de Guíxols PZU   Dénia PZU 

  Teià GZU  Lleida Lleida GZU   Ibi PZU 

  Tiana GZU   Seu d’Urgell (La) PZU   Jávea/Xàbia PZU 

  Tordera GZU   Tàrrega PZU   Monóvar/Monòver PZU 

  Torrelavit GZU  Tarragona Constantí GZU   Novelda PZU 

  Torrelles de Foix GZU   Reus GZU   Orihuela PZU 

  Torrelles de Llobregat GZU   Tarragona GZU   Torrevieja PZU 

  Ullastrell GZU   Vila-seca GZU    Villena PZU 

  Vacarisses GZU   Salou GZU  Castellón/ Almazora/Almassora GZU 

  Vallgorguina GZU   Amposta PZU  Castelló Benicasim/Benicàssim GZU 

  Vallirana GZU   Cambrils PZU   Burriana GZU 

  Vallromanes GZU   Tortosa PZU   
Castellón de la Plana/ 
Castelló de la Plana GZU 

  Viladecavalls GZU   Valls PZU   Villarreal/Vila-real GZU 

  Viladecans GZU     Vendrell (El) PZU   Alquerías del Niño Perdido GZU 

  Vilobí del Penedès GZU Ceuta Ceuta Ceuta GZU   Benicarló PZU 

  Vilafranca del Penedès GZU Comunidad Alicante/ Alcoy/Alcoi GZU   Onda PZU 

  Vilalba Sasserra GZU Valenciana Alacant Alfàs del Pi (l’) GZU   Vall d’Uixó (la) PZU 

  Vilanova i la Geltrú GZU   Alicante/Alacant GZU    Vinaròs PZU 

  Vilanova del Vallès GZU   Altea GZU  Valencia/ Alaquàs GZU 

  Badia del Vallès GZU   Benidorm GZU  València Albal GZU 

  Berga PZU   Calpe/Calp GZU   Albalat dels Sorells GZU 

  Igualada PZU   Campello (el) GZU   Alboraya GZU 

  Manlleu PZU   Elche/Elx GZU   Albuixech GZU 

   Vic PZU   Elda GZU   Alcàsser GZU 

 Girona Girona GZU     Mutxamel GZU     Aldaia GZU 

(Sigue) 



 

(Continuación) 

C. Autónoma Provincia Municipio Zona C. Autónoma Provincia Municipio Zona C. Autónoma Provincia Municipio Zona

Comunidad Valencia/ Alfafar GZU Comunidad Valencia/ Sagunto/Sagunt GZU Galicia Coruña (A) Arteixo GZU 

Valenciana València Alfara del Patriarca GZU Valenciana València Sedaví GZU   Cambre GZU 

(cont.) (cont.) Almàssera GZU (cont.) (cont.) Silla GZU   Coruña (A) GZU 

  Benetússer GZU   Tavernes Blanques GZU   Culleredo GZU 

  Beniparrell GZU   Torrent GZU   Ferrol GZU 

  Bonrepòs i Mirambell GZU   Valencia GZU   Oleiros GZU 

  Burjassot GZU   Vinalesa GZU   Sada GZU 

  Catarroja GZU   Alzira PZU   Santiago de Compostela GZU 

  Quart de Poblet GZU   Alfarp PZU   Betanzos PZU 

  Xirivella GZU   Algemesí PZU   Boiro PZU 

  Emperador GZU   Carcaixent PZU   Carballo PZU 

  Foios GZU   Carlet PZU   Narón PZU 

  Gandia GZU   Cullera PZU   Noia PZU 

  Godella GZU   Xàtiva PZU   Ribeira PZU 

  Lugar Nuevo de la Corona GZU   Llíria PZU    Teo PZU 

  Manises GZU   Oliva PZU  Lugo Lugo GZU 

  Massalfassar GZU   Ontinyent PZU   Monforte de Lemos PZU 

  Massamagrell GZU   Requena PZU    Viveiro PZU 

  Massanassa GZU   Sueca PZU  Ourense Carballiño (O) GZU 

  Meliana GZU   Tavernes de la Valldigna PZU   Ourense GZU 

  Mislata GZU     Utiel PZU    Verín PZU 

  Moncada GZU Extremadura Badajoz Badajoz GZU  Pontevedra Marín GZU 

  Museros GZU   Mérida GZU   Pontevedra GZU 

  Paiporta GZU   Almendralejo PZU   Poio GZU 

  Paterna GZU   Don Benito PZU   Redondela GZU 

  Picanya GZU   Montijo PZU   Vigo GZU 

  Picassent GZU   Villanueva de la Serena PZU   Vilaboa GZU 

  Pobla de Farnals (la) GZU    Zafra PZU   Cangas PZU 

  Puig GZU Extremadura Cáceres Cáceres GZU   Estrada (A) PZU 

  Puçol GZU   Coria PZU   Lalín PZU 

  Rafelbuñol/Rafelbunyol GZU   Navalmoral de la Mata PZU   Sanxenxo PZU 

    Rocafort GZU     Plasencia PZU     Vilagarcía de Arousa PZU 

(Sigue) 

 



 

(Continuación) 

C. Autónoma Provincia Municipio Zona C. Autónoma Provincia Municipio Zona C. Autónoma Provincia Municipio Zona

Madrid Madrid Alcalá de Henares GZU Melilla Melilla Melilla GZU Navarra Navarra Beriáin GZU 

  Alcobendas GZU Murcia Murcia Alcantarilla GZU (cont.) (cont.) Orcoyen GZU 

  Alcorcón GZU   Cartagena GZU   Zizur Mayor/Zizur Nagusia GZU 

  Boadilla del Monte GZU   Lorca GZU   Estella/Lizarra PZU 

  Brunete GZU   Molina de Segura GZU     Tudela PZU 

  Colmenar Viejo GZU   Murcia GZU País Vasco Álava Vitoria-Gasteiz GZU 

  Coslada GZU   Águilas PZU    Llodio PZU 

  Fuenlabrada GZU   Alhama de Murcia PZU  Guipúzcoa Andoain GZU 

  Getafe GZU   Caravaca de la Cruz PZU   Hondarribia GZU 

  Leganés GZU   Cehegín PZU   Hernani GZU 

  Madrid GZU   Cieza PZU   Irun GZU 

  Majadahonda GZU   Jumilla PZU   Lezo GZU 

  Mejorada del Campo GZU   Mazarrón PZU   Oiartzun GZU 

  Móstoles GZU   Mula PZU   Pasaia GZU 

  Paracuellos de Jarama GZU   San Javier PZU   Errenteria GZU 

  Parla GZU   San Pedro del Pinatar PZU   Donostia-San Sebastián GZU 

  Pinto GZU   Torre-Pacheco PZU   Urnieta GZU 

  Pozuelo de Alarcón GZU   Torres de Cotillas (Las) PZU   Usurbil GZU 

  Rivas-Vaciamadrid GZU   Totana PZU   Lasarte-Oria GZU 

  Rozas de Madrid (Las) GZU     Yecla PZU   Astigarraga GZU 

  San Fernando de Henares GZU Navarra Navarra Ansoáin GZU   Eibar PZU 

  San Sebastián de los Reyes GZU   Aranguren GZU   Arrasate/Mondragón PZU 

  Torrejón de Ardoz GZU   Burlada/Burlata GZU   Tolosa PZU 

  Velilla de San Antonio GZU   Cizur GZU    Zarautz PZU 

  Villanueva de la Cañada GZU   
Noáin (Valle de Elorz)/Noain 
(Elortzibar) GZU  Vizcaya 

Abanto y Ciérvana-Abanto 
Zierbena GZU 

  Villanueva del Pardillo GZU   Galar GZU   Arrankudiaga GZU 

  Villaviciosa de Odón GZU   Huarte/Uharte GZU   Arrigorriaga GZU 

  Tres Cantos GZU   Olza GZU   Barakaldo GZU 

  Aranjuez PZU   Pamplona/Iruña GZU   Barrika GZU 

  Arganda del Rey PZU   Villava/Atarrabia GZU   Basauri GZU 

  Ciempozuelos PZU   Barañain GZU   Berango GZU 

  Collado Villalba PZU   Berrioplano GZU   Bilbao GZU 

    Valdemoro PZU     Berriozar GZU     Zeberio GZU 

(Sigue) 



 

(Continuación) 

C. Autónoma Provincia Municipio Zona

País Vasco Vizcaya 
Etxebarri, Anteiglesia de San Esteban-Etxebarri 
Doneztebeko Elizatea GZU 

(cont.) (cont.) Galdakao GZU 
  Gorliz GZU 
  Getxo GZU 
  Larrabetzu GZU 
  Leioa GZU 
  Lemoiz GZU 
  Ugao-Miraballes GZU 
  Muskiz GZU 
  Plentzia GZU 
  Portugalete GZU 
  Valle de Trápaga-Trapagaran GZU 
  Lezama GZU 
  Santurtzi GZU 
  Ortuella GZU 
  Sestao GZU 
  Sopelana GZU 
  Urduliz GZU 
  Zaratamo GZU 
  Derio GZU 
  Erandio GZU 
  Loiu GZU 
  Sondika GZU 
  Zamudio GZU 
  Alonsotegi GZU 
  Zierbena GZU 
  Bermeo PZU 
  Durango PZU 
  Ermua PZU 
    Gernika-Lumo PZU 
Rioja (La) Rioja (La) Logroño GZU 
    Calahorra PZU 

*  Nota: En “negrita”, se destaca el grupo de 120 grandes municipios de España 
(capitales y con población superior a 50.000 habitantes). 
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2.2.   VARIABLES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA MUNICIPAL Y PROVINCIAL EN 
2.2.   EL PERÍODO 1985-2003 

Una vez delimitado el colectivo de municipios donde realizar el análisis, se ha llevado a 
cabo una labor de búsqueda de variables de actividad económica que estuvieran disponibles, durante 
el período 1985-2003, tanto para el ámbito provincial como para el grupo de municipios pertenecien-
tes a las áreas urbanas del Ministerio de Fomento. 

La principal dificultad que se plantea en este apartado radica en la enorme dificultad (por 
no hablar de práctica imposibilidad) de disponer de bases de datos socioeconómicos de ámbito muni-
cipal, e incluso provincial, homogéneos para el conjunto de España y referidas a un intervalo temporal 
tan amplio, que recorre tres décadas: desde los años 80 al siglo XXI. Esto implicaba enlazar informa-
ción económica municipal contenida en diferentes fuentes: por un lado, el “Anuario del Mercado Es-
pañol” (AME), publicado por Banesto desde los años 60 hasta 1993 y, por otro, el “Anuario 
Económico de España” (AEE), publicado por “la Caixa” y elaborado por el Instituto Lawrence R. Klein, 
de la Universidad Autónoma de Madrid (ILRK-UAM), que posee también otros indicadores, no publi-
cados, de interés para el Proyecto. 

2.2.1.   El Anuario del Mercado Español 

Como ya se ha indicado, el AME es una obra patrocinada por el entonces Banco Espa-
ñol de Crédito (Banesto), en la que se incluyen datos estadísticos municipales y provinciales. Con una 
periodicidad anual, desde los años 60 hasta su última publicación en 1993, constituyó el único refe-
rente en nuestro país de este tipo (con excepción de los Censos y Padrones publicados por el Institu-
to Nacional de Estadística, INE). Es por este motivo que, desde el principio, la viabilidad de este 
trabajo dependía, en gran medida, de la existencia de esta información. 

En efecto, algunos indicadores publicados en el AME son susceptibles de enlace con va-
riables referidas a momentos del tiempo más cercanos al presente, como es el caso del AEE de “la 
Caixa” que, desde 1997, ha cogido el relevo del AME en lo que a difusión de bases de datos munici-
pales se refiere en nuestro país, y algunos indicadores no publicados que han sido elaborados por el 
ILRK-UAM. 

Por eso, con la finalidad de elaborar una base de datos representativa de los municipios 
urbanos, se ha considerado gran parte de la información estadística municipal y provincial contenida 
en las 9 ediciones entre 1985-1993 del AME. 

El proceso de obtención y depuración de la información fue, desde el principio, bastante 
ímprobo, ya que no existe un soporte electrónico de los datos, excepto para la última edición de 1993. 
Por eso, con la finalidad de obtener los datos con el mínimo error posible, dada la gran cantidad de 
información que tenía que tratarse, se optó por digitalizar, una a una, todas las páginas de informa-
ción municipal. A continuación, una vez escaneadas todas las páginas y transformadas en ficheros de 
imagen, se han transformado en documentos con formato Excel, con ayuda de un programa OCR. 
Una vez digitalizados los datos, se realizó una minuciosa revisión para que los datos fueran exacta-
mente los publicados en el texto. 

Una vez revisados y corregidos los datos, ha sido necesario también codificarlos, utili-
zando los códigos de 5 dígitos del INE, para poder seleccionar correctamente la información corres-
pondiente al colectivo de municipios urbanos determinados por el Ministerio de Fomento. 
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En la tabla 2.2, se incluye una descripción detallada de las variables municipales del 
AME publicadas en las ediciones que se han considerado en el presente estudio (1985 a 1993), así 
como de los aspectos metodológicos e interpretativos más útiles e interesantes. 

TABLA 2.2 
DATOS ESTADÍSTICOS MUNICIPALES PUBLICADOS EN LAS EDICIONES 1985-1993 DEL AME (ANUARIO 

DEL MERCADO ESPAÑOL) DE BANESTO QUE SE HAN UTILIZADO EN EL PRESENTE ESTUDIO 

A lo largo de las 9 ediciones analizadas, el AME ha publicado un total de 16 variables municipales, de las 
cuales se han utilizado las siguientes: 

1.   Población: Esta serie recoge el volumen de población de hecho de los diversos municipios. En las 
ediciones seleccionadas, el AME publicó siempre datos del Censo de Población de 1 de marzo de 
1981 y, a partir de la edición de 1987, incluyó también las series correspondientes al Padrón Anual 
de Habitantes. 

2.   Líneas telefónicas: Con inclusión de las solicitudes pendientes de instalación. Esta serie resulta ex-
traordinariamente significativa del nivel económico de las poblaciones, pues existe una evidente co-
rrelación entre la densidad telefónica y el grado de desarrollo. 

6.   En efecto, observando esta serie puede comprobarse cómo los municipios enclavados en zonas de 
más alto nivel de vida cuentan con mayor número de aparatos telefónicos que los situados en las 
zonas más deprimidas. He aquí algunos ejemplos, para la serie correspondiente al año 1983 y pu-
blicada en la edición de 1985: 

 
Municipios Habitantes Número de teléfonos 

Eibar (Gipúzcoa) 36.494 14.760 
Mérida (Badajoz) 41.783 12.741 
San Cugat del Valles (Barcelona) 31.184 18.304 
Ronda (Málaga) 31.383 16.660 
Benetúser (Valencia) 13.488 14.310 
Níjar (Almería) 10.842 12.284 

 
3.   Entidades bancarias: Serie que se ha seleccionado porque la existencia o no de este tipo de estableci-

mientos y su grado de difusión, está en íntima conexión con la actividad económica de las poblaciones. 

4.   Cajas de Ahorro, excluidas las Postales: Serie que, sin ser tan expresiva como la de oficinas banca-
rias, también incluye un reflejo del nivel de renta de los municipios. 

5.   Licencias comerciales: Estas series, discriminadas por Grupos de Actividades, revelan, a falta de un 
censo comercial, la estructura e intensidad del aparato mercantil de cada población. La actividad 
mercantil concreta de cada grupo es la siguiente: 

•   Materias primas agrarias, productos alimenticios, bebidas y tabaco. 
•   Textil, confección, calzado, artículos de piel y caucho y plástico. 
•   Artículos de madera, corcho, papel y artes gráficas. 
•   Drogas, productos químicos, pinturas, velas, pólvora, combustibles y carburantes. 
•   Venta de edificios, terrenos, materiales de construcción; cristal y vidrio; artículos de loza. 
•   Materiales, metales y sus aleaciones, transformados metálicos excepto material de transporte y 
•   maquinaria. 
•   Maquinaria de todas clases y material de transporte. 
•   Comercio en ambulancia. 
•   Comercio no clasificado. 
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2.2.2.   El Anuario Económico de España 

El AEE es una obra elaborada por el Instituto Lawrence R. Klein (Universidad Autónoma 
de Madrid) y patrocinada por “la Caixa”, en la que se incluyen datos estadísticos municipales y pro-
vinciales de tipo socioeconómico. Con una periodicidad anual, es, desde su primera edición en 1997, 
la única obra que presenta este tipo de información con carácter periódico anual. Puede ser, por ello, 
considerado el “sucesor” del AME en lo que a estadísticas socioeconómicas de ámbito municipal, 
para el conjunto global de España, se refiere. Por este motivo uno de los objetivos del presente traba-
jo de Investigación consistía en la construcción de series temporales a partir de las variables munici-
pales comunes presentadas en ambos Anuarios. 

El AEE presenta datos estadísticos e indicadores económico-comerciales del conjunto 
de municipios españoles de más de 1.000 habitantes. Los totales provinciales, agrupados por comu-
nidades autónomas, incluyen el resto de municipios, es decir, los de población inferior a 1.000 habi-
tantes, con la máxima actualización. Los datos estadísticos cubren áreas como territorio y demografía 
(diccionario de municipios, extensión, población), mercado de trabajo (tasas de paro registrado), renta 
(nivel económico, cuota de mercado), actividad económica general (líneas telefónicas, parque de 
vehículos de motor, oficinas de crédito, índices de actividad económica), comercio minorista (activida-
des, superficie, centros comerciales), flujos comerciales, turismo y restauración, entre otras. 

Se trata de una obra que se va ampliando con nuevas ediciones y que cuenta con una 
edición electrónica desde la cual descargar la información con diversos niveles de desagregación 
territorial: http://estudios.lacaixa.es/anuarioeconomico. 

2.3.   PROCESO DE ESTIMACIÓN DEL PIB MUNICIPAL 

A continuación, se presenta el proceso de estimación del PIB nominal a precios de mer-
cado para los municipios urbanos de España. Se trata de un ejercicio de predicción-extrapolación 
espacial que, partiendo de estadísticas oficiales existentes en ámbitos o escalas geográficas superio-
res (provincias) procede a la estimación de datos en una escala inferior (municipios). 

En el caso que nos ocupa, hay 2 organismos que elaboran estadísticas de producción 
para las provincias españolas: el INE y la Fundación BBVA/FUNCAS. El INE elabora dichas estadísti-
cas en el marco de la Contabilidad Regional de España siguiendo las directrices marcadas por Euros-
tat en el marco del SEC-95, mientras que la Fundación BBVA/FUNCAS lleva a cabo sus estimaciones 
en distintos proyectos, con una metodología propia, avalada por la experiencia de Julio Alcaide, su 
director técnico. 

Actualmente, el INE ofrece en su página web (www.ine.es/inebase) series de producción 
provincial para el período 1995-2003, aunque existen también series antiguas para los períodos 1980-
1996 (para el PIB nominal a precios de mercado) y 1986-1996 (para el VAB nominal a precios de 
mercado). Por su parte, la Fundación BBVA/FUNCAS tiene disponibles datos de producción provin-
cial (PIB/VAB nominal a precios de mercado) para el período 1995-2003 (Alcaide et al., 2005), así 
como series provinciales quinquenales elaboradas para el período 1930-2000 (Alcaide, 2003). 
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A la vista de la información disponible, en ambos casos con series para 2 subperíodos 
elaborados con metodologías diferentes y no siempre disponibles para el período completo que nos 
ocupa (1985-2003), se ha optado por enlazar los 2 tramos de series provinciales del PIB nominal a 
precios de mercado publicadas por el INE en la Contabilidad Regional (subperíodos 1980-1996 y 
1995-2003). 

Cuando el cálculo de distintos períodos de una serie se ha llevado a cabo con diferentes 
criterios metodológicos, el correcto enlace de la misma supondría disponer de los datos originales y 
rehacer dicha serie con la nueva metodología (SEC-95, en nuestro caso). Pero, como sucede en mu-
chas situaciones, el INE no dispone de esta información. Sin embargo, sí que se dispone de 2 años 
en común (1995 y 1996), por lo que se ha optado por realizar el enlace de forma aproximada mante-
niendo las tasas de variación del primer subperíodo (1985-1995). Por ejemplo, si se aplica de forma 
retrospectiva la tasa de variación del período 1994-1995 (serie antigua) sobre el dato del PIB de 1995 
ofrecido por la serie nueva (SEC-95), es posible obtener un nuevo dato de PIB provincial para 1994 
coherente con las series del período 1995-2003. Y así sucesivamente. Los datos de la serie finalmen-
te enlazada se presentan en la tabla 2.3. 

Del total de series provinciales de PIB per capita en el período considerado, sólo son ne-
cesarias dos de ellas, las correspondientes a los años 1985 y 2003, dado que el objetivo que se pro-
pone para el presente estudio consiste precisamente en analizar las causas del crecimiento de la 
producción en los municipios urbanos de España en el citado período. 

Una vez obtenidas las series provinciales del PIB per capita para los años 1985 y 2003, 
debe llevarse a cabo el proceso de predicción-extrapolación del PIB per capita de los 722 municipios 
de la muestra en dicho período (el grupo de 120 grandes ciudades, para el cual también se llevarán a 
cabo los análisis, se encuentra incluido en la muestra). Este proceso de predicción espacial consta de 
dos etapas: en una primera, para cada período temporal, se especifica y estima un modelo ecológico 
del PIB per capita, para el ámbito de las 50 provincias españolas, con la ayuda de una serie de varia-
bles explicativas cuya información se encuentre también disponible para el total de municipios de la 
muestra tanto para el año 1985 como para el año 2003. Y finalmente, a partir de la ecuación estimada 
para las provincias, se estiman los datos del PIB per capita municipal. 



 

TABLA 2.3 

DATOS DEL PIB NOMINAL A PRECIOS DE MERCADO POR HABITANTE (EUROS): ENLACE DE LAS DOS SERIES OFRECIDAS POR EL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA EN LA CONTABILIDAD REGIONAL PARA LOS PERÍODOS 1980-1997 Y 1995-2003* 

Comunidad 
Autónoma Provincia 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Andalucía Almería 3.571 4.141 4.822 5.064 6.000 6.871 7.435 7.889 7.916 8.361 9.035 9.49610.26110.79412.12712.91912.69913.73214.638
 Cádiz 3.725 4.411 4.828 5.211 5.564 6.215 6.571 7.056 6.997 7.396 7.830 8.413 8.840 9.345 9.81510.88911.73012.42613.099
 Córdoba 3.367 3.540 4.195 4.497 4.927 5.719 6.609 6.943 7.200 7.494 7.769 8.177 8.674 9.300 9.76610.35810.88911.53712.386
 Granada 2.975 3.399 3.934 4.342 4.840 5.310 5.919 6.444 6.677 7.119 7.379 7.922 8.439 8.992 9.46610.59511.39412.47312.877
 Huelva 4.102 4.980 5.058 5.495 6.295 6.764 7.131 7.353 7.339 7.878 8.465 8.868 9.565 9.91710.93812.29612.55013.91614.632
 Jaén 3.337 3.572 3.918 4.522 4.658 5.594 6.350 6.579 6.814 7.167 7.473 8.104 8.904 9.546 9.50110.00011.06911.65612.352
 Málaga 3.648 4.064 4.684 5.000 5.466 6.023 6.708 7.227 7.261 7.544 8.030 8.632 9.326 9.95310.71311.39112.37812.58013.502
  Sevilla 3.667 4.074 4.648 5.117 5.595 6.481 7.242 7.938 7.599 7.943 8.391 8.909 9.46610.03010.53311.47912.49513.31913.896

Aragón Huesca 5.216 5.711 5.979 6.856 7.307 8.274 8.877 9.49110.07410.66911.49212.54812.84113.19314.37715.52416.48317.06118.795
 Teruel 5.025 5.686 5.954 7.011 8.491 8.524 9.97010.58810.70611.18511.52412.30113.56014.24714.42215.44216.12117.72317.848
  Zaragoza 4.920 5.698 6.473 7.305 8.137 8.922 9.79110.50710.61611.19212.01112.76213.70614.46515.04816.10216.82017.89718.748

Asturias Asturias 4.322 4.991 5.274 5.740 6.386 6.865 7.514 8.284 8.342 8.781 9.47110.02510.47811.45711.72612.77313.73214.34615.070

Balears (Illes) Balears (Illes) 5.745 6.435 7.100 7.580 8.047 8.93810.21311.46011.37812.05812.76913.59214.88915.96816.98818.02119.45319.24219.782

Canarias Palmas (Las) 4.701 5.486 6.243 6.704 7.135 7.564 8.392 9.217 9.571 9.95110.48711.05511.78112.83713.92614.70216.13916.31916.876

  
Santa Cruz de 
Tenerife 3.923 4.683 5.094 5.768 6.132 6.632 7.451 8.665 9.101 9.374 9.87310.61411.50612.51813.44513.82915.20314.87615.846

Cantabria Cantabria 4.545 4.886 5.359 6.163 6.997 7.504 8.087 8.871 8.927 9.44810.08610.71211.45412.46713.40514.53215.57116.36517.190

Ávila 3.527 4.074 4.407 4.993 5.711 6.281 7.088 7.592 8.086 8.383 8.902 9.527 9.96710.88511.45112.52013.25113.21813.982Castilla y 
León Burgos 5.623 6.354 7.322 7.628 8.191 8.881 9.60910.37610.76611.35012.55613.22513.87915.02815.46916.58217.33117.78018.650
 León 4.442 4.882 5.210 5.418 6.257 6.586 7.203 7.785 8.123 8.463 9.32210.02010.73311.53212.66113.12714.29115.17316.134
 Palencia 4.611 5.051 6.083 6.556 7.033 7.665 8.419 8.939 9.715 9.58210.50511.00111.48112.29212.99913.81214.56315.93216.939
 Salamanca 3.631 4.047 4.452 4.949 5.476 6.104 6.736 7.167 7.673 8.322 9.018 9.58910.18210.80510.71312.08313.51713.94915.148
 Segovia 4.746 5.437 5.851 6.510 7.115 7.889 8.789 9.506 9.84610.43511.14211.39912.40713.02614.69315.94216.27516.86417.875
 Soria 4.999 5.724 6.060 7.067 7.871 8.337 9.102 9.72510.55210.63111.52612.28513.31413.96814.20815.14216.31417.97819.101
 Valladolid 4.863 5.687 6.269 7.022 7.470 8.066 9.105 9.99810.23810.49811.66612.36312.88713.50014.51315.45816.61618.07218.739
  Zamora 3.669 3.865 4.306 4.814 5.244 5.622 6.183 6.937 7.398 7.529 8.192 8.877 8.935 9.39510.49011.03311.78412.08912.667

(Sigue) 



 

(Continuación) 

Comunidad 
Autónoma Provincia 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Albacete 3.672 3.728 4.204 4.690 5.297 6.101 6.653 7.154 7.385 7.738 8.045 8.632 9.043 9.94910.46210.89911.43211.97712.456Castilla- 
La Mancha Ciudad Real 3.826 4.370 5.012 5.468 5.961 6.707 7.246 7.859 7.950 8.195 8.694 9.35210.06210.74411.53413.00413.34014.24614.752
 Cuenca 3.630 3.998 4.271 4.761 5.504 5.862 6.849 7.538 7.741 8.220 8.505 9.417 9.84510.73610.81711.01612.42412.98213.123
 Guadalajara 4.633 5.010 5.652 7.010 8.698 9.148 9.90810.59810.63310.87111.60011.57312.54113.06313.56314.13614.82415.86616.344
  Toledo 4.031 4.288 5.088 5.729 6.427 7.121 7.829 8.504 8.181 8.440 9.101 9.81310.25011.02511.43212.07112.66813.06413.639

Cataluña Barcelona 4.893 5.761 6.553 7.318 8.349 9.24110.29411.17711.38312.10013.16814.19215.07116.04417.05318.10418.83619.45520.155
 Girona 5.616 6.584 7.368 8.016 8.76910.06810.62511.60111.70112.67013.51914.17315.22415.95116.48517.50419.67019.91920.553
 Lleida 5.487 6.201 6.990 7.741 8.449 9.140 9.94411.34911.40712.03613.02813.87414.52714.93215.73816.87717.96618.75119.858
  Tarragona 6.538 7.769 8.173 9.06210.22610.83611.85012.81512.75513.34614.24215.14416.07416.77518.08319.20520.32921.58922.029

Alicante 4.671 4.987 5.594 6.060 6.631 7.410 8.088 8.606 8.788 9.126 9.55910.10710.67011.35011.72212.51813.54713.62513.956
Castellón 5.348 6.397 6.922 7.384 8.336 9.27210.20810.84811.14111.66812.06312.89314.04215.48816.22017.22418.28918.84318.990

Comunidad 
Valenciana 
  Valencia 4.681 5.214 5.802 6.346 7.077 7.758 8.565 9.246 9.296 9.68510.33210.96411.91912.84113.85414.90115.80416.59017.109

Extremadura Badajoz 2.643 2.883 3.297 3.644 4.071 4.688 5.280 5.781 5.760 6.091 6.337 6.788 7.420 8.061 8.567 9.322 9.98710.88311.827
  Cáceres 3.405 3.615 4.108 4.813 5.118 5.442 6.075 6.799 7.054 7.502 7.648 8.303 8.518 9.071 9.98710.86911.42811.93912.581

Galicia Coruña (A) 4.062 4.567 4.994 5.349 6.126 6.493 7.185 8.009 8.154 8.454 9.31910.01210.71111.52012.13212.74413.56814.48815.290
 Lugo 3.950 4.178 4.572 5.284 5.606 6.091 6.722 7.329 7.621 7.829 8.487 8.861 9.170 9.642 9.93711.15511.80512.10513.016
 Ourense 3.098 3.276 3.576 4.100 4.343 4.706 5.668 6.936 7.287 7.521 8.006 8.456 9.008 9.51710.33111.22112.27112.99513.728
  Pontevedra 3.753 4.144 4.479 4.979 5.544 6.119 6.806 7.382 7.344 7.781 8.295 8.833 9.59810.37211.26711.85812.79913.24114.184

Madrid Madrid 5.731 6.855 7.603 8.274 9.19510.24511.31812.28712.47713.15914.18915.10416.26117.79418.88520.25121.05821.98922.654

Murcia Murcia 4.042 4.779 5.259 5.585 6.221 7.044 7.660 8.220 8.211 8.624 9.036 9.58910.39311.15211.74212.73913.18913.87614.446

Navarra Navarra 5.895 6.698 7.792 8.354 9.66510.28911.32812.17912.20712.87313.90314.87315.98416.95317.73519.02619.87920.77121.714

País Vasco Álava 7.229 8.119 8.607 9.33510.12410.84411.99212.41712.68813.42314.54515.61916.69118.20719.54220.30422.18823.47324.504
 Guipúzcoa 5.812 6.438 7.176 7.839 8.887 9.70710.45311.22911.44012.26913.37314.27115.25516.48717.46118.82120.21620.82621.953
  Vizcaya 5.744 6.559 6.790 7.276 8.307 9.16810.19210.93611.16011.68812.35912.91013.93015.19016.61918.16019.33920.34721.783

Rioja (La) Rioja (La) 6.238 6.313 6.697 7.362 8.144 9.073 9.99710.81711.02211.76612.46613.24114.24015.17816.11317.47317.88318.53919.475
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2.3.1.   Especificación-estimación de un modelo provincial del PIB per capita en los años 1985 
2.3.1.   y 2003 

Como se ha indicado, en esta primera etapa, deben utilizarse variables explicativas de 
las que se disponga información, no sólo provincial sino también municipal, para el total de municipios 
de la muestra y correspondiente a los años 1985 y 2003. Este proceso, a su vez, se lleva a cabo en 
dos etapas: 1) se realiza una búsqueda de las variables exógenas explicativas del PIB que deben 
estar disponibles tanto para el ámbito provincial como municipal para los años 1985 y 2003; 2) se 
estima un modelo ecológico –provincial– seleccionado por el método más adecuado. 

Búsqueda de las variables exógenas explicativas del PIB que deben estar disponibles tanto para el 
ámbito provincial como municipal para los años 1985-2003 

La búsqueda de variables explicativas del PIB por habitante provincial no sería una cues-
tión excesivamente problemática si no fuera porque estas variables explicativas deben cumplir varios 
requisitos a la vez: estar disponibles no sólo para el ámbito provincial sino también para el grupo del 
total de municipios de la muestra, tanto para el año 1985 como para 2003. Estas restricciones supo-
nen una dificultad añadida a la ya existente en España cuando se trata de disponer datos espacio-
temporales para los ámbitos provincial y, sobre todo, municipal. 

Para ello, se han consultado dos bases de datos de ámbito provincial y municipal: 

•   Diferentes ediciones del Anuario del Mercado Español de Banesto (1985 a 1993). 

•   Bases de datos municipales disponibles en el Instituto Lawrence R. Klein, a partir de 
las cuales se elabora el Anuario Económico de España, patrocinado por “la Caixa”. 

En un primer análisis muy exhaustivo, se han seleccionado 2 variables explicativas del 
PIB per capita4: 

1.   Líneas de teléfonos per capita (Fuente: Telefónica de España) 

2.   Impuesto del IAE del total de actividades económicas empresariales y profesionales 
per capita (Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda y Haciendas Forales de Gui-
púzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra). 

Estas variables recogen muy bien la actividad económica generada tanto en las provin-
cias como en los municipios españoles, pero presentan también algunas limitaciones que, hoy por 
hoy, no han podido ser subsanadas: 

•   Los datos de líneas telefónicas correspondientes a 2003 se encuentran ligeramente 
subestimados en cerca de 400 municipios españoles en los que Telefónica actúa 
conjuntamente con otras operadoras. Hasta el momento, se desconoce con exactitud 
cuáles son esos 400 municipios y en qué grado pudieran estar subestimando el total 
de líneas telefónicas existente en los mismos. 

                                                      
4   Se han considerado también otros indicadores interesantes como el parque de automóviles o las licencias comerciales, pero 
se han tenido que desechar por el momento, dado que necesitan de un proceso más largo de depuración y homogeneización 
entre ambas fuentes. 
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•   El impuesto del IAE comienza a aplicarse en España a comienzo de los años 90 y con 
unos años de retraso en las provincias vascas y Navarra, por lo que el período más 
antiguo del que se dispone de esta información es el año 1996. Por ese motivo, ha 
sido este dato el que se ha utilizado para estimar el PIB municipal de 1985. Se en-
tiende que, pese a las diferencias en cuantía que puedan existir entre lo que se 
habría recaudado en 1985 y lo recaudado en 1996, podría inferirse la estructura pro-
ductiva de 1996 a 1985, con las debidas cautelas. 

En la tabla 2.4, se presentan los datos de las variables provinciales que se han utilizado 
para estimar los modelos de PIB per capita de 1985 y 2003. 

TABLA 2.4 

VARIABLES PROVINCIALES PARTICIPANTES EN LOS DOS MODELOS PARA 1985 Y 2003: 
PIB PER CAPITA, LÍNEAS TELEFÓNICAS PER CAPITA E IAE PER CAPITA 

Modelo Año 1985 Modelo Año 2003 
Comunidad Autónoma Provincia 

PIB Teléfonos IAE PIB Teléfonos IAE 

Andalucía Almería 3.571 14% 2.709 14.638 33% 3.454 
 Cádiz 3.725 16% 2.384 13.099 28% 3.352 
 Córdoba 3.367 15% 2.390 12.386 33% 2.721 
 Granada 2.975 16% 2.188 12.877 37% 2.607 

 Huelva 4.102 14% 2.442 14.632 30% 2.897 
 Jaén 3.337 13% 2.106 12.352 32% 2.698 
 Málaga 3.648 19% 2.950 13.502 43% 3.545 
  Sevilla 3.667 18% 2.653 13.896 33% 2.996 
Aragón Huesca 5.216 26% 3.460 18.795 44% 4.458 
 Teruel 5.025 21% 3.024 17.848 45% 3.663 
  Zaragoza 4.920 30% 4.358 18.748 46% 4.842 
Asturias Asturias 4.322 25% 3.141 15.070 39% 3.527 
Balears (Illes) Balears (Illes) 5.745 32% 4.268 19.782 49% 4.233 
Canarias Palmas (Las) 4.701 18% 3.126 16.876 40% 3.356 
  Santa Cruz de Tenerife 3.923 19% 3.045 15.846 39% 3.178 
Cantabria Cantabria 4.545 23% 3.020 17.190 35% 3.352 

Ávila 3.527 17% 2.094 13.982 46% 3.135 Castilla y León 
Burgos 5.623 23% 3.777 18.650 44% 4.770 

 León 4.442 19% 2.996 16.134 40% 3.583 
 Palencia 4.611 20% 2.990 16.939 39% 3.355 
 Salamanca 3.631 21% 3.425 15.148 41% 4.066 
 Segovia 4.746 24% 2.686 17.875 47% 3.254 
 Soria 4.999 19% 2.618 19.101 47% 3.394 
 Valladolid 4.863 25% 3.323 18.739 41% 3.826 
  Zamora 3.669 16% 2.368 12.667 40% 3.226 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Modelo Año 1985 Modelo Año 2003 
Comunidad Autónoma Provincia 

PIB Teléfonos IAE PIB Teléfonos IAE 

Albacete 3.672 17% 2.718 12.456 30% 3.115 Castilla-La Mancha 

Ciudad Real 3.826 16% 2.333 14.752 37% 2.768 

 Cuenca 3.630 13% 2.219 13.123 42% 3.076 

 Guadalajara 4.633 23% 3.913 16.344 49% 3.974 

  Toledo 4.031 17% 3.077 13.639 41% 3.212 

Cataluña Barcelona 4.893 33% 4.454 20.155 52% 5.067 
 Girona 5.616 30% 4.287 20.553 53% 4.515 

 Lleida 5.487 24% 4.336 19.858 46% 4.950 
  Tarragona 6.538 26% 4.778 22.029 48% 4.924 

Alicante 4.671 25% 3.461 13.956 40% 3.945 Comunidad Valenciana 

Castellón 5.348 22% 4.509 18.990 39% 5.933 
  Valencia 4.681 25% 3.641 17.109 37% 3.943 

Extremadura Badajoz 2.643 13% 2.133 11.827 35% 2.678 

  Cáceres 3.405 15% 2.802 12.581 38% 3.221 

Galicia Coruña (A) 4.062 19% 2.912 15.290 35% 3.597 

 Lugo 3.950 12% 2.603 13.016 37% 3.355 

 Ourense 3.098 11% 2.590 13.728 39% 3.407 

  Pontevedra 3.753 18% 2.616 14.184 34% 3.273 

Madrid Madrid 5.731 35% 3.994 22.654 48% 4.700 

Murcia Murcia 4.042 18% 3.198 14.446 31% 3.515 

Navarra Navarra 5.895 25% 4.640 21.714 42% 6.311 

País Vasco Álava 7.229 26% 5.034 24.504 43% 6.119 
 Guipúzcoa 5.812 30% 4.775 21.953 43% 4.813 
  Vizcaya 5.744 30% 4.501 21.783 39% 5.053 

Rioja (La) Rioja (La) 6.238 27% 4.075 19.475 42% 4.653 

Coeficiente de correlación lineal 1,00 1,00 0,79   1,00 0,64 

*  Nota: en negrita/subrayado, las 10 provincias con mayor/menor PIB per capita, respectivamente. 

Estimación del modelo provincial para los años 1985 y 2003 

Pese a las limitaciones expuestas en el apartado anterior, las estimaciones del PIB per 
capita provincial resultaron bastante aceptables, tal como puede apreciarse en la tabla 2.5. 
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TABLA 2.5 

RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS PARA LOS DOS MODELOS DEL 
PIB PER CAPITA PROVINCIAL* 

Modelo Año 1985 Modelo Año 2003 

Mod. Básico (MCO) Mod. retardo espacial 
(MV) Mod. Básico (MCO) Mod. retardo espacial 

(MV) 
 Coef. Prob. Coef. Prob. Coef. Prob. Coef. Prob. 

PIB per capita retardada — — 0,4044 0,0060 — — 110,4043 0,0057 
Término independiente 1,0378 0,0005 -0,0262 0,9557 110,5916 0,7155 11-2,2453 0,2158 
Teléfonos por habitante 3,5036 0,1015 2,2265 0,2438 115,3767 0,0018 110,2772 0,0229 
IAE por habitante 0,0008 0,0000 0,0007 0,0000 110,0025 0,0000 110,0021 0,0000 
AIC 72,20751 — 67,08301 — 193,6460 — 189,3160 — 
Nº multicolinealidad 16,42721 — — — 117,7204 — — — 
Jarque-Bera 0,2010 0,9044 — — 112,2170 0,3301 — — 
Breush-Pagan 3,1157 0,2106 2,8599 0,2393 111,1333 0,5674 112,8599 0,2393 
White 3,6570 0,5998 — — 119,2951 0,0979 — — 
ML (error espacial) 0,6554 0,4182 1,8104 0,1785 110,2510 0,6164 111,0376 0,3084 
ML (retardo espacial) 7,7541 0,0054 — — 117,1995 0,0073 — — 

*  Nota: MCO: estimación por el método de mínimos cuadrados ordinarios; MV: estimación por el método de máxima-verosimilitud; 
AIC: Criterio de Información de Akaike; ML: test del Multiplicador de Lagrange de autocorrelación espacial de los residuos. 

Los modelos finalmente seleccionados –modelos del retardo espacial– incorporan, como 
explicativa, la variable endógena (PIB per capita) espacialmente retardada, para evitar los problemas 
de ineficiencia de los estimadores que provoca el efecto de autocorrelación espacial en los residuos: 

Año 1985: 
( )N1

i1i12i11i1i

I,0Nu

u96I85T85WP85P

σ

+β+β+ρ= •

 (8) 

Año 2003: 
( )N2

i2i22i21i2i

I,0Nu

u03I03T03WP03P

σ

+β+β+ρ= •

 (9) 

Siendo ii 03P,85P : PIB per capita de los años 1985 y 2003 correspondiente 
a la provincia i (i = 1,..., 50). 

W: Matriz de pesos espaciales definida como la inversa del 
cuadrado de la distancia existente entre dos provincias i,j 
(véase Chasco y López, 2004, pp. 619-620). 

03T,85T : Líneas telefónicas por habitante de los años 1985 y 2003. 

03I,96I : Impuesto IAE de actividades empresariales y profesionales 
por habitante de los años 1996 y 2003. 

βρ, : Parámetros a estimar. 

21 u,u : Perturbaciones aleatorias con las consabidas buenas propiedades. 
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2.3.2.   Proceso de predicción-extrapolación del PIB de los municipios de la muestra para el 
2.3.2.   período 1985-2003 

Una vez estimados los modelos provinciales del PIB per capita para 1985 y 2003, supo-
niendo que las elasticidades provinciales son similares a las municipales, se aplican los coeficientes 
obtenidos en cada regresión a los valores de las variables exógenas en los municipios de la muestra, 
para obtener el valor de la renta familiar disponible por habitante municipal, de la siguiente manera: 

Año 1985: ( ) ( )i12i11
1

1i 96Iˆ85TˆWˆI85P̂ β+βρ−= −
•  (10) 

Año 2003: ( ) ( )i22i21
1

2i 03Iˆ03TˆWˆI03P̂ β+βρ−= −
•  (11) 

Siendo ii 03P̂,85P̂ : valores estimados del PIB per capita para 1985 y 2003 
correspondiente al municipio i. 

W: matriz de pesos espaciales calculada como la inversa 
de la distancia cuadrática entre los municipios i, j. 

ii 03T,85T : Líneas telefónicas por habitante de los años 1985 y 
2003 correspondientes al municipio i. 

03I,96I : Impuesto IAE de actividades empresariales y profesionales 
por habitante de los años 1996 y 2003 correspondiente al 
municipio i. 

βρ ˆ,ˆ : Coeficientes estimados en los modelos ecológicos (8) y (9). 

La obtención de los valores de ii 03P̂,85P̂  debe completarse ajustando los valores ob-
tenidos al valor provincial del PIB correspondiente a las series enlazadas de la tabla 2.3. Es decir, 
debe existir una proporcionalidad entre el valor del PIB estimado en un municipio y el valor total del 
PIB de su provincia correspondiente. Como en este caso no se ha estimado el PIB de todos los 
municipios de España, sino únicamente el correspondiente a la muestra de 722 municipios urba-
nos, no es posible ajustar los datos municipales a los provinciales por suma de municipios (por 
ejemplo, la suma del PIB estimado de todos los municipios de una provincia se ajusta al dato oficial 
del PIB total en dicha provincia). Por eso, lo único posible es suponer que existe un paralelismo 
entre el total de impuesto IAE pagado en un municipio respecto del pagado en toda su provincia y 
el PIB generado en dicho municipio y el generado en toda la provincia. Esto es lo que puede dedu-
cirse de los resultados que se ofrecen en la tabla 2.6, entre el impuesto IAE y el PIB generado en 
las distintas provincias y el total nacional5. 

Así, se han obtenido los coeficientes de reparto entre el impuesto IAE pagado en el 
grupo de municipios de la muestra en una provincia y el impuesto IAE pagado en toda la provincia 
y, dicho coeficiente, se ha aplicado al PIB provincial para conocer el PIB total correspondiente al 
conjunto de municipios de la muestra en dicha provincia (véase tabla 2.7). Por ejemplo, si en la 

                                                      
5   Somos conscientes de que este paralelismo es más real para las provincias y los municipios urbanos, como es el caso de 
los municipios seleccionados en la muestra, que para los rurales y semiurbanos. En efecto, en los primeros, el peso de la 
economía del sector primario (no bien recogido por el impuesto IAE) es casi nulo y, por tanto, no relevante. 
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provincia de Álava sólo se han seleccionado 2 municipios (Llodio y Vitoria-Gasteiz) y el coeficiente 
de reparto del impuesto IAE pagado en ambos municipios y el pagado en el total de la provincia es 
de 0,82 (en el año 2003), la aplicación de dicho coeficiente al PIB provincial (7.213 millones de €) 
nos permite aproximar la cifra de PIB total que se ha generado en ambos municipios en dicho año 
(5.933 millones de €). 

Una vez conocido, en cada provincia y año, el PIB generado por el grupo de municipios 
pertenecientes a la misma, se compara dicha cifra con la cifra derivada de la estimación obtenida con 
el modelo y se obtiene un coeficiente de corrección que permita ajustar los datos estimados del PIB 
municipal de forma que sean coherentes con el dato estimado de PIB para el grupo de municipios 
seleccionados. Es decir, en el caso de la provincia de Álava en 2003, la suma del PIB estimado para 
los municipios de Llodio y Vitoria-Gasteiz asciende a 5.704 millones de €. El coeficiente de corrección 
que debe aplicarse al PIB estimado en dichos municipios, para que la suma sea la anteriormente 
estimada (5.933 millones de €) es de 1.04. 

TABLA 2.6 

COEFICIENTES DE REPARTO DE LOS DATOS PROVINCIALES DEL PIB E IMPUESTO IAE 
RESPECTO DEL TOTAL NACIONAL PARA LOS AÑOS 1985 Y 2003* 

Año 1985 Año 2003 

PIB total IAE Coef. Coef. PIB total IAE Coef. Coef. 
Comunidad 
Autónoma Provincia 

(mill. €) (mill.pta) PIB IAE (mill. €) (mill.pta) PIB IAE 

Andalucía Almería 1.552 1.177 0,9% 0,9% 8.275 1.953 1,1% 1,1% 
 Cádiz 3.858 2.469 2,2% 1,8% 15.139 3.874 2,0% 2,3% 
 Córdoba 2.496 1.772 1,4% 1,3% 9.611 2.111 1,3% 1,2% 
 Granada 2.317 1.704 1,3% 1,3% 10.664 2.159 1,4% 1,3% 
 Huelva 1.764 1.050 1,0% 0,8% 6.913 1.369 0,9% 0,8% 
 Jaén 2.145 1.354 1,2% 1,0% 8.048 1.758 1,1% 1,0% 
 Málaga 4.110 3.324 2,3% 2,5% 18.564 4.873 2,5% 2,8% 
  Sevilla 5.604 4.053 3,2% 3,0% 24.774 5.341 3,3% 3,1% 
Aragón Huesca 1.106 734 0,6% 0,5% 3.971 942 0,5% 0,5% 
 Teruel 752 453 0,4% 0,3% 2.475 508 0,3% 0,3% 
  Zaragoza 4.075 3.609 2,3% 2,7% 16.500 4.261 2,2% 2,5% 
Asturias Asturias 4.820 3.502 2,7% 2,6% 16.206 3.792 2,2% 2,2% 
Balears (Illes) Balears (Illes) 3.917 2.909 2,2% 2,2% 18.741 4.010 2,5% 2,3% 
Canarias Palmas (Las) 3.537 2.352 2,0% 1,8% 16.532 3.288 2,2% 1,9% 
  Santa Cruz de Tenerife 2.784 2.161 1,6% 1,6% 14.503 2.908 2,0% 1,7% 
Cantabria Cantabria 2.365 1.571 1,3% 1,2% 9.449 1.842 1,3% 1,1% 

Ávila 640 380 0,4% 0,3% 2.314 519 0,3% 0,3% Castilla y León 
Burgos 2.024 1.360 1,1% 1,0% 6.625 1.694 0,9% 1,0% 

 León 2.346 1.583 1,3% 1,2% 8.002 1.777 1,1% 1,0% 
 Palencia 871 565 0,5% 0,4% 2.965 587 0,4% 0,3% 
 Salamanca 1.311 1.236 0,7% 0,9% 5.276 1.416 0,7% 0,8% 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Año 1985 Año 2003 

PIB total IAE Coef. Coef. PIB total IAE Coef. Coef. Comunidad 
Autónoma Provincia 

(mill. €) (mill.pta) PIB IAE (mill. €) (mill.pta) PIB IAE 

Segovia 714 404 0,4% 0,3% 2.694 490 0,4% 0,3% Castilla y León 
Soria 490 256 0,3% 0,2% 1.737 309 0,2% 0,2% 

 Valladolid 2.387 1.631 1,4% 1,2% 9.487 1.937 1,3% 1,1% 
  Zamora 816 527 0,5% 0,4% 2.530 644 0,3% 0,4% 

Albacete 1.263 935 0,7% 0,7% 4.690 1.173 0,6% 0,7% Castilla- 
La Mancha Ciudad Real 1.839 1.121 1,0% 0,8% 7.194 1.350 1,0% 0,8% 
 Cuenca 771 471 0,4% 0,4% 2.664 624 0,4% 0,4% 
 Guadalajara 675 570 0,4% 0,4% 3.031 737 0,4% 0,4% 
  Toledo 1.948 1.487 1,1% 1,1% 7.680 1.809 1,0% 1,1% 
Cataluña Barcelona 22.583 20.554 12,8%1 15,3%1 101.836 25.602 13,7%1 14,9%1
 Girona 2.719 2.075 1,5% 1,5% 12.737 2.798 1,7% 1,6% 
 Lleida 1.935 1.529 1,1% 1,1% 7.499 1.869 1,0% 1,1% 
  Tarragona 3.415 3.344 1,9% 2,5% 14.410 3.221 1,9% 1,9% 

Alicante 5.620 4.164 3,2% 3,1% 22.781 6.440 3,1% 3,7% Comunidad 
Valenciana Castellón 2.330 1.964 1,3% 1,5% 9.842 3.075 1,3% 1,8% 
  Valencia 9.720 7.559 5,5% 5,6% 39.697 9.148 5,4% 5,3% 
Extremadura Badajoz 1.744 1.408 1,0% 1,0% 7.843 1.776 1,1% 1,0% 
  Cáceres 1.427 1.175 0,8% 0,9% 5.168 1.323 0,7% 0,8% 
Galicia Coruña (A) 4.486 3.216 2,5% 2,4% 17.137 4.031 2,3% 2,3% 
 Lugo 1.595 1.051 0,9% 0,8% 4.692 1.209 0,6% 0,7% 
 Ourense 1.319 1.102 0,7% 0,8% 4.698 1.166 0,6% 0,7% 
  Pontevedra 3.348 2.334 1,9% 1,7% 13.156 3.036 1,8% 1,8% 
Madrid Madrid 27.334 19.048 15,5%1 14,2%1 129.554 26.879 17,5%1 15,6%1
Murcia Murcia 4.029 3.188 2,3% 2,4% 18.336 4.461 2,5% 2,6% 
Navarra Navarra 3.031 2.867 1,7% 2,1% 12.555 3.649 1,7% 2,1% 
País Vasco Álava 1.925 1.341 1,1% 1,0% 7.213 1.801 1,0% 1,0% 
 Guipúzcoa 4.010 3.295 2,3% 2,5% 15.025 3.294 2,0% 1,9% 
  Vizcaya 6.775 5.310 3,8% 4,0% 24.690 5.727 3,3% 3,3% 
Rioja (La) Rioja (La) 1.613 1.054 0,9% 0,8% 5.597 1.337 0,8% 0,8% 
Total nacional 176.254 134.298 — — 741.719 171.902 — — 

*  Nota: Los datos IAE se refieren, en este caso, al año 1996, por no existir el impuesto en 1985. 
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TABLA 2.7 
COEFICIENTES DE AJUSTE ENTRE EL PIB ESTIMADO E IAE DEL GRUPO DE LOS MUNICIPIOS MUESTRALES 
DE CADA PROVINCIA Y LOS CORRESPONDIENTES TOTALES PROVINCIALES PARA LOS AÑOS 1985 Y 2003 

Año 1985* Año 2003 
Comunidad 
Autónoma Provincia IAE 

provin. 
IAE 

muni. 
Ajuste 

PIB 
PIB

provin.
PIB

muni.
Ajuste

PIB 
IAE

provin.
IAE

muni.
Ajuste

IAE 
PIB 

provin. 
PIB 

muni. 
Ajuste

PIB 
Andalucía Almería 1.177 723 0,61 1.170 953 0,81 1.953 1.121 0,57 5.103 4.749 0,93
 Cádiz 2.469 2.353 0,95 4.177 3.676 0,88 3.874 3.722 0,96 15.162 14.544 0,96
 Córdoba 1.772 1.323 0,75 2.279 1.864 0,82 2.111 1.536 0,73 7.109 6.992 0,98
 Granada 1.704 1.437 0,84 2.518 1.954 0,78 2.159 1.818 0,84 8.384 8.981 1,07
 Huelva 1.050 633 0,60 1.060 1.063 1,00 1.369 820 0,60 3.541 4.139 1,17
 Jaén 1.354 885 0,65 1.489 1.402 0,94 1.758 1.137 0,65 4.833 5.204 1,08
 Málaga 3.324 3.059 0,92 4.865 3.783 0,78 4.873 4.458 0,91 18.698 16.980 0,91
  Sevilla 4.053 3.630 0,90 6.148 5.019 0,82 5.341 4.827 0,90 20.826 22.392 1,08
Aragón Huesca 734 315 0,43 514 475 0,92 942 385 0,41 1.705 1.623 0,95
 Teruel 453 151 0,33 232 251 1,08 508 175 0,34 817 852 1,04
  Zaragoza 3.609 2.869 0,79 4.327 3.239 0,75 4.261 3.263 0,77 13.430 12.633 0,94
Asturias Asturias 3.502 3.063 0,87 5.279 4.216 0,80 3.792 3.345 0,88 14.853 14.293 0,96
Balears (Illes) Balears (Illes) 2.909 2.328 0,80 3.743 3.134 0,84 4.010 3.158 0,79 13.905 14.758 1,06
Canarias Palmas (Las) 2.352 2.127 0,90 3.470 3.199 0,92 3.288 2.894 0,88 12.984 14.554 1,12

  
Santa Cruz 
Tenerife 2.161 1.910 0,88 2.852 2.461 0,86 2.908 2.553 0,88 11.326 12.733 1,12

Cantabria Cantabria 1.571 1.042 0,66 1.774 1.569 0,88 1.842 1.195 0,65 5.201 6.130 1,18
Castilla Ávila 380 150 0,39 244 252 1,03 519 211 0,41 916 943 1,03
y León Burgos 1.360 1.070 0,79 1.562 1.593 1,02 1.694 1.318 0,78 5.102 5.153 1,01
 León 1.583 890 0,56 1.415 1.319 0,93 1.777 1.104 0,62 4.610 4.972 1,08
 Palencia 565 244 0,43 426 376 0,88 587 269 0,46 1.228 1.359 1,11
 Salamanca 1.236 603 0,49 1.089 639 0,59 1.416 765 0,54 3.415 2.851 0,83
 Segovia 404 181 0,45 317 320 1,01 490 197 0,40 923 1.083 1,17
 Soria 256 120 0,47 196 230 1,17 309 138 0,45 653 776 1,19
 Valladolid 1.631 1.347 0,83 2.207 1.972 0,89 1.937 1.581 0,82 6.573 7.741 1,18
  Zamora 527 256 0,49 429 397 0,92 644 306 0,48 1.341 1.203 0,90
Castilla- Albacete 935 694 0,74 995 938 0,94 1.173 804 0,69 3.493 3.214 0,92
La Mancha Ciudad Real 1.121 783 0,70 1.254 1.284 1,02 1.350 926 0,69 4.120 4.933 1,20
 Cuenca 471 129 0,27 224 211 0,94 624 163 0,26 798 694 0,87
 Guadalajara 570 238 0,42 365 282 0,77 737 230 0,31 1.141 946 0,83
  Toledo 1.487 461 0,31 698 604 0,87 1.809 497 0,27 2.389 2.109 0,88
Cataluña Barcelona 20.554 19.892 0,97 32.17921.855 0,68 25.60224.649 0,96 104.203 98.045 0,94
 Girona 2.075 1.025 0,49 1.626 1.343 0,83 2.798 1.338 0,48 6.008 6.090 1,01
 Lleida 1.529 678 0,44 942 858 0,91 1.869 781 0,42 3.164 3.132 0,99
  Tarragona 2.496 1.389 0,56 1.841 1.901 1,03 3.221 1.771 0,55 7.539 7.924 1,05
Comunidad Alicante 4.164 3.479 0,84 5.517 4.697 0,85 6.440 5.267 0,82 22.462 18.632 0,83
Valenciana Castellón 1.964 1.466 0,75 1.962 1.740 0,89 3.075 2.269 0,74 8.357 7.261 0,87
  Valencia 7.559 6.211 0,82 10.407 7.987 0,77 9.148 7.499 0,82 32.242 32.542 1,01

(Sigue) 
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(Continuación) 

Año 1985* Año 2003 
Comunidad 
Autónoma Provincia IAE 

provin. 
IAE 

muni. 
Ajuste 

PIB 
PIB

provin.
PIB

muni.
Ajuste

PIB 
IAE

provin.
IAE

muni.
Ajuste

IAE 
PIB 

provin. 
PIB 

muni. 
Ajuste

PIB 
Extremadura Badajoz 1.408 856 0,61 1.327 1.060 0,80 1.776 1.084 0,61 4.630 4.786 1,03
  Cáceres 1.175 402 0,34 669 489 0,73 1.323 490 0,37 2.253 1.915 0,85
Galicia Coruña (A) 3.216 2.336 0,73 3.661 3.258 0,89 4.031 2.814 0,70 11.990 11.960 1,00
 Lugo 1.051 416 0,40 622 631 1,02 1.209 492 0,41 2.114 1.910 0,90
 Ourense 1.102 499 0,45 744 596 0,80 1.166 543 0,47 2.366 2.186 0,92
  Pontevedra 2.334 1.682 0,72 2.811 2.413 0,86 3.036 2.043 0,67 8.883 8.851 1,00
Madrid Madrid 19.048 18.077 0,95 31.51825.940 0,82 26.87925.382 0,94 107.743 122.336 1,14
Murcia Murcia 3.188 2.901 0,91 4.440 3.666 0,83 4.461 4.041 0,91 16.576 16.607 1,00
Navarra Navarra 2.386 1.439 0,60 2.188 1.828 0,84 3.649 2.391 0,66 8.781 8.226 0,94
País Vasco Álava 1.341 1.122 0,84 1.574 1.611 1,02 1.801 1.481 0,82 5.705 5.933 1,04
 Guipúzcoa 3.295 2.373 0,72 3.671 2.888 0,79 3.294 2.363 0,72 9.907 10.779 1,09
  Vizcaya 5.310 4.703 0,89 7.375 6.001 0,81 5.727 5.027 0,88 20.458 21.673 1,06
Rioja (La) Rioja (La) 1.054 646 0,61 905 988 1,09 1.337 805 0,60 3.221 3.369 1,05

*  Nota: Los datos IAE se refieren, en este caso, al año 1996, por no existir el impuesto en 1985. 

Los datos finalmente estimados se representan, por intervalos de PIB per capita, en la figu-
ra 2.3 (PIB per capita de 1985), figura 2.4 (PIB per capita de 2003) y figura 2.5 (tasa de variación del PIB 
per capita en el período 1985-2003). En los capítulos siguientes se comentarán estos datos con detalle. 

FIGURA 2.3 

PIB PER CAPITA DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES A LAS ÁREAS URBANAS EN 1985 

Euros por habitante
5.000 a 16.500  (189)
3.500 a 5.000  (323)
1.900 a 3.500  (210)
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FIGURA 2.4 
PIB PER CAPITA DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES A LAS ÁREAS URBANAS EN 2003 

Euros por habitante
20.000 a 146.000  (232)
13.000 a 18.000  (294)
18.000 a 13.000  (196)

 

FIGURA 2.5 
TASA DE VARIACIÓN DEL PIB PER CAPITA DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES A LAS 

ÁREAS URBANAS EN EL PERÍODO 1985-2003 

Tasa de variación (%)
320 a 23.800  (205)
250 a 320   (283)
90 a 250   (234)
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2.4.   FACTORES EXPLICATIVOS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO URBANO 

Uno de los objetivos de este trabajo consiste en explicar el crecimiento económico urba-
no en los municipios de las Áreas Urbanas (AU) de España. Con este propósito, consideraremos la 
teoría neoclásica del crecimiento, la nueva teoría del crecimiento económico y el contexto espacial del 
crecimiento urbano en España. 

La teoría neoclásica más ortodoxa establece que el crecimiento económico depende de dos 
variables fundamentales, capital y trabajo (Solow 1956), aunque últimamente esta misma teoría neoclási-
ca establece que el crecimiento económico es también función de las condiciones iniciales cuando todas 
las economías consideradas son estructuralmente similares y se caracterizan por tener el mismo estado 
estacionario (Barro y Sala-i-Martin, 1990). Es decir, según la teoría neoclásica del desarrollo, el creci-
miento económico se acelera cuando se produce una evolución en los factores trabajo y capital desde 
situaciones de menor productividad a otros sectores más productivos (por ejemplo, desde una agricultura 
de subsistencia hacia los sectores de la industria y los servicios). Por su parte, la nueva teoría del creci-
miento económico pone también el acento en los efectos positivos que tienen las externalidades del co-
nocimiento sobre la producción (Lucas 1988). Y finalmente, nosotros estamos también interesados en 
contrastar el papel que tiene el contexto espacial sobre el crecimiento urbano en España. 

En el caso de los municipios pertenecientes a las áreas urbanas de España, como sus 
condiciones iniciales (en 1985) no eran ni mucho menos similares, proponemos inicialmente un mode-
lo de convergencia condicional, similar al expresado en (4), en el que el crecimiento del PIB per capita 
en el período (0,T) es función no sólo del PIB per capita en el momento 0 sino también de algunas 
variables de control (X) que aproximen las diferentes posiciones en el estado estacionario de las dife-
rentes localidades urbanas. A partir de este primer modelo, dados los resultados encontrados en el 
AEDE, se contrastará la presencia de efectos espaciales (representados en la variable iS ) en forma 
de autocorrelación espacial –externalidades espaciales– y/o heterogeneidad espacial –hipótesis de 
clubes espaciales de convergencia. 

 
( )
( )2

i

T,iii0,iT,i

,0.d.i.i

,S,X,gg

εσε

ε∫=
 (12) 

Ti,g  representa el PIB per capita de la localidad urbana i en el año T y 0i,g  es el PIB per capita de la 
localidad i en un primer momento del tiempo. Con el fin de contrastar esta hipótesis, se han seleccio-
nado cinco variables explicativas del crecimiento del PIB per capita de las AU españolas durante el 
período 1985-2003: PIB per capita en 1985, capital, recursos humanos, cambio en la estructura del 
sistema productivo, tecnología y localización del cambio en el potencial económico. 

1)   Condiciones iniciales: Tal como se muestra en la tabla 2.8, G85 es el PIB per capita 
en 1985 (expresado en logaritmos), variable que ha sido estimada según el proce-
dimiento presentado en el apartado anterior. Si consideramos el paradigma de la 
teoría neoclásica, lo más probable es que las localidades urbanas menos desarro-
lladas en 1985 hayan seguido un proceso de captura de las más ricas, de forma que 
los niveles de renta per capita dentro del grupo de municipios urbanos españoles 
hayan tendido a la convergencia en el período 1985-2003. En este caso, concluiría-
mos que existe un proceso de convergencia urbana en el largo plazo debido a los 
retornos decrecientes de capital. Efectivamente, en un entorno competitivo, el mer-
cado de trabajo regional y la movilidad del capital, así como el comercio interregio-
nal, serán factores de dinamización de un proceso de convergencia en el precio de 
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los factores, reforzando la relación negativa existente entre crecimiento y desigual-
dades de renta. Sin embargo, hay también otras escuelas de pensamiento que tien-
den más al principio básico propuesto por Myrdal (1957), según el cual el 
crecimiento económico es un proceso acumulativo espacial que dará lugar, con ma-
yor probabilidad, a situaciones de desigualdad (divergencia) que de igualdad (con-
vergencia). En un contexto de modelización como en (12), un valor estimado 
negativo para el coeficiente β pondría de manifiesto la existencia de convergencia 
en el crecimiento del PIB per capita dentro del grupo de municipios urbanos, mien-
tras que un valor positivo en este coeficiente sería indicativo de divergencia urbana. 
Nosotros esperamos un signo negativo para el parámetro β dado que un gran núme-
ro de localidades urbanas con tasas inferiores de crecimiento de PIB per capita en el 
período 1985-2003 son precisamente aquéllas con mayores niveles de PIB per capi-
ta en 1985. Como puede observarse en la figura 2.3, las ciudades más ricas en 1985 
están situadas fundamentalmente en el norte, Madrid, Cataluña e Illes Balears. 

TABLA 2.8 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LOS MODELOS 

Variables Fuente 

Variable endógena: 

G Tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita, período de 
1985-2003 

Estimación 

Variables explicativas del crecimiento del PIB per capita: 
Condiciones iniciales: 
G85 PIB per cápita de 1985 Estimación 
Capital: 
K Stock de capital total (privado y público) provincial (1985) FBBVA (2005) 
B Número de bancos y cajas de ahorro por habitante (1985) Banesto (1986) 
Recursos Humanos: 

D Porcentaje de la población con estudios superiores (secundaria y 
universitarios), 1991 Censo 1991 (INE) 

Q Porcentaje de población con empleo cualificado (empresarios y 
profesionales), 1991 

Censo 1991 (INE) 

U Porcentaje de personas paradas registradas en oficinas del INEM 
sobre total población residente (1993) 

Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales e INE. 

Estructura Productiva: 

E Tasa de ocupación en sectores no agrarios (secundario y tercia-
rio) por provincias (1985) 

Funcas (2003) 

T 
Indicador de Turismo: Impuestos a actividad turística, teniendo 
en cuenta el número de habitaciones, categoría y tasa de ocupa-
ción (1996) 

“la Caixa” (1998) 

Tecnología: 
A Número de líneas ADSL y RDSI per capita (1999) Telefónica de España, S.A. 
R Gastos per capita en I+D por provincias (1994) INE (2000) 
Localización y Potencial Económico: 

EP Índice de Accesibilidad (1987) Estimación a partir de Minis-
terio de Fomento 
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2)   Capital: Se trata de una variable (K) que mide el crecimiento del stock de capital total 
(en términos per capita) en las provincias españolas durante el período 1985-2000. 
Esta variable de stock de capital, que está publicada por la Fundación BBVA (2005), 
es la suma del capital privado (residencial y productivo) y público (transporte, in-
fraestructuras, equipamiento urbano). La economía española ha estado fuertemente 
capitalizada en los últimos 30 años y, en términos generales, el proceso de acumu-
lación del capital ha sido más intenso que el propio crecimiento poblacional. Este 
proceso de acumulación ha tenido dos motores principales: el sector residencial (un 
48% de la inversión privada está concentrada en la vivienda, hoteles y apartamentos) 
y la infraestructura del transporte público (el 38% del total de la inversión pública). Sa-
bemos que el desarrollo derivado de esta inversión de capital ha sido desigual en las 
distintas comunidades autónomas y provincias. Nosotros esperamos un signo positivo 
en esta variable, dado que las localidades urbanas situadas en provincias altamente 
capitalizadas deberían beneficiarse de esta tendencia general, y viceversa. En efecto, 
las mayores tasas de crecimiento del stock de capital se han registrado en Madrid, 
Castilla-La Mancha, Andalucía, algunas regiones del norte (Navarra, La Rioja), los Ar-
chipiélagos y, en general, los territorios de la costa mediterránea6. 
Además, se ha seleccionado otro indicador de capital, B, que consiste en el número 
de oficinas de bancas y cajas de ahorro por habitante en 1985, y su tasa de varia-
ción en el período 1985-2003, que esperamos está negativa y positivamente relacio-
nada con el crecimiento del PIB per capita, respectivamente. Esta variable se ha 
obtenido de los Anuarios de Banesto (1986) y el Instituto Lawrence R. Klein ha 
avanzado el dato que se publicará en el próximo AEE 2005 (“la Caixa”, 2005). 

3)   Recursos humanos: Se trata de un concepto relacionado con el mercado de trabajo. 
Glaeser y Maré (2001) mostraron que existe una relación directa entre capital huma-
no y productividad en los trabajadores de una ciudad, dado que los salarios en las 
grandes ciudades son superiores a los pagados en localidades más pequeñas. Por 
este motivo, esperamos que el crecimiento del capital humano tenga una gran capa-
cidad explicativa del crecimiento económico. 
Como indicador de recursos humanos, hemos escogido el porcentaje de población 
con título universitario en 1991 y su tasa de variación en 1991-2001, D. Las mejoras 
en educación no solo suponen acumulación de capital humano sino también un pro-
greso en el cambio tecnológico. Por eso, esta variable registra los más altos valores 
en la mayoría de las ciudades centrales y del norte de España, así como en algunas 
localidades del sureste. También se ha considerado el porcentaje de población con 
empleo cualificado (empresarios y profesionales) en 1991 y 2001, y la tasa de varia-
ción en 1991-2001, Q. Tanto ésta como la anterior variables proceden de los Censos 
de Población 1991 y 2001 del INE. Además, hemos considerado también la tasa de 
paro registrado de los municipios urbanos en 1993 y su tasa de variación en el pe-
ríodo 1993-2003, U, del INEM. 

4)   Cambio en la estructura del sistema productivo: Se trata de una variable que, en el ám-
bito de las provincias españolas, ha jugado un papel destacado a la hora de explicar la 

                                                      
6   Según el FBBVA (2005), en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ceuta y Melilla, el protagonismo del capital público 
ha sido más importante que en otras comunidades autónomas. Y, por el contrario, Illes Balears donde ha registrado un creci-
miento muy rápido es en el proceso de acumulación del capital privado. Los territorios del nordeste español –la zona de Espa-
ña más cercana a los principales mercados de la UE– son las que atraen más fácilmente el capital privado, mientras que los 
territorios periféricos situados en el centro-sur y oeste de la Península Ibérica son los que encuentran mayores dificultades de 
atracción. Es más, la menor dotación de capital público pertenece a las provincias más pobladas (Madrid, Barcelona, Valen-
cia/València, Sevilla, Alicante/Alacant y Málaga). 
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convergencia en el crecimiento económico y la productividad (Garrido, 2002). Por este 
motivo, hemos incluido la tasa de ocupación en el sector secundario y terciario en 1985 
y la tasa de variación durante el período 1985-2001, E, como indicador de la pérdida de 
peso del sector primario en los últimos años o del dinamismo de los sectores industrial 
y servicios. Se trata de una variable que procede de Funcas (2005) y, en lo que respec-
ta a la tasa de variación 1985-2001, esperamos esté relacionada positivamente con la 
tasa de variación del PIB per capita, ya que las ciudades situadas en provincias con 
una tendencia no agraria deberían haberse beneficiado de esta tendencia, y viceversa. 
Las mayores tasas de crecimiento de empleo no agrario se sitúan en Madrid, algunas 
ciudades del centro peninsular, Extremadura, el sureste mediterráneo y las Islas. 

—   Además, el índice turístico7 en 2003, T, podría ser un indicador que recogiera el papel 
fundamental y positivo que tiene este sector en el desarrollo económico de España. 
No solo el llamado “turismo de sol y playa”, en el que están especializados tantas ciu-
dades de la costa mediterránea y las Islas (Benidorm, Marbella, Palma de Mallorca), 
sino también el turismo cultural y de negocios, en el que las ciudades –Madrid, Barce-
lona, Sevilla, Valencia, Bilbao y algunas otras– juegan un sobresaliente papel. 

5)   Tecnología: Hemos medido esta variable a través del número de líneas RDSI y 
ADSL per capita registradas en las ciudades, A, referida a 2003, y el gasto en I+D 
por habitante provincial, R, referido al año 2000. El número de líneas RDSI y ADSL 
procede de Telefónica de España. Y la variable de gasto en I+D sólo se encuentra 
disponible para el nivel de NUT2 (comunidades autónomas), pero el INE cuenta con 
estimaciones propias para el ámbito de las provincias españolas8. Audretsch (1998) 
destaca que la actividad económica basada en el conocimiento se genera y transmi-
te más eficazmente a través de la proximidad local (en realidad, vía interacción boca-
a-boca y a través de contactos frecuentes y repetidos) y tiene una alta propensión a 
agruparse dentro de un área geográfica: “los avances intelectuales suelen desplazarse 
más fácilmente por calles y avenidas que por océanos y continentes” (citando a Glae-
ser et al., 1992), destacando que en lo concerniente a la producción de la innovación, 
medida a través del número de patentes, “los estados no son realmente las verdade-
ras unidades espaciales, sino que la unidad geográfica de referencia en estos casos 
es el ámbito de las ciudades” (citando a Krugman, 1991). En España, las ciudades con 
mayor concentración de líneas RDSI y ADSL por habitante se encuentran en los cen-
tros productivos, como las capitales de provincia y áreas metropolitanas de Madrid, 
Barcelona, Valencia y Bilbao. En lo que respecta al gasto en I+D, las mayores tasas 
se encuentran en las provincias de Álava, Barcelona, Burgos, Cáceres, Castellón, 
Guipúzcoa, Lugo, Madrid, Pontevedra y Zaragoza. 

6)   Localización del cambio en el potencial económico: La importancia de la localización 
de las ciudades en lo que respecta a su crecimiento económico podría aproximarse 
utilizando un índice de accesibilidad, que es un indicador de potencial económico (EP) 
o de localización absoluta a los centros de gravedad de un país. El índice de accesibi-
lidad que hemos construido se inspira en los propuestos por Clark et al. (1969) y Kee-
ble et al. (1988), aunque se ha estimado de forma diferente. En lugar de escoger de 
forma arbitraria el exponente de la variable de distancias, nosotros hemos estimado 
empíricamente, para el caso específico español, los efectos de la distancia sobre el 

                                                      
7   Este índice, que está publicado en “la Caixa” (2003) se ha calculado a partir del impuesto de actividades económicas (IAE), que 
considera como elementos impositivos la categoría del establecimiento, el número de habitaciones y el tiempo de ocupación. 
8   Hemos obtenido esta variable gracias a la colaboración de nuestros colegas de la Universidad de Barcelona, Esteban San-
romá y Raúl Ramos, a quienes estamos muy agradecidos por habernos proporcionado estas estimaciones. 
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transporte de bienes y servicios por carretera. Hemos calculado este índice con datos 
que proceden de la “Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carrete-
ra 2000” (Ministerio de Fomento) sobre los flujos de intercambio de bienes y servicios 
existentes entre las comunidades autónomas. Una vez que se ha dividido el flujo de 
transporte por la producción en las provincias de origen y destino, hemos representa-
do en un gráfico el flujo de transporte ponderado como una función de la distancia y, a 
continuación, hemos ajustado esta función teniendo en cuenta distintas medidas de 
distancia dentro de una misma provincia (su radio, su superficie y la tercera parte del 
radio: la mejor de todas es la primera)9. El mejor exponente (medido según el coefi-
ciente de ajuste R2) fue 2,5 para el año 1987 y 2.2 para el año 2000 (figura 4). 
Estos resultados ponen de manifiesto, en primer lugar, que la distancia geográfica 
es cada vez menos una barrera para las transacciones económicas en España. En 
segundo lugar, podría también concluirse que para la misma distancia, es posible 
realizar ahora un mayor número de transacciones comerciales por unidad de distan-
cia que hace tres lustros. Y, en tercer lugar, estos resultados también demuestran 
que la actividad comercial se está concentrando cada vez más en menores distan-
cias, tal como pone de manifiesto la mayor pendiente de la función del año 2000 
hasta el punto en el que la distancia es aproximadamente de 130 km. En otras pala-
bras, las mejoras en el transporte por carretera y el descenso de los costes de las 
transacciones entre las regiones de la UE en las últimas décadas han podido propi-
ciar un incremento en las disparidades entre las provincias españolas. 

FIGURA 2.8 

ÍNDICES DE ACCESIBILIDAD EN 1987 Y 2000 
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“EP” es la tasa de variación en el índice de accesibilidad durante el período 1987-
2000 y mide la evolución que han seguido las provincias hacia los centros de grave-
dad de la economía española. Los resultados de la estimación ponen de manifiesto 
que las provincias que han mejorado su accesibilidad económica son aquéllas que 
presentaban una peor situación en el período inicial (1987), es decir, algunas provin-

                                                      
9   En lo que respecta a las distancias marinas, hemos adoptado la fórmula utilizada por Keeble et al. (1988), según la cual la 
distancia es igual a la distancia por carretera al puerto marítimo más cercano + 150+ distancia marina dividida por 1,5. Esta 
formula funciona bastante bien, excepto para Ceuta y Melilla. 
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cias andaluzas (Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla), Murcia y todas las pro-
vincias de Castilla-La Mancha y Extremadura. 

Otras variables e indicadores 

Con objeto de ampliar la base de datos ya existente, sobre todo con indicadores relacio-
nados con los procesos de innovación y las Nuevas Tecnologías, se han solicitado tanto al Registro 
de Patentes como al INE las siguientes variables: patentes por provincias y municipios, indicadores 
provinciales procedentes de la Encuesta de I+D y la Encuesta sobre Innovación Tecnológica de las 
Empresas 2002. 

•   Datos de patentes por provincias y municipios. La asignación provincial y municipal se 
hace atendiendo al lugar de residencia del inventor; cuando hay más de un inventor, 
se reparte la solicitud entre los lugares de residencia de los inventores. Hay dos tipos 
de patentes: totales y de alta tecnología. En los dos casos, los datos se ofrecen en 
valor absoluto y relativizado con respecto al número de habitantes y al número de 
empleados. Los datos cubren un período de 14 años (1989-2002). 

•   Indicadores de la Encuesta de I+D 2002: Número de empresas, los gastos en I+D (mi-
les de euros) por sector de ejecución y el personal en EJC por sector de ejecución 
(en miles y tanto por mil ocupados). 

•   Indicadores de la Encuesta sobre Innovación Tecnológica de las Empresas 2002: 
Gastos totales en actividades para la innovación en 2002 (miles de euros), número 
de empresas innovadoras en 2000-2002 (y porcentaje sobre el total empresas) y por-
centaje de la cifra de negocios en 2002 debido a productos nuevos o sensiblemente 
mejorados 

En el primer caso, relativo a las patentes, los datos se han recabado sin problemas10. 
Pero en los otros dos casos, la petición ha sido rechazada por el INE, alegando fundamentalmente 
que las Encuestas no tienen base estadística suficiente para proporcionar datos por provincias. 

                                                      
10   Agradecemos la amabilidad brindada por el Prof. José Patricio Sáiz González de la Universidad Autónoma de Madrid en la 
obtención de estos datos. 
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En este Capítulo, se realiza un primer análisis descriptivo-exploratorio de los niveles de 
PIB per cápita, y su crecimiento, en el período 1985-2003. Para ello, en el Apartado 3.1, se parte de 
la identificación de los principales rasgos de la evolución de las provincias, por ser el contexto más 
próximo en el que se sitúan los municipios urbanos. Además, se compara la evolución demográfica y 
económica de los municipios urbanos con la evolución provincial y nacional, creando una tipología a 
partir de estos valores. 

En el Apartado 3.2, se analiza más concretamente la dimensión geográfica de la distri-
bución del PIB per capita en las provincias y Áreas Urbanas de España. Para ello, se contrasta la 
existencia en esta variable de tendencias y “zonas calientes/frías” a través del territorio español utili-
zando los estadísticos de autocorrelación espacial global y local, tanto para el período inicial (1985) 
como final (2003): el test I de Morán, el diagrama de dispersión de Morán y los mapas de agrupa-
mientos del estadístico local Ii de Morán. La existencia de estos efectos espaciales contribuirá a de-
terminar los factores que explican el crecimiento económico urbano. 

Además, la definición de diversas tipologías o regímenes provinciales permitirán contras-
tar la existencia de clubes espaciales de convergencia, lo que, de existir, pondría de manifiesto es-
tructuras de polarización económica en el grupo de los municipios urbanos españoles. 

3.1.   ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL CRECIMIENTO PROVINCIAL Y URBANO 

El análisis de las ciudades españolas que a continuación se efectúa parte de la identifi-
cación de los principales rasgos de la evolución de las provincias, realiza una comparación de su 
evolución con la evolución provincial y nacional, e identifica las principales características de la diná-
mica urbana estableciendo la correspondiente tipología. El período analizado es el más reciente de la 
economía española desde prácticamente la plena integración de la misma a la UE (1985-2003) y las 
variables utilizadas han sido la población, el PIB y el PIB per cápita. 

3.1.1.   Evolución demográfica y económica de las provincias españolas 

Es obvio que la evolución económica de las provincias españolas es un reflejo relativa-
mente fiel del comportamiento de sus principales ciudades y áreas urbanas. Por tanto, la identifica-
ción de sus tendencias fundamentales puede ser una importante ayuda para obtener una imagen del 
papel que el crecimiento urbano está desempeñando en las economías provinciales y, en consecuen-
cia, en la economía española en su conjunto. 

En efecto, a partir de los datos disponibles en la Contabilidad Regional del INE, se han 
tenido en cuenta tres variables definitorias del comportamiento agregado de una economía: la diná-
mica de la población, el crecimiento del PIB y el crecimiento del PIB per cápita. La primera variable 
muestra el mayor o menor dinamismo demográfico de la provincia como resultado del crecimiento 
vegetativo y los procesos migratorios. La segunda es un indicador de la ganancia o pérdida de peso 
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de la economía provincial en la economía nacional. Y la tercera registra la evolución del nivel econó-
mico de los habitantes de la provincia. 

La utilización de los tres criterios anteriores ha permitido agrupar las cincuenta provincias 
españolas en tres grandes grupos: 

—   Provincias con grandes ciudades: Madrid y Barcelona, ya que el gran tamaño tanto 
en términos de producción como de población aconseja un tratamiento diferenciado. 

—   Provincias adelantadas, que son aquéllas cuya producción per cápita se sitúa por 
encima de la media española en el año 2003. 

—   Provincias atrasadas, que son aquéllas cuya producción per cápita se sitúa por de-
bajo de la media española en el año 2003. 

A su vez, las provincias de los dos últimos grupos se han clasificado en dos subgrupos 
–provincias “que van bien” y “que van mal”–, según que su comportamiento demográfico sea mejor o 
peor que la media española medida por el crecimiento de la población (figura 3.1). 

FIGURA 3.1 

GRUPOS DE PROVINCIAS SEGÚN SU DINÁMICA POBLACIONAL Y PRODUCTIVA 

Grandes ciudades   (2)
Adelantadas, que van bien   (7)
Adelantadas, que van mal  (11)
Atrasadas, que van bien   (9)
Atrasadas, que van mal   (21)

 

Además, de la observación de la tabla 3.1 y tabla 3.2, es posible realizar las siguientes 
afirmaciones: 

—   El mayor atractivo demográfico sigue siendo detentado por las provincias con gran-
des ciudades. 
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—   La actividad económica en términos de PIB y PIB per cápita se concentra cada vez 
más en las provincias con grandes ciudades. 

—   No se observa un proceso de convergencia fuerte entre los diferentes grupos de 
provincias. Aunque las tasas de crecimiento del PIB de las provincias “que van 
bien”, tanto de las adelantadas como de las atrasadas, les permitiría converger con 
la media española, sus fuertes ritmos de crecimiento demográfico les impide partici-
par de dicho proceso. 

—   Existe, eso sí, un cierto acercamiento de las provincias atrasadas al nivel de PIB pc 
de las provincias adelantadas, generado por un mayor crecimiento del PIB de las 
primeras. 

—   El PIB per cápita en las provincias con grandes ciudades aumenta a un ritmo supe-
rior, mientras que en las provincias “que van bien” -aunque su PIB per cápita se si-
túe por encima de la media española- el gran dinamismo demográfico, mayor que el 
correspondiente al de la producción, les impide mejorar sus posiciones relativas 
respecto a la media española. 

—   Frente a este sobresaliente dinamismo demográfico, se sitúan las provincias “que 
van mal” cuya demografía está prácticamente estancada, lo que les permite alcan-
zar- pese a sus pobres avances económicos en términos de crecimiento de PIB- ta-
sas de crecimiento de PIB per cápita ligeramente superiores a la media de sus 
correspondientes grupos de provincias tanto adelantadas como atrasadas. 

—   En consecuencia, parece claro que el comportamiento de la población desempeña 
un papel clave en el análisis de la evolución de las economías provinciales. 

El mapa económico-territorial de las provincias españolas presenta unos trazos bastante 
claros: 

—   Las provincias de Madrid y Barcelona incrementan su papel de liderazgo de la eco-
nomía española 

—   Las provincias “que van bien”, tanto adelantadas como atrasadas, se sitúan en el Ar-
co Mediterráneo, en el área de influencia de Madrid, en los archipiélagos balear y 
canario y en parte del Valle del Ebro 

—   Y las provincias “que van mal”, tanto adelantadas como atrasadas, se localizan en la 
Cornisa Cantábrica y en la gran mitad occidental de España, que comprende las 
comunidades autónomas de Galicia, Extremadura y gran parte de las dos Castillas y 
Andalucía. 
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TABLA 3.1 

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA Y ECONÓMICA DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS 

PROVINCIA Var. 
Pob. 

Var. 
PIB 

Var. 
PIBHAB

 PROVINCIA Var. 
Pob. 

Var. 
PIB 

Var. 
PIBHAB

España 0,65 17,82 15,50  –  Que van mal 0,02 15,42 15,35 
Grandes Ciudades 0,86 20,20 16,91  ALBACETE 0,52 15,08 13,42 
BARCELONA 0,56 19,50 17,32  AVILA -0,53 14,54 16,54 
MADRID 1,15 20,78 16,46  BADAJOZ -0,03 19,43 19,54 
Provincias Adelantadas 0,59 16,57 14,54  CACERES -0,13 14,56 15,03 
–  Que van bien 1,42 18,18 13,88  CADIZ 0,63 16,24 14,15 
BALEARS (ILLES) 2,30 21,03 13,55  CIUDAD REAL 0,05 16,18 16,00 
CASTELLÓN 1,10 17,91 14,21  CORDOBA 0,22 15,83 15,05 
GIRONA 1,58 20,47 14,95  CORUÑA (A) 0,06 15,67 15,46 
GUADALAJARA 1,57 19,39 14,13  CUENCA -0,29 13,63 14,61 
RIOJA (LA) 0,62 13,72 11,88  GRANADA 0,34 20,01 18,63 
NAVARRA 0,71 17,46 14,98  HUELVA 0,52 16,22 14,45 
TARRAGONA 1,46 17,89 13,22  JAEN 0,04 15,28 15,13 
–  Que van mal 0,06 15,21 14,99  LEÓN -0,39 13,39 14,73 
ALAVA 0,59 15,26 13,38  LUGO -0,64 10,79 12,80 
BURGOS -0,07 12,63 12,83  OURENSE -1,19 14,24 19,28 
GUIPUZCOA -0,04 15,26 15,41  ASTURIAS -0,19 13,12 13,76 
HUESCA 0,03 14,39 14,28  PALENCIA -0,45 13,36 14,92 
LLEIDA 0,43 15,97 14,51  PONTEVEDRA 0,18 16,27 15,64 
SEGOVIA 0,00 15,42 15,41  SALAMANCA -0,18 16,81 18,51 
SORIA -0,41 14,16 15,63  CANTABRIA 0,30 16,64 15,55 
TERUEL -0,42 12,72 14,14  ZAMORA -0,59 11,67 13,59 
VALLADOLID 0,18 16,53 15,86  ESPAÑA 0,65 17,82 15,50 

VIZCAYA -0,23 14,69 15,51 
ZARAGOZA 0,39 16,94 15,53 
Provincias atrasadas 0,57 17,05 15,04 
–  Que van bien 1,26 18,88 14,57 
ALICANTE 2,01 16,96 11,24 
ALMERIA 1,64 24,07 17,62 
MALAGA 1,15 19,54 15,44 
MURCIA 1,53 19,73 14,50 
PALMAS (LAS) 1,79 20,41 14,36 
S. CRUZ TENERIFE 1,65 23,39 17,06 
SEVILLA 0,92 19,01 15,67 
TOLEDO 0,93 16,35 13,35 
VALENCIA 0,68 17,13 14,77 
Ceuta 0,88   
Melilla 1,80   
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En conclusión, es evidente que estas grandes tendencias marcan profundamente el 
comportamiento económico de las áreas urbanas que se analiza en el epígrafe siguiente, aunque es 
presumible –como luego se verá– que el análisis de la evolución de las mismas pueda incorporar 
matizaciones a las afirmaciones anteriores, sobre todo si tiene en cuenta el diferente peso de las 
economías urbanas en las diversas provincias. 

3.1.2.   Comparación de la evolución demográfica de las ciudades con las provincias 

El análisis de la evolución económica de las ciudades se hará comparando su compor-
tamiento con el observado a nivel provincial y nacional. Se procederá, primero, a analizar la población 
y, a continuación, la producción y la producción per cápita. 

Evolución demográfica 

La comparación de las cifras de las tablas 3.2, 3.3 y 3.4 permite destacar, desde el punto 
de vista demográfico, los siguientes rasgos: 

—   El dinamismo demográfico de España se debe casi en su totalidad al de sus áreas 
urbanas. 

—   Las grandes ciudades crecen demográficamente menos que sus correspondientes 
provincias, de manera que existe en las mismas un proceso evidente de descentra-
lización de la población. 

—   Obviamente, por definición, las provincias “que van bien”, tanto de las zonas adelan-
tadas como de las atrasadas, ven crecer la población. 

—   Las ciudades de las provincias adelantadas presentan un comportamiento demográ-
fico con un ritmo de crecimiento solo ligeramente inferior en las “que van bien” que 
en las “que van mal”; en cambio, las ciudades de las provincias atrasadas “que van 
mal” son mucho más dinámicas que las de las “que van bien”. Esto quiere decir que 
el protagonismo demográfico de las ciudades es en términos relativos mucho mayor 
en las zonas más atrasadas de España. 

—   En las provincias adelantadas, las ciudades “que van mal” concentran la población 
de la provincia, ya que mientras la provincia está demográficamente estancada las 
ciudades son muy dinámicas. Este fenómeno se reproduce, aunque en menor me-
dida, en las zonas más atrasadas. Ello implica un proceso evidente de concentra-
ción urbana de la población provincial en las zonas “que van mal” por estar 
sometidas a fenómenos de desertización demográfica. 

—   Tanto en las provincias adelantadas como atrasadas, la población de las ciudades 
en las provincias “que van bien” crece menos que la de sus correspondientes 
provincias, lo que está indicando que hay un proceso –inverso al anterior– de 
dispersión de la población; mediante la “desurbanización” de las ciudades más 
importantes, la creación de nuevas ciudades o/y la extensión de las ya existen-
tes. 
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TABLA 3.2 
EVOLUCIÓN DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS (1985-2003) 

PROVINCIA Variación de la Población (%)1 Variación del PIB (%)2 Variación del PIBpc (%)3 

España 0,63 17,82 15,44 
Grandes Ciudades 0,86 20,20 16,91 
Provincias Adelantadas 0,59 16,57 14,54 
–  Que van bien 1,42 18,58 13,88 
–  Que van mal 0,06 15,21 14,99 
Provincias atrasadas 0,57 17,05 15,04 
–  Que van bien 1,26 18,88 14,57 
–  Que van mal 0,02 15,42 15,35 

Notas:  1. Variación media anual. 2. Variación media anual del PIB corriente. 3. Variación media anual del PIB corriente per cápita. 

TABLA 3.3 
EVOLUCIÓN DE LAS ÁREAS URBANAS ESPAÑOLAS (1985-2003) 

ZONAS URBANAS Variación de la Población (%)1 Variación del PIB (%)2 Variación del PIBpc (%)3 

Total Zonas Urbanas 0,64 17,92 15,50 
Grandes Ciudades 0,51 20,06 17,92 
Provincias Adelantadas 0,99 17,77 14,23 
–  Que van bien 0,90 17,20 14,02 
–  Que van mal 1,07 18,35 14,48 
Provincias atrasadas 0,30 15,59 14,53 
–  Que van bien 0,04 14,53 14,40 
–  Que van mal 0,39 16,03 14,61 

Notas:  1. Variación media anual. 2. Variación media anual del PIB corriente. 3. Variación media anual del PIB corriente per cápita. 

En síntesis, la evolución demográfica de las ciudades, que desempeña un papel funda-
mental en la dinámica de la población española, presenta dos dinámicas completamente distintas, 
según el entorno territorial de que se trate. En las grandes ciudades y en aquellas “que van bien”, la 
urbanización avanza en forma de “manchas de aceite” por dispersión y descentralización; en cambio, 
en las zonas “que van mal” la urbanización avanza por concentración en las ciudades y vaciamiento 
de los núcleos de menor tamaño o rurales. 

TABLA 3.4 
DIFERENCIAS DE CRECIMIENTO ENTRE CIUDADES Y PROVINCIAS1 

 Población (%) PIB (%) PIBpc (%) 

Total Zonas Urbanas -0,01 -0,10 -0,06 
Grandes Ciudades -0,35 -0,14 -1,01 
Provincias Adelantadas -0,40 -1,20 -0,31 
–  Que van bien -0,52 -1,38 -0,14 
–  Que van mal -1,01 -3,14 -0,51 
Provincias atrasadas -0,27 -1,46 -0,51 
–  Que van bien -1,22 -4,35 -0,17 
–  Que van mal -0,37 -0,61 -0,74 

Notas:  1. Crecimiento medio anual de las ciudades menos el de las provincias. 
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Evolución de la producción y de la producción por habitante 

La observación de las cifras correspondientes de las tablas 3.2, 3.3 y 3.4 permite realizar 
los siguientes comentarios sobre el crecimiento de la producción: 

—   La primera constatación general que cabe hacer es que las ciudades están soste-
niendo el crecimiento económico español, ya que el crecimiento del PIB urbano 
anual en euros corrientes es 17,94% y el del conjunto de la economía (17,82%). 

—   En ese contexto general de crecimiento urbano, es importante señalar que son las 
grandes ciudades las que representan sin lugar a dudas el protagonismo de la evo-
lución económica del país, al presentar un mayor ritmo relativo de crecimiento 
(20,06%); muy superior a la media del sistema urbano español y del conjunto de la 
economía. 

—   Cabe advertir que las grandes ciudades experimentan un ligero proceso de difusión 
de la producción hacia sus entornos territoriales inmediatos, en menor medida en 
todo caso al observado por la población. 

—   Las ciudades de las provincias adelantadas crecen más que sus respectivas provin-
cias, mostrando precisamente que el dinamismo provincial descansa en las ciuda-
des. 

—   Justo al revés es lo que les sucede en conjunto a las ciudades de las provincias 
atrasadas, que crecen menos que sus provincias. Esto quiere decir que las provin-
cias atrasadas lo son por la debilidad del desarrollo de sus ciudades, sobre todo en 
las provincias “que van bien”, en las que existe una fuerte diferencia entre el creci-
miento de la provincia y el de las ciudades. 

—   Las mayores tasas de crecimiento de las ciudades de las provincias adelantadas, 
especialmente de las provincias “que van mal”, indica que, al igual que lo que suce-
día con la población, la actividad productiva tiende a concentrarse en mayor medida 
en las zonas urbanas. 

—   Las ciudades de las provincias atrasadas “que van mal” observan un mayor dina-
mismo que la media de sus provincias, de modo que actúan como reducidos “islotes 
de prosperidad” en un contexto de declive provincial. 

La comparación del crecimiento del PIB per cápita de las zonas urbanas y las provincias 
(tablas 3.2, 3.3 y 3.4) presenta las siguientes características: 

•   El mayor dinamismo de la producción per cápita en las zonas urbanas es un fenóme-
no que acontece exclusivamente en las grandes ciudades. 

•   En las grandes ciudades, el crecimiento del PIB per cápita no solo es mayor que el de 
sus correspondientes provincias, sino que determina de modo decisivo la evolución 
de las mismas. 

•   En el resto de los casos, las ciudades tienen un menor peso en la determinación del 
PIB per cápita provincial. Esto quiere decir que el crecimiento de las ciudades no es 
suficiente para arrastrar al resto de las economías provinciales, de modo que la falta 
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de vitalidad económica de sus provincias va acompañada de un relativamente débil 
crecimiento del PIB per cápita urbano; es decir, el fallo de las ciudades conlleva el 
debilitamiento de su entorno territorial. 

•   El mayor crecimiento relativo de las grandes ciudades en comparación con sus res-
pectivas provincias se debe sobre todo a su menor dinamismo demográfico. 

•   Las ciudades de las provincias adelantadas, a pesar de experimentar el mayor creci-
miento demográfico del sistema urbano español, muestran un crecimiento del PIB per 
cápita ligeramente inferior –sólo es superior, en el caso, de las “que van bien”– al de 
sus correspondientes provincias. 

•   Las ciudades de las provincias atrasadas en PIB per cápita crecen menos en conjunto 
que sus respectivas provincias. Como se ha mencionado más arriba, probablemente 
este hecho sea una de las razones de su atraso económico: la debilidad de su siste-
ma urbano; sobre todo en las ciudades de las provincias “que van bien”, porque tanto 
la población como la producción presentan un menor dinamismo relativo. En otras 
palabras, la falta de pujanza urbana está lastrando el crecimiento económico del con-
junto del territorio. 

•   Las ciudades de las provincias adelantadass y atrasadas crecen en términos per cápi-
ta por debajo de la media, tanto en relación a España como al conjunto del sistema 
urbano; pero por razones diferentes. En el primer caso, debido al crecimiento de la 
población. Y en el segundo, en cambio, por el débil avance productivo, a pesar de la 
atonía demográfica. 

•   Comparando las grandes ciudades con el resto del sistema urbano, se observan dos 
fenómenos: uno, en virtud del cual las diferencias entre las grandes ciudades y las 
ciudades de las provincias adelantadas en términos de PIB per cápita se explican so-
bre todo por el gran crecimiento de la población en las últimas; y otro, por el contrario, 
en el que las diferencias entre el crecimiento de las grandes ciudades y el de las ciu-
dades de las provincias atrasadas se debe sobre todo a la importante diferencia en el 
dinamismo productivo a favor de las primeras. 

•   No se contempla un proceso de convergencia claro en PIB per cápita entre las ciuda-
des de las diferentes agrupaciones, es decir, de las ciudades de las provincias diná-
micas y atrasadas con respecto a las de las provincias con grandes ciudades. 

•   Las mayores diferencias del crecimiento del PIB per cápita en la España urbana no 
perteneciente a las grandes ciudades se registran en las ciudades de las provincias 
adelantadas y atrasadas “que van mal“; lo que implica que las ciudades en este gru-
po tienen una influencia más decisiva en el comportamiento provincial que las restan-
tes, debido a sus mayores avances relativos tanto en producción como en población. 
Esto es, estas ciudades desempeñan un papel dinamizador de sus territorios circun-
dantes, mejorando sus posiciones productivas y atrayendo la población. 

En definitiva, se confirma el indudable papel motor de las economías urbanas en el cre-
cimiento agregado de la economía, se aprecia que el dinamismo de las mismas se extiende más allá 
de sus límites municipales en el caso de provincias con grandes ciudades, que experimentan un ma-
yor ritmo de crecimiento, y a diferencia de lo que ocurre en el resto del sistema urbano en las grandes 
ciudades su evolución depende en mayor medida de la capacidad de arrastre económico sobre su 
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entorno; esto es, sobre el crecimiento económico de sus áreas de influencia y de la demanda de sus 
mercados de factores y productos. En las provincias atrasadas, la falta de dinamismo urbano impide 
el desarrollo económico de las economías, poniendo de manifiesto que los sistemas urbanos dinámi-
cos son una condición “sine qua non” del crecimiento y del progreso económico. Se hace cada vez 
más evidente que las ciudades en las zonas atrasadas presentan un claro papel dinamizador con la 
creación e impulso de nuevas actividades productivas y con la localización de servicios atractivos 
para la población. 

El análisis precedente dibuja un mapa económico-territorial de dos Españas bien dife-
renciadas. La España de la “prosperidad”, en la que se concentra con mayor o menor intensidad la 
producción y la población. Es la España formada por las provincias con grandes ciudades y las ciu-
dades en provincias adelantadas. Y la España “deprimida”, que no logra ni incrementos de produc-
ción ni de población, quedando cada vez más marginada de los centros económicos más pujantes del 
país. En la España “deprimida”, la evidencia muestra también que las políticas de crecimiento urbano 
están llamadas a desempeñar un mayor papel que el que han tenido hasta ahora. 

3.1.3.   Evolución demográfica y económica de las Áreas Urbanas de España 

Evolución demográfica de las ciudades 

El análisis de la evolución demográfica de las ciudades considera los 722 municipios de-
finidos como urbanos por el Ministerio de Fomento. La clasificación de los mismos se ha hecho en 
cuatro grupos, según que su variación de la población sea: 

—   Superior a la media (0,64%) más una desviación típica (Grupo 1 o ciudades con un 
gran dinamismo demográfico). 

—   Entre la media y una desviación típica (Grupo 2, ciudades con un importante dina-
mismo demográfico). 

—   Entre la media y cero (Grupo 3, ciudades con bajo crecimiento demográfico). 

—   Negativa (Grupo 4, ciudades demográficamente regresivas o en declive). 

Digamos, por tanto, que en este caso las ciudades “que van bien” son las correspondien-
tes a los Grupos 1 y 2, mientras que las ciudades “que van mal” son las correspondientes a los Gru-
pos 3 y 4. 

Pues bien, la observación de la tabla 3.5 permite afirmar que: 

—   Las ciudades del Grupo 1 (un 18,7% del número total), con un gran dinamismo de-
mográfico, se sitúan en el área de influencia de las grandes ciudades de Madrid y 
Barcelona, a las que habría que añadir ciudades turísticas de la costas de Gerona, 
Tarragona, Castellón, Alicante, Murcia, Almería, Granada y Málaga, juntamente con 
algunas ciudades de la Isla de Palma (Baleares) y del Archipiélago Canario (espe-
cialmente en las islas Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas). El recuento se com-
pleta si se añade que algunas ciudades de las aglomeraciones urbanas de Sevilla, 
La Coruña, Pamplona, Valladolid y Zaragoza observan asimismo grandes aumentos 
relativos de su población. 

—   Las ciudades del Grupo 2 (44,9% del total), con un importante dinamismo demográ-
fico y con un número de unidades mucho mayor al anterior, se localizan en los mis-
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mos entornos anteriores ya señalados de Madrid, Barcelona, la costa mediterránea, 
balear y canaria; y también en las cercanías de la mayoría de las mismas ciudades 
ya mencionadas, a las que ahora hay que añadir: 

•   Algunas ciudades de las provincias de Badajoz y Cáceres en Extremadura inclui-
das las capitales provinciales. 

•   Algunas ciudades de las provincias de Cádiz, Huelva y Córdoba en Andalucía, 
Vizcaya y Guipúzcoa en el País Vasco, excepto en todos los casos las capitales 
provinciales. 

•   Y las capitales de las cinco provincias castellano-manchegas, las castellano-
leonesas de Ávila y Soria, las aragonesas de Huesca y Teruel, las gallegas de 
Lugo y Pontevedra, Logroño en La Rioja y Jaén en Andalucía, juntamente con 
Ceuta y Melilla. En este caso, se da la particularidad de que en algunas provin-
cias (Ciudad Real, Toledo, León, Orense, Cantabria, Teruel, Zamora y Ponteve-
dra) aparecen núcleos de concentración de la población fuera de las capitales. 

—   Las ciudades del Grupo 3 (19,0%), que crecen menos que la media , se caracterizan 
por ser capitales de provincia que pierden dinamismo (Vitoria, Burgos, Córdoba, La 
Coruña, Huelva, León, Lleida, Pamplona, Ourense, Oviedo, Palencia Segovia, Sevi-
lla, Tarragona, Zamora o Zaragoza) o ciudades con problemas de carácter industrial 
o de otro tipo como algunas de un buen número de las provincias de Alicante, Bada-
joz, Burgos, Barcelona, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, La Coruña, Gui-
púzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, Asturias, Pontevedra, Sevilla, Tarragona, Valencia, 
Navarra, Vizcaya y Zaragoza. 

—   Finalmente, las ciudades del Grupo 4 (17,4%), que sufren pérdidas de población, se 
concentran en: 

•   Grandes manchas situadas en la Cornisa Cantábrica: País Vasco (muy espe-
cialmente en la provincias de Vizcaya y Guipúzcoa), Cantabria, Asturias. 

•   Algunas ciudades con problemas de las provincias gallegas y de las provincias 
andaluzas de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, así como de las provin-
cias de Alicante, Burgos, Ciudad Real y Salamanca. 

•   Un variado conjunto de capitales de provincia como Barcelona, Madrid, Cádiz, 
Granada, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Sala-
manca, Santander, Valencia, Valladolid y Bilbao. No obstante, la evolución de-
mográfica de estas ciudades capitales presenta comportamientos diferentes. Por 
un lado, mientras Madrid, Málaga o Las Palmas pierden población a favor de su 
entorno o de otras ciudades de su misma provincia, a Barcelona, Bilbao, Valen-
cia, Granada, Salamanca o Santander les acontece lo mismo pero en menor 
medida, ya que se encuentran rodeadas de un buen número de municipios en 
su provincias con pérdidas de población. 

En resumen, las grandes tendencias del comportamiento demográfico urbano pueden 
sintetizarse diciendo que: 

•   Las “ciudades que van bien”, la mayor parte de ellas, se sitúan en las áreas metropoli-
tanas de Madrid y en menor medida de Barcelona, en las zonas turísticas de las cos-
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tas mediterráneas, balear y canaria, y en un variado conjunto de ciudades capitales 
de provincia o en núcleos no capitales en algunos casos por efectos descongestión 
de la capital y en otros por dinámicas propias. 

•   Las “ciudades que van mal” están comprendidas en grandes zonas de la Cornisa 
Cantábrica, Galicia, el interior de Castilla y Andalucía, juntamente con un gran núme-
ro de capitales de provincia y de ciudades con problemas de desarrollo que les impi-
den poseer una suficiente capacidad de atracción hacia sí de la población. 

TABLA 3.5 

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS CIUDADES ESPAÑOLAS 
Grupo 1. Municipios cuya población crece más que la média más la desviación estándar 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Alfàs del Pi (l') Alicante/Alacant  Fogars de la Selva Barcelona 
Benidorm Alicante/Alacant  Gallifa Barcelona 
Calpe/Calp Alicante/Alacant  Lliçà d'Amunt Barcelona 
Campello (el) Alicante/Alacant  Lliçà de Vall Barcelona 
Jávea/Xàbia Alicante/Alacant  Matadepera Barcelona 
Mutxamel Alicante/Alacant  Olesa de Bonesvalls Barcelona 
Torrevieja Alicante/Alacant  Olivella Barcelona 
Roquetas de Mar Almería  Palafolls Barcelona 
Calvià Balears (Illes)  Polinyà Barcelona 
Marratxí Balears (Illes)  Rellinars Barcelona 
Abrera Barcelona  Sant Iscle de Vallalta Barcelona 
Alella Barcelona  Sant Andreu de Llavaneres Barcelona 
Ametlla del Vallès (L') Barcelona  Sant Antoni de Vilamajor Barcelona 
Begues Barcelona  Sant Cebrià de Vallalta Barcelona 
Bigues i Riells Barcelona  Sant Cugat del Vallès Barcelona 
Cabrera de Mar Barcelona  Sant Esteve Sesrovires Barcelona 
Cabrils Barcelona  Sant Fost de Campsentelles Barcelona 
Caldes d'Estrac Barcelona  Sant Pere de Ribes Barcelona 
Cànoves i Samalús Barcelona  Sant Pere de Vilamajor Barcelona 
Canyelles Barcelona  Sant Quirze del Vallès Barcelona 
Castellbisbal Barcelona  Sant Quirze Safaja Barcelona 
Castellcir Barcelona  Santa Coloma de Cervelló Barcelona 
Castelldefels Barcelona  Santa Eulàlia de Ronçana Barcelona 
Castellví de Rosanes Barcelona  Santa Susanna Barcelona 
Collbató Barcelona  Sant Vicenç de Montalt Barcelona 
Corbera de Llobregat Barcelona  Teià Barcelona 
Cubelles Barcelona  Tiana Barcelona 
Dosrius Barcelona  Torrelles de Llobregat Barcelona 
Esparreguera Barcelona  Vacarisses Barcelona 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Vallgorguina Barcelona  Mijas Málaga 
Vallirana Barcelona  Rincón de la Victoria Málaga 
Vallromanes Barcelona  Torremolinos Málaga 
Viladecavalls Barcelona  Alhaurín de la Torre Málaga 
Vilanova del Vallès Barcelona  Estepona Málaga 
Benicasim/Benicàssim Castellón/Castelló  Mazarrón Murcia 
Cambre Coruña (A)  San Javier Murcia 
Culleredo Coruña (A)  San Pedro del Pinatar Murcia 
Lloret de Mar Girona  Torre-Pacheco Murcia 
Albolote Granada  Aranguren Navarra 
Cájar Granada  Cizur Navarra 
Cenes de la Vega Granada  Zizur Mayor/Zizur Nagusia Navarra 
Cúllar - Vega Granada  Mogán Palmas (Las) 
Churriana de la Vega Granada  Puerto del Rosario Palmas (Las) 
Gójar Granada  San Bartolomé de Tirajana Palmas (Las) 
Huétor Vega Granada  Santa Lucía de Tirajana Palmas (Las) 
Jun Granada  Tías Palmas (Las) 
Ogíjares Granada  Santa Marta de Tormes Salamanca 
Otura Granada  Adeje Sta. Cruz de Tenerife
Pulianas Granada  Arona Sta. Cruz de Tenerife
Zubia (La) Granada  Candelaria Sta. Cruz de Tenerife
Gabias (Las) Granada  Granadilla de Abona Sta. Cruz de Tenerife
Boadilla del Monte Madrid  Almensilla Sevilla 
Brunete Madrid  Bormujos Sevilla 
Colmenar Viejo Madrid  Castilleja de Guzmán Sevilla 
Collado Villalba Madrid  Espartinas Sevilla 
Majadahonda Madrid  Gelves Sevilla 
Paracuellos de Jarama Madrid  Gines Sevilla 
Pozuelo de Alarcón Madrid  Mairena del Aljarafe Sevilla 
Rivas-Vaciamadrid Madrid  Palomares del Río Sevilla 
Rozas de Madrid (Las) Madrid  Tomares Sevilla 
Valdemoro Madrid  Valencina de la Concepción Sevilla 
Velilla de San Antonio Madrid  Vendrell (El) Tarragona 
Villanueva de la Cañada Madrid  Salou Tarragona 
Villanueva del Pardillo Madrid  Cistérniga Valladolid 
Villaviciosa de Odón Madrid  Laguna de Duero Valladolid 
Tres Cantos Madrid  Utebo Zaragoza 

Benalmádena Málaga    
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Grupo 2. Municipios cuya población crece entre la media española y la media más la desviación estándar 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Albacete Albacete  Arenys de Munt Barcelona 
Almansa Albacete  Argentona Barcelona 
Hellín Albacete  Avinyonet del Penedès Barcelona 
Villarrobledo Albacete  Cabanyes (Les) Barcelona 
Aspe Alicante/Alacant  Caldes de Montbui Barcelona 
Benidorm Alicante/Alacant  Calella Barcelona 
Callosa de Segura Alicante/Alacant  Campins Barcelona 
Crevillent Alicante/Alacant  Canet de Mar Barcelona 
Elche/Elx Alicante/Alacant  Cardedeu Barcelona 
Ibi Alicante/Alacant  Castellar del Vallès Barcelona 
Novelda Alicante/Alacant  Castellet i la Gornal Barcelona 
Orihuela Alicante/Alacant  Castellví de la Marca Barcelona 
Petrer Alicante/Alacant  Cervelló Barcelona 
Sant Joan d'Alacant Alicante/Alacant  Fogars de Montclús Barcelona 
San Vicente del Raspeig/ 
Sant Vicent del Raspeig 

Alicante/Alacant  Font-rubí Barcelona 

Villajoyosa/Vila Joiosa (la) Alicante/Alacant  Franqueses del Vallès (Les) Barcelona 
Villena Alicante/Alacant  Garriga (La) Barcelona 
Adra Almería  Gavà Barcelona 
Almería Almería  Gelida Barcelona 
Berja Almería  Granada (La) Barcelona 
Ávila Ávila  Granera Barcelona 
Almendralejo Badajoz  Granollers Barcelona 
Badajoz Badajoz  Gualba Barcelona 
Mérida Badajoz  Llinars del Vallès Barcelona 
Zafra Badajoz  Malgrat de Mar Barcelona 
Ciutadella de Menorca Balears (Illes)  Manlleu Barcelona 
Felanitx Balears (Illes)  Martorell Barcelona 
Eivissa Balears (Illes)  Martorelles Barcelona 
Inca Balears (Illes)  Masnou (El) Barcelona 
Llucmajor Balears (Illes)  Mataró Barcelona 
Mahón Balears (Illes)  Mediona Barcelona 
Manacor Balears (Illes)  Molins de Rei Barcelona 
Palma de Mallorca Balears (Illes)  Mollet del Vallès Barcelona 
Pollença Balears (Illes)  Montcada i Reixac Barcelona 
Sant Antoni de Portmany Balears (Illes)  Montgat Barcelona 
Santa Eulalia del Río Balears (Illes)  Figaró-Montmany Barcelona 
Arenys de Mar Barcelona  Montmeló Barcelona 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Montornès del Vallès Barcelona  Santa Perpètua de Mogoda Barcelona 
Olèrdola Barcelona  Sant Vicenç dels Horts Barcelona 
Olesa de Montserrat Barcelona  Cerdanyola del Vallès Barcelona 
Pacs del Penedès Barcelona  Sentmenat Barcelona 
Palau-solità i Plegamans Barcelona  Sitges Barcelona 
Pallejà Barcelona  Subirats Barcelona 
Papiol (El) Barcelona  Tagamanent Barcelona 
Parets del Vallès Barcelona  Tordera Barcelona 
Pineda de Mar Barcelona  Torrelles de Foix Barcelona 
Pontons Barcelona  Ullastrell Barcelona 
Premià de Mar Barcelona  Vic Barcelona 
Puigdàlber Barcelona  Viladecans Barcelona 
Ripollet Barcelona  Vilobí del Penedès Barcelona 
Roca del Vallès (La) Barcelona  Vilafranca del Penedès Barcelona 
Rubí Barcelona  Vilalba Sasserra Barcelona 
Sant Andreu de la Barca Barcelona  Vilanova i la Geltrú Barcelona 
Sant Celoni Barcelona  Cáceres Cáceres 
Sant Climent de Llobregat Barcelona  Coria Cáceres 
Sant Cugat Sesgarrigues Barcelona  Navalmoral de la Mata Cáceres 
Sant Esteve de Palautordera Barcelona  Plasencia Cáceres 
Sant Feliu de Codines Barcelona  Chiclana de la Frontera Cádiz 
Vilassar de Dalt Barcelona  Puerto de Santa María (El) Cádiz 
Sant Joan Despí Barcelona  Puerto Real Cádiz 
Vilassar de Mar Barcelona  Rota Cádiz 
Sant Just Desvern Barcelona  San Fernando Cádiz 
Sant Llorenç d'Hortons Barcelona  Conil de la Frontera Cádiz 
Sant Llorenç Savall Barcelona  Chipiona Cádiz 
Sant Martí Sarroca Barcelona  Tarifa Cádiz 
Premià de Dalt Barcelona  Algeciras Cádiz 
Sant Pol de Mar Barcelona  Línea de la Concepción (La) Cádiz 
Sant Quintí de Mediona Barcelona  Barrios (Los) Cádiz 
Sant Sadurní d'Anoia Barcelona  Almazora/Almassora Castellón/Castelló 
Santa Fe del Penedès Barcelona  Benicarló Castellón/Castelló 
Santa Margarida i els Monjos Barcelona  Burriana Castellón/Castelló 
Barberà del Vallès Barcelona  Castellón de la Plana/Castelló 

de la Plana 
Castellón/Castelló 

Santa Maria de Martorelles Barcelona  Onda Castellón/Castelló 
Santa Maria de Palautordera Barcelona  Vinaròs Castellón/Castelló 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Ciudad Real Ciudad Real  Cartaya Huelva 
Tomelloso Ciudad Real  Lepe Huelva 
Lucena Córdoba  Moguer Huelva 
Pozoblanco Córdoba  Huesca Huesca 
Arteixo Coruña (A)  Ponferrada León 
Oleiros Coruña (A)  San Andres del Rabanedo León 
Sada Coruña (A)  Tàrrega Lleida 
Teo Coruña (A)  Seu d'Urgell (La) Lleida 
Cuenca Cuenca  Logroño Rioja (La) 
Blanes Girona  Calahorra Rioja (La 
Figueres Girona  Lugo Lugo 
Girona Girona  Alcalá de Henares Madrid 
Olot Girona  Alcobendas Madrid 
Palafrugell Girona  Arganda del Rey Madrid 
Palamós Girona  Ciempozuelos Madrid 
Roses Girona  Coslada Madrid 
Salt Girona  Fuenlabrada Madrid 
Sant Feliu de Guíxols Girona  Getafe Madrid 
Alfacar Granada  Mejorada del Campo Madrid 
Alhendín Granada  Móstoles Madrid 
Almuñécar Granada  Parla Madrid 
Armilla Granada  Pinto Madrid 
Atarfe Granada  San Fernando de Henares Madrid 
Dílar Granada  San Sebastián de los Reyes Madrid 
Güevéjar Granada  Torrejón de Ardoz Madrid 
Maracena Granada  Cártama Málaga 
Monachil Granada  Fuengirola Málaga 
Motril Granada  Fuengirola Málaga 
Peligros Granada  Alhaurín el Grande Málaga 
Pinos Genil Granada  Nerja Málaga 
Santa Fe Granada  Torrox Málaga 
Vegas del Genil Granada  Marbella Málaga 
Guadalajara Guadalajara  Vélez-Málaga Málaga 
Hondarribia Guipúzcoa  Águilas Murcia 
Oiartzun Guipúzcoa  Alcantarilla Murcia 
Zarautz Guipúzcoa  Alhama de Murcia Murcia 
Almonte Huelva  Caravaca de la Cruz Murcia 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Lorca Murcia  Camargo Cantabria 
Molina de Segura Murcia  Castro-Urdiales Cantabria 
Murcia Murcia  Alcalá de Guadaíra Sevilla 
Torres de Cotillas (Las) Murcia  Cabezas de San Juan (Las) Sevilla 
Totana Murcia  Castilleja de la Cuesta Sevilla 
Yecla Murcia  Coria del Río Sevilla 
Burlada/Burlata Navarra  Dos Hermanas Sevilla 
Noáin (Valle de Elorz)/ 
Noain (Elortzibar) 

Navarra  Mairena del Alcor Sevilla 

Huarte/Uharte Navarra  Palacios y Villafranca (Los) Sevilla 
Tudela Navarra  Rinconada (La) Sevilla 
Villava/Atarrabia Navarra  Santiponce Sevilla 
Barañain Navarra  Utrera Sevilla 
Berrioplano Navarra  Viso del Alcor (El) Sevilla 
Berriozar Navarra  Amposta Tarragona 
Beriáin Navarra  Cambrils Tarragona 
Orcoyen Navarra  Reus Tarragona 
Verín Ourense  Vila-seca Tarragona 
Llanera Asturias  Alcañiz Teruel 
Siero Asturias  Teruel Teruel 
Agüimes Palmas (Las)  Talavera de la Reina Toledo 
Arrecife Palmas (Las)  Toledo Toledo 
Arucas Palmas (Las)  Alaquàs Valencia/València 
Gáldar Palmas (Las)  Albal Valencia/València 
Ingenio Palmas (Las)  Alboraya Valencia/València 
Santa Brígida Palmas (Las)  Albuixech Valencia/València 
Telde Palmas (Las)  Aldaia Valencia/València 
Pontevedra Pontevedra  Beniparrell Valencia/València 
Poio Pontevedra  Emperador Valencia/València 
Guía de Isora Sta. Cruz de Tenerife  Gandia Valencia/València 
Güímar Sta. Cruz de Tenerife  Godella Valencia/València 
San Cristóbal de La Laguna Sta. Cruz de Tenerife  Xàtiva Valencia/València 
Llanos de Aridane (Los) Sta. Cruz de Tenerife  Llíria Valencia/València 
Orotava (La) Sta. Cruz de Tenerife  Mislata Valencia/València 
Puerto de la Cruz Sta. Cruz de Tenerife  Ontinyent Valencia/València 
Realejos (Los) Sta. Cruz de Tenerife  Paiporta Valencia/València 
Tacoronte Sta. Cruz de Tenerife  Paterna Valencia/València 
Sta. Cruz de Tenerife Sta. Cruz de Tenerife  Picanya Valencia/València 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Picassent Valencia/València  Gorliz Vizcaya 
Pobla de Farnals (la) Valencia/València  Leioa Vizcaya 
Puig Valencia/València  Lemoiz Vizcaya 
Puçol Valencia/València  Plentzia Vizcaya 
Rafelbuñol/Rafelbunyol Valencia/València  Sopelana Vizcaya 
Rocafort Valencia/València  Urduliz Vizcaya 
Tavernes Blanques Valencia/València  Loiu Vizcaya 
Torrent Valencia/València  Sondika Vizcaya 
Zaratán Valladolid  Benavente Zamora 
Arrigorriaga Vizcaya  Ceuta Ceuta 
Barrika Vizcaya  Melilla Melilla 

Berango Vizcaya    
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Grupo 3. Municipios cuya población crece menos que la media de las ciudades 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Vitoria-Gasteiz Álava  Montilla Córdoba 
Callosa de Segura Alicante/Alacant  Priego de Córdoba Córdoba 
Ibi Alicante/Alacant  Palma del Río Córdoba 
Monóvar/Monòver Alicante/Alacant  Baena Córdoba 
Villena Alicante/Alacant  Betanzos Coruña (A) 
Adra Almería  Boiro Coruña (A) 
Don Benito Badajoz  Carballo Coruña (A) 
Montijo Badajoz  Coruña (A) Coruña (A) 
Villanueva de la Serena Badajoz  Narón Coruña (A) 
Aiguafreda Barcelona  Ribeira Coruña (A) 
Berga Barcelona  Santiago de Compostela Coruña (A) 
Canovelles Barcelona  Chauchina Granada 
Castellterçol Barcelona  Fuente Vaqueros Granada 
Igualada Barcelona  Irun Guipúzcoa 
Llagosta (La) Barcelona  Lezo Guipúzcoa 
Montseny Barcelona  Donostia-San Sebastián Guipúzcoa 
Sabadell Barcelona  Astigarraga Guipúzcoa 
Sant Boi de Llobregat Barcelona  Ayamonte Huelva 
Sant Feliu de Llobregat Barcelona  Huelva Huelva 
Terrassa Barcelona  Isla Cristina Huelva 
Burgos Burgos  Monzón Huesca 
Aranda de Duero Burgos  Barbastro Huesca 
Jerez de la Frontera Cádiz  Jaca Huesca 
Arcos de la Frontera Cádiz  Jaén Jaén 
Barbate Cádiz  Andújar Jaén 
Medina-Sidonia Cádiz  Úbeda Jaén 
San Roque Cádiz  Alcalá la Real Jaén 
Sanlúcar de Barrameda Cádiz  Bailén Jaén 
Vall d'Uixó (la) Castellón/Castelló  León León 
Villarreal/Vila-real Castellón/Castelló  Lleida Lleida 
Alquerías del Niño Perdido Castellón/Castelló  Viveiro Lugo 
Alcázar de San Juan Ciudad Real  Alcorcón Madrid 
Daimiel Ciudad Real  Aranjuez Madrid 
Manzanares Ciudad Real  Leganés Madrid 
Solana (La) Ciudad Real  Antequera Málaga 
Valdepeñas Ciudad Real  Ronda Málaga 
Córdoba Córdoba  Cartagena Murcia 
Puente Genil Córdoba  Cieza Murcia 

(Sigue) 
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Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Jumilla Murcia  Alfarp Valencia/València 
Estella/Lizarra Navarra  Almàssera Valencia/València 
Pamplona/Iruña Navarra  Burjassot Valencia/València 
Ourense Ourense  Carlet Valencia/València 
Carballiño (O) Ourense  Catarroja Valencia/València 
Castrillón Asturias  Cullera Valencia/València 
Gijón Asturias  Xirivella Valencia/València 
Noreña Asturias  Foios Valencia/València 
Oviedo Asturias  Manises Valencia/València 
Palencia Palencia  Massamagrell Valencia/València 
S María de Guía de Gran 
Canaria 

Palmas (Las)  Meliana Valencia/València 

Cangas Pontevedra  Moncada Valencia/València 
Lalín Pontevedra  Museros Valencia/València 
Marín Pontevedra  Oliva Valencia/València 
Redondela Pontevedra  Requena Valencia/València 
Sanxenxo Pontevedra  Sagunto/Sagunt Valencia/València 
Vigo Pontevedra  Sueca Valencia/València 
Vilagarcía de Arousa Pontevedra  Tavernes de la Valldigna Valencia/València 
Icod de los Vinos S. Cruz de Tenerife  Vinalesa Valencia/València 
Segovia Segovia  Medina del Campo Valladolid 
Algaba (La) Sevilla  Arrankudiaga Vizcaya 
Arahal Sevilla  Zeberio Vizcaya 
Carmona Sevilla  Etxebarri, Anteiglesia de San 

Esteban-Etxebarri Donezte-
beko Elizatea 

Vizcaya 

Écija Sevilla  Galdakao Vizcaya 
Marchena Sevilla  Getxo Vizcaya 
Osuna Sevilla  Larrabetzu Vizcaya 
Sevilla Sevilla  Muskiz Vizcaya 
Villafranco del Guadalquivir Sevilla  Lezama Vizcaya 
Soria Soria  Zaratamo Vizcaya 
Tarragona Tarragona  Zierbena Vizcaya 
Tortosa Tarragona  Zamora Zamora 
Valls Tarragona  Calatayud Zaragoza 
Alcàsser Valencia/València  Ejea de los Caballeros Zaragoza 
Alzira Valencia/València  Zaragoza Zaragoza 
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Grupo 4. Municipios en los que la población disminuye entre 1985 y 2003 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Llodio Álava  Tolosa Guipúzcoa 
Alcoy/Alcoi Alicante/Alacant  Urnieta Guipúzcoa 
Elda Alicante/Alacant  Usurbil Guipúzcoa 
Badalona Barcelona  Lasarte-Oria Guipúzcoa 
Barcelona Barcelona  Martos Jaén 
Cornellà de Llobregat Barcelona  Baeza Jaén 
Esplugues de Llobregat Barcelona  Carolina (La) Jaén 
Hospitalet de Llobregat (L') Barcelona  Linares Jaén 
Manresa Barcelona  Astorga León 
Òrrius Barcelona  Villablino León 
Pla del Penedès (El) Barcelona  Monforte de Lemos Lugo 
Prat de Llobregat (El) Barcelona  Madrid Madrid 
Sant Adrià de Besòs Barcelona  Málaga Málaga 
Sant Pere de Riudebitlles Barcelona  Cehegín Murcia 
Santa Coloma de Gramenet Barcelona  Mula Murcia 
Torrelavit Barcelona  Ansoáin Navarra 
Badia del Vallès Barcelona  Galar Navarra 
Miranda de Ebro Burgos  Olza Navarra 
Cádiz Cádiz  Aller Asturias 
Ubrique Cádiz  Avilés Asturias 
Campo de Criptana Ciudad Real  Cangas del Narcea Asturias 
Puertollano Ciudad Real  Carreño Asturias 
Cabra Córdoba  Corvera de Asturias Asturias 
Peñarroya-Pueblonuevo Córdoba  Gozón Asturias 
Ferrol Coruña (A)  Illas Asturias 
Noia Coruña (A)  Langreo Asturias 
Baza Granada  Laviana Asturias 
Granada Granada  Lena Asturias 
Guadix Granada  Valdés Asturias 
Loja Granada  Llanes Asturias 
Pinos Puente Granada  Mieres Asturias 
Víznar Granada  Morcín Asturias 
Andoain Guipúzcoa  Regueras (Las) Asturias 
Eibar Guipúzcoa  Ribera de Arriba Asturias 
Hernani Guipúzcoa  Riosa Asturias 
Arrasate/Mondragón Guipúzcoa  San Martín del Rey Aurelio Asturias 
Pasaia Guipúzcoa  Villaviciosa Asturias 
Errenteria Guipúzcoa  Palmas de Gran Canaria (Las) Palmas (Las) 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Estrada (A) Pontevedra  Massalfassar Valencia/València 
Vilaboa Pontevedra  Massanassa Valencia/València 
Béjar Salamanca  Sedaví Valencia/València 
Ciudad Rodrigo Salamanca  Silla Valencia/València 
Salamanca Salamanca  Utiel Valencia/València 
Santa Cruz de la Palma Sta Cruz de Tenerife  Valencia Valencia/València 
Laredo Cantabria  Valladolid Valladolid 
Santander Cantabria  Abanto y Ciérvana-Abanto 

Zierbena 
Vizcaya 

Torrelavega Cantabria  Barakaldo Vizcaya 
Camas Sevilla  Basauri Vizcaya 
Lebrija Sevilla  Bermeo Vizcaya 
Lora del Río Sevilla  Bilbao Vizcaya 
Morón de la Frontera Sevilla  Durango Vizcaya 
Puebla del Río (La) Sevilla  Ermua Vizcaya 
San Juan de Aznalfarache Sevilla  Gernika-Lumo Vizcaya 
Constantí Tarragona  Ugao-Miraballes Vizcaya 
Albalat dels Sorells Valencia/València  Portugalete Vizcaya 
Alfafar Valencia/València  Valle de Trápaga-Trapagaran Vizcaya 
Alfara del Patriarca Valencia/València  Santurtzi Vizcaya 
Algemesí Valencia/València  Ortuella Vizcaya 
Benetússer Valencia/València  Sestao Vizcaya 
Bonrepòs i Mirambell Valencia/València  Derio Vizcaya 
Carcaixent Valencia/València  Erandio Vizcaya 
Quart de Poblet Valencia/València  Zamudio Vizcaya 
Lugar Nuevo de la Corona Valencia/València  Alonsotegi Vizcaya 

Evolución del PIB de las ciudades 

La evolución de la actividad productiva de las 722 ciudades consideradas se analiza de 
forma análoga a cómo se ha hecho con la población; es decir, agrupando los municipios en cuatro 
categorías según que la variación media anual del PIB nominal sea: 

—   Superior a la media de las áreas urbanas (17,92%) más una desviación típica (Grupo 
1 o ciudades con un gran dinamismo productivo). 

—   Entre la media y la media más una desviación estándar (Grupo 2 o ciudades con un 
importante dinamismo productivo). 

—   Entre un 50% de la media y dicho valor medio11 (Grupo 3 o ciudades con un reduci-
do dinamismo productivo). 

                                                      
11   Se ha optado por este intervalo frente al habitual de la media aritmética menos la desviación típica porque al trabajar con 
este intervalo se comprobó que no había municipios que crecieran por debajo del punto inferior del mismo. 
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—   Por debajo del 50% de la media de las áreas urbanas (Grupo 4 o ciudades en claro 
declive productivo). 

Asimismo, de forma análoga al análisis demográfico, se consideran ciudades “que van 
bien” a las que se incluyen en los Grupos 1 y 2, mientras que las ciudades de los Grupos 3 y 4 se 
considera “que van mal”. 

A partir de la exploración detallada de la información contenida en la Tabla 3.6 puede 
afirmarse que: 

—   Las ciudades del Grupo 1 (un 16,9% del total de municipios analizados), es decir, las 
que muestran un mayor dinamismo productivo, se localizan en la zona de influencia 
de las grandes ciudades de Madrid y Barcelona y en algunas zonas turísticas de la 
costa mediterránea de Valencia, Alicante, Almería, Granada y Málaga. A estas ciu-
dades hay que añadirles algunos importantes municipios de los archipiélagos de 
Baleares y Canarias. Por último, se encuentran también entre los municipios más 
dinámicos algunas ciudades de las provincias de Sevilla y Navarra, juntamente con 
algunos núcleos urbanos muy puntuales de las provincias de Salamanca, Valladolid 
y Vizcaya. 

—   Las ciudades del Grupo 2 (un 46,5% del total), con un destacado dinamismo produc-
tivo, son mucho más numerosas que las de los restantes grupos y se localizan en 
alguno de los entornos mencionados en el párrafo anterior, muy especialmente de 
Madrid y Barcelona, en el extenso conjunto de provincias de la costa mediterránea 
(Girona, Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Gra-
nada y Málaga) y los archipiélagos balear y canario. 

—   Además, a todos los anteriores, hay que añadir: 

•   Las capitales de las provincias de Badajoz, Murcia y Salamanca, las dos prime-
ras acompañadas por otros municipios de la provincia. 

•   Algunos municipios, no capitales de provincia, de tres provincias de Galicia (La 
Coruña, Pontevedra y Ourense), Asturias, Cantabria, el País Vasco, Navarra y 
Zaragoza. 

•   Algunos municipios andaluces que tampoco son capitales de provincia, pero que 
muestran una sobresaliente pujanza económica, sobre todo de Sevilla, Granada 
y Cádiz; aunque también se encuentran núcleos dinámicos, aunque menos nu-
merosos en las provincias de Córdoba, Huelva y Jaén. 

•   Y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

—   Las ciudades del Grupo 3 (un 35,3% del total), en las que la actividad productiva 
crece menos que la media de las áreas urbanas, se localizan, en gran parte, en los 
municipios y capitales de provincia que están perdiendo dinamismo como son los si-
tuados en: 

•   La cornisa cantábrica, desde el País Vasco hasta Galicia. 

•   Castilla y León: todas las provincias y sus capitales, excepto Salamanca capital, 
ya mencionada. 
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•   Castilla-La Mancha: todas las provincias y sus capitales. 

•   Extremadura, sobre todo en la provincia de Cáceres. 

•   Andalucía: todas las provincias en mayor o menor medida y sus capitales. 

•   Municipios de zonas turísticas donde la actividad productiva puede estar despla-
zándose hacia emplazamientos alternativos a los tradicionales; este podría ser 
el caso de algunas ciudades capitales muy señeras del mediterráneo (Alicante), 
de los archipiélagos balear (Mallorca) y canario (Las Palmas y Santa Cruz de 
Tenerife). 

•   Las capitales de provincias de menor rango como Castellón, Lleida y Tarragona, 
Huesca y Teruel, Logroño y Pamplona. 

•   Ciudades de gran envergadura como Valencia, Zaragoza, Sevilla y Bilbao que 
están perdiendo dinamismo económico. 

•   Por último, en este grupo estarían municipios industriales de las provincias con 
grandes ciudades de Madrid y Barcelona, en este último caso incluida la capital; 
que podrían estar perdiendo atractivo frente a localizaciones alternativas situa-
das en su zona de influencia dentro de la propia provincia o experimentando 
procesos de reestructuración productiva. 

—   En el Grupo 4 se encuentran solamente diez municipios (1,3% del total), todos ellos 
con problemas industriales, que se encuentran en la cornisa cantábrica, Lugo, Cá-
diz, Barcelona y Alicante. 

TABLA 3.6 

EVOLUCIÓN DEL PIB DE LAS CIUDADES ESPAÑOLAS 
Grupo 1. Municipios cuyo PIB crece más que la media de las ciudades más la desviación estándar 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Alfàs del Pi (l') Alicante/Alacant  Sant Antoni de Portmany Balears (Illes) 
Altea Alicante/Alacant  Santa Eulalia del Río Balears (Illes) 
Calpe/Calp Alicante/Alacant  Abrera Barcelona 
Campello (el) Alicante/Alacant  Alella Barcelona 
Dénia Alicante/Alacant  Ametlla del Vallès (L') Barcelona 
Jávea/Xàbia Alicante/Alacant  Begues Barcelona 
Mutxamel Alicante/Alacant  Bigues i Riells Barcelona 
Santa Pola Alicante/Alacant  Cabrera de Mar Barcelona 
Torrevieja Alicante/Alacant  Cabrils Barcelona 
Níjar Almería  Cànoves i Samalús Barcelona 
Roquetas de Mar Almería  Canyelles Barcelona 
Ejido (El) Almería  Castellbisbal Barcelona 
Marratxí Balears (Illes)  Castellcir Barcelona 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Castellet i la Gornal Barcelona  Albolote Granada 
Castellví de Rosanes Barcelona  Alhendín Granada 
Collbató Barcelona  Cájar Granada 
Corbera de Llobregat Barcelona  Cenes de la Vega Granada 
Cubelles Barcelona  Cúllar - Vega Granada 
Dosrius Barcelona  Chauchina Granada 
Fogars de la Selva Barcelona  Churriana de la Vega Granada 
Lliçà d'Amunt Barcelona  Dílar Granada 
Lliçà de Vall Barcelona  Gójar Granada 
Matadepera Barcelona  Güevéjar Granada 
Olèrdola Barcelona  Jun Granada 
Olesa de Bonesvalls Barcelona  Maracena Granada 
Olivella Barcelona  Ogíjares Granada 
Palafolls Barcelona  Otura Granada 
Polinyà Barcelona  Peligros Granada 
Sant Andreu de Llavaneres Barcelona  Pulianas Granada 
Sant Antoni de Vilamajor Barcelona  Zubia (La) Granada 
Sant Climent de Llobregat Barcelona  Gabias (Las) Granada 
Sant Cugat del Vallès Barcelona  Vegas del Genil Granada 
Sant Esteve Sesrovires Barcelona  Cartaya Huelva 
Sant Fost de Campsentelles Barcelona  Lepe Huelva 
Sant Pere de Ribes Barcelona  Moguer Huelva 
Sant Quirze del Vallès Barcelona  San Andrés del Rabanedo León 
Santa Coloma de Cervelló Barcelona  Boadilla del Monte Madrid 
Santa Maria de Palautordera Barcelona  Brunete Madrid 
Sant Vicenç de Montalt Barcelona  Ciempozuelos Madrid 
Sentmenat Barcelona  Colmenar Viejo Madrid 
Teià Barcelona  Majadahonda Madrid 
Torrelles de Foix Barcelona  Paracuellos de Jarama Madrid 
Torrelles de Llobregat Barcelona  Pozuelo de Alarcón Madrid 
Vallirana Barcelona  Rivas-Vaciamadrid Madrid 
Viladecavalls Barcelona  Rozas de Madrid (Las) Madrid 
Puerto de Santa María (El) Cádiz  San Fernando de Henares Madrid 
Rota Cádiz  Valdemoro Madrid 
San Fernando Cádiz  Velilla de San Antonio Madrid 
Arteixo Coruña (A)  Villanueva de la Cañada Madrid 
Cambre Coruña (A)  Villanueva del Pardillo Madrid 
Teo Coruña (A)  Villaviciosa de Odón Madrid 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Benalmádena Málaga  Almensilla Sevilla 
Alhaurín de la Torre Málaga  Bormujos Sevilla 
Alhaurín el Grande Málaga  Castilleja de Guzmán Sevilla 
Nerja Málaga  Dos Hermanas Sevilla 
Marbella Málaga  Espartinas Sevilla 
Estepona Málaga  Gelves Sevilla 
Mazarrón Murcia  Gines Sevilla 
San Pedro del Pinatar Murcia  Mairena del Aljarafe Sevilla 
Aranguren Navarra  Palomares del Río Sevilla 
Cizur Navarra  Rinconada (La) Sevilla 
Berrioplano Navarra  Tomares Sevilla 
Orcoyen Navarra  Valencina de la Concepción Sevilla 
Llanera Asturias  Cambrils Tarragona 
Agüimes Palmas (Las)  Vendrell (El) Tarragona 
Mogán Palmas (Las)  Salou Tarragona 
Puerto del Rosario Palmas (Las)  Beniparrell Valencia/València 
Santa Brígida Palmas (Las)  Pobla de Farnals (la) Valencia/València 
Santa Lucía de Tirajana Palmas (Las)  Rafelbuñol/Rafelbunyol Valencia/València 
Tías Palmas (Las)  Cistérniga Valladolid 
Santa Marta de Tormes Salamanca  Laguna de Duero Valladolid 
Adeje Sta. Cruz de Tenerife  Zaratán Valladolid 
Arona Sta. Cruz de Tenerife  Etxebarri, Anteiglesia de 

San Esteban-Etxebarri Do-
neztebeko Elizatea 

Vizcaya 

Candelaria Sta. Cruz de Tenerife  Zaratamo Vizcaya 
Granadilla de Abona Sta. Cruz de Tenerife  Utebo Zaragoza 

Guía de Isora Sta. Cruz de Tenerife    
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Grupo 2. Municipios cuyo PIB crece entre la media y la media de las ciudades más la desviación estándar 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Albacete Albacete  Arenys de Munt Barcelona 
Almansa Albacete  Argentona Barcelona 
Hellín Albacete  Avinyonet del Penedès Barcelona 
Villarrobledo Albacete  Aiguafreda Barcelona 
Aspe Alicante/Alacant  Berga Barcelona 
Benidorm Alicante/Alacant  Cabanyes (Les) Barcelona 
Callosa de Segura Alicante/Alacant  Caldes de Montbui Barcelona 
Crevillent Alicante/Alacant  Calella Barcelona 
Elche/Elx Alicante/Alacant  Campins Barcelona 
Ibi Alicante/Alacant  Canet de Mar Barcelona 
Novelda Alicante/Alacant  Canovelles Barcelona 
Orihuela Alicante/Alacant  Cardedeu Barcelona 
Petrer Alicante/Alacant  Castellar del Vallès Barcelona 
Sant Joan d'Alacant Alicante/Alacant  Castelldefels Barcelona 
San Vicente del Raspeig/ 
Sant Vicent del Raspeig 

Alicante/Alacant  Castellterçol Barcelona 

Villajoyosa/Vila Joiosa (la) Alicante/Alacant  Cervelló Barcelona 
Villena Alicante/Alacant  Cornellà de Llobregat Barcelona 
Adra Almería  Esparreguera Barcelona 
Almería Almería  Fogars de Montclús Barcelona 
Berja Almería  Font-rubí Barcelona 
Ávila Ávila  Franqueses del Vallès (Les) Barcelona 
Almendralejo Badajoz  Gallifa Barcelona 
Badajoz Badajoz  Garriga (La) Barcelona 
Don Benito Badajoz  Gavà Barcelona 
Mérida Badajoz  Gelida Barcelona 
Montijo Badajoz  Granada (La) Barcelona 
Villanueva de la Serena Badajoz  Granera Barcelona 
Zafra Badajoz  Granollers Barcelona 
Calvià Balears (Illes)  Gualba Barcelona 
Ciutadella de Menorca Balears (Illes)  Llagosta (La) Barcelona 
Felanitx Balears (Illes)  Llinars del Vallès Barcelona 
Eivissa Balears (Illes)  Malgrat de Mar Barcelona 
Llucmajor Balears (Illes)  Martorell Barcelona 
Mahón Balears (Illes)  Martorelles Barcelona 
Manacor Balears (Illes)  Masnou (El) Barcelona 
Pollença Balears (Illes)  Mediona Barcelona 
Arenys de Mar Barcelona  Molins de Rei Barcelona 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Mollet del Vallès Barcelona  Sant Martí Sarroca Barcelona 
Montcada i Reixac Barcelona  Premià de Dalt Barcelona 
Montgat Barcelona  Sant Pere de Riudebitlles Barcelona 
Figaró-Montmany Barcelona  Sant Pere de Vilamajor Barcelona 
Montmeló Barcelona  Sant Pol de Mar Barcelona 
Montornès del Vallès Barcelona  Sant Quintí de Mediona Barcelona 
Montseny Barcelona  Sant Quirze Safaja Barcelona 
Olesa de Montserrat Barcelona  Sant Sadurní d'Anoia Barcelona 
Òrrius Barcelona  Santa Eulàlia de Ronçana Barcelona 
Pacs del Penedès Barcelona  Santa Fe del Penedès Barcelona 
Palau-solità i Plegamans Barcelona  Santa Margarida i els Monjos Barcelona 
Pallejà Barcelona  Santa Perpètua de Mogoda Barcelona 
Papiol (El) Barcelona  Santa Susanna Barcelona 
Parets del Vallès Barcelona  Sant Vicenç dels Horts Barcelona 
Pineda de Mar Barcelona  Cerdanyola del Vallès Barcelona 
Pontons Barcelona  Sitges Barcelona 
Prat de Llobregat (El) Barcelona  Subirats Barcelona 
Premià de Mar Barcelona  Tagamanent Barcelona 
Puigdàlber Barcelona  Terrassa Barcelona 
Rellinars Barcelona  Tiana Barcelona 
Ripollet Barcelona  Tordera Barcelona 
Roca del Vallès (La) Barcelona  Torrelavit Barcelona 
Rubí Barcelona  Ullastrell Barcelona 
Sant Iscle de Vallalta Barcelona  Vacarisses Barcelona 
Sant Andreu de la Barca Barcelona  Vallgorguina Barcelona 
Sant Boi de Llobregat Barcelona  Vallromanes Barcelona 
Sant Celoni Barcelona  Vic Barcelona 
Sant Cebrià de Vallalta Barcelona  Viladecans Barcelona 
Sant Cugat Sesgarrigues Barcelona  Vilobí del Penedès Barcelona 
Sant Esteve de Palautordera Barcelona  Vilafranca del Penedès Barcelona 
Sant Feliu de Codines Barcelona  Vilalba Sasserra Barcelona 
Sant Feliu de Llobregat Barcelona  Vilanova i la Geltrú Barcelona 
Vilassar de Dalt Barcelona  Vilanova del Vallès Barcelona 
Sant Joan Despí Barcelona  Cáceres Cáceres 
Vilassar de Mar Barcelona  Coria Cáceres 
Sant Just Desvern Barcelona  Navalmoral de la Mata Cáceres 
Sant Llorenç d'Hortons Barcelona  Plasencia Cáceres 
Sant Llorenç Savall Barcelona  Chiclana de la Frontera Cádiz 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Jerez de la Frontera Cádiz  Betanzos Coruña (A) 
Arcos de la Frontera Cádiz  Boiro Coruña (A) 
Ubrique Cádiz  Carballo Coruña (A) 
Conil de la Frontera Cádiz  Culleredo Coruña (A) 
Chipiona Cádiz  Narón Coruña (A) 
Tarifa Cádiz  Noia Coruña (A) 
Medina-Sidonia Cádiz  Oleiros Coruña (A) 
Algeciras Cádiz  Sada Coruña (A) 
Línea de la Concepción (La) Cádiz  Santiago de Compostela Coruña (A) 
Barrios (Los) Cádiz  Cuenca Cuenca 
San Roque Cádiz  Blanes Girona 
Sanlúcar de Barrameda Cádiz  Figueres Girona 
Almazora/Almassora Castellón/Castelló  Lloret de Mar Girona 
Benicasim/Benicàssim Castellón/Castelló  Olot Girona 
Benicarló Castellón/Castelló  Palafrugell Girona 
Burriana Castellón/Castelló  Palamós Girona 
Castellón de la Plana/ 
Castelló de la Plana 

Castellón/Castelló  Roses Girona 

Onda Castellón/Castelló  Salt Girona 
Vall d'Uixó (la) Castellón/Castelló  Sant Feliu de Guíxols Girona 
Villarreal/Vila-real Castellón/Castelló  Alfacar Granada 
Vinaròs Castellón/Castelló  Almuñécar Granada 
Alquerías del Niño Perdido Castellón/Castelló  Armilla Granada 
Alcázar de San Juan Ciudad Real  Atarfe Granada 
Campo de Criptana Ciudad Real  Baza Granada 
Ciudad Real Ciudad Real  Fuente Vaqueros Granada 
Daimiel Ciudad Real  Guadix Granada 
Manzanares Ciudad Real  Huétor Vega Granada 
Solana (La) Ciudad Real  Loja Granada 
Tomelloso Ciudad Real  Monachil Granada 
Valdepeñas Ciudad Real  Motril Granada 
Córdoba Córdoba  Pinos Genil Granada 
Lucena Córdoba  Pinos Puente Granada 
Montilla Córdoba  Santa Fe Granada 
Priego de Córdoba Córdoba  Víznar Granada 
Cabra Córdoba  Guadalajara Guadalajara 
Baena Córdoba  Oiartzun Guipúzcoa 
Pozoblanco Córdoba  Astigarraga Guipúzcoa 
Peñarroya-Pueblonuevo Córdoba  Almonte Huelva 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Ayamonte Huelva  Mijas Málaga 
Isla Cristina Huelva  Rincón de la Victoria Málaga 
Huesca Huesca  Torremolinos Málaga 
Barbastro Huesca  Ronda Málaga 
Jaca Huesca  Torrox Málaga 
Jaén Jaén  Vélez-Málaga Málaga 
Andújar Jaén  Águilas Murcia 
Úbeda Jaén  Alhama de Murcia Murcia 
Martos Jaén  Caravaca de la Cruz Murcia 
Alcalá la Real Jaén  Cehegín Murcia 
Baeza Jaén  Cieza Murcia 
Carolina (La) Jaén  Jumilla Murcia 
Linares Jaén  Lorca Murcia 
Ponferrada León  Molina de Segura Murcia 
Tàrrega Lleida  Mula Murcia 
Seu d'Urgell (La) Lleida  Murcia Murcia 
Logroño Rioja (La)  San Javier Murcia 
Lugo Lugo  Torre-Pacheco Murcia 
Monforte de Lemos Lugo  Torres de Cotillas (Las) Murcia 
Viveiro Lugo  Totana Murcia 
Alcalá de Henares Madrid  Yecla Murcia 
Alcobendas Madrid  Ansoáin Navarra 
Alcorcón Madrid  Burlada/Burlata Navarra 
Aranjuez Madrid  Noáin (Valle de Elorz)/ 

Noain (Elortzibar) 
Navarra 

Arganda del Rey Madrid  Huarte/Uharte Navarra 
Collado Villalba Madrid  Olza Navarra 
Coslada Madrid  Tudela Navarra 
Fuenlabrada Madrid  Villava/Atarrabia Navarra 
Getafe Madrid  Barañain Navarra 
Mejorada del Campo Madrid  Berriozar Navarra 
Parla Madrid  Beriáin Navarra 
Pinto Madrid  Zizur Mayor/Zizur Nagusia Navarra 
San Sebastián de los Reyes Madrid  Ourense Ourense 
Torrejón de Ardoz Madrid  Carballiño (O) Ourense 
Tres Cantos Madrid  Cangas del Narcea Asturias 
Cártama Málaga  Carreño Asturias 
Fuengirola Málaga  Castrillón Asturias 
Málaga Málaga  Gozón Asturias 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Illas Asturias  Camas Sevilla 
Laviana Asturias  Carmona Sevilla 
Lena Asturias  Castilleja de la Cuesta Sevilla 
Llanes Asturias  Coria del Río Sevilla 
Morcín Asturias  Écija Sevilla 
Siero Asturias  Lebrija Sevilla 
Villaviciosa Asturias  Lora del Río Sevilla 
Arrecife Palmas (Las)  Mairena del Alcor Sevilla 
Arucas Palmas (Las)  Marchena Sevilla 
Gáldar Palmas (Las)  Morón de la Frontera Sevilla 
Ingenio Palmas (Las)  Osuna Sevilla 
San Bartolomé de Tirajana Palmas (Las)  Palacios y Villafranca (Los) Sevilla 
Santa María de Guía de Gran 
Canaria 

Palmas (Las)  Santiponce Sevilla 

Telde Palmas (Las)  Utrera Sevilla 
Cangas Pontevedra  Viso del Alcor (El) Sevilla 
Estrada (A) Pontevedra  Villafranco del Guadalquivir Sevilla 
Lalín Pontevedra  Soria Soria 
Marín Pontevedra  Amposta Tarragona 
Poio Pontevedra  Constantí Tarragona 
Redondela Pontevedra  Reus Tarragona 
Sanxenxo Pontevedra  Valls Tarragona 
Vilaboa Pontevedra  Vila-seca Tarragona 
Vilagarcía de Arousa Pontevedra  Alcañiz Teruel 
Ciudad Rodrigo Salamanca  Teruel Teruel 
Güímar Sta. Cruz de Tenerife  Talavera de la Reina Toledo 
Icod de los Vinos Sta. Cruz de Tenerife  Toledo Toledo 
San Cristóbal de La Laguna Sta. Cruz de Tenerife  Alaquàs Valencia/València 
Llanos de Aridane (Los) Sta. Cruz de Tenerife  Albal Valencia/València 
Orotava (La) Sta. Cruz de Tenerife  Albalat dels Sorells Valencia/València 
Realejos (Los) Sta. Cruz de Tenerife  Alboraya Valencia/València 
Tacoronte Sta. Cruz de Tenerife  Albuixech Valencia/València 
Camargo Cantabria  Alcàsser Valencia/València 
Castro-Urdiales Cantabria  Aldaia Valencia/València 
Laredo Cantabria  Alfara del Patriarca Valencia/València 
Alcalá de Guadaíra Sevilla  Alfarp Valencia/València 
Algaba (La) Sevilla  Algemesí Valencia/València 
Arahal Sevilla  Almàssera Valencia/València 
Cabezas de San Juan (Las) Sevilla  Carlet Valencia/València 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Catarroja Valencia/València  Tavernes Blanques Valencia/València 
Cullera Valencia/València  Tavernes de la Valldigna Valencia/València 
Emperador Valencia/València  Torrent Valencia/València 
Foios Valencia/València  Utiel Valencia/València 
Gandia Valencia/València  Vinalesa Valencia/València 
Godella Valencia/València  Abanto y Ciérvana-Abanto 

Zierbena 
Vizcaya 

Xàtiva Valencia/València  Arrigorriaga Vizcaya 
Llíria Valencia/València  Barrika Vizcaya 
Manises Valencia/València  Berango Vizcaya 
Massalfassar Valencia/València  Galdakao Vizcaya 
Massamagrell Valencia/València  Gorliz Vizcaya 
Massanassa Valencia/València  Larrabetzu Vizcaya 
Meliana Valencia/València  Leioa Vizcaya 
Moncada Valencia/València  Muskiz Vizcaya 
Museros Valencia/València  Plentzia Vizcaya 
Oliva Valencia/València  Lezama Vizcaya 
Ontinyent Valencia/València  Sopelana Vizcaya 
Paiporta Valencia/València  Urduliz Vizcaya 
Paterna Valencia/València  Derio Vizcaya 
Picanya Valencia/València  Loiu Vizcaya 
Picassent Valencia/València  Sondika Vizcaya 
Puig Valencia/València  Zamudio Vizcaya 
Puçol Valencia/València  Zierbena Vizcaya 
Rocafort Valencia/València  Zamora Zamora 
Sedaví Valencia/València  Calatayud Zaragoza 
Silla Valencia/València  Ejea de los Caballeros Zaragoza 
Sueca Valencia/València  Melilla Melilla 
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Grupo 3. Municipios cuyo PIB crece entre la mitad de la media y la media de las ciudades 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Llodio Álava  Granada Granada 
Vitoria-Gasteiz Álava  Andoain Guipúzcoa 
Alcoy/Alcoi Alicante/Alacant  Eibar Guipúzcoa 
Alicante/Alacant Alicante/Alacant  Hondarribia Guipúzcoa 
Elda Alicante/Alacant  Hernani Guipúzcoa 
Monóvar/Monòver Alicante/Alacant  Irun Guipúzcoa 
Inca Balears (Illes)  Lezo Guipúzcoa 
Palma de Mallorca Balears (Illes)  Arrasate/Mondragón Guipúzcoa 
Badalona Barcelona  Pasaia Guipúzcoa 
Barcelona Barcelona  Errenteria Guipúzcoa 
Caldes d'Estrac Barcelona  Donostia-San Sebastián Guipúzcoa 
Castellví de la Marca Barcelona  Tolosa Guipúzcoa 
Esplugues de Llobregat Barcelona  Usurbil Guipúzcoa 
Hospitalet de Llobregat (L') Barcelona  Zarautz Guipúzcoa 
Igualada Barcelona  Lasarte-Oria Guipúzcoa 
Manlleu Barcelona  Huelva Huelva 
Manresa Barcelona  Monzón Huesca 
Mataró Barcelona  Bailén Jaén 
Pla del Penedès (El) Barcelona  Astorga León 
Sabadell Barcelona  León León 
Sant Adrià de Besòs Barcelona  Villablino León 
Santa Coloma de Gramenet Barcelona  Lleida Lleida 
Barberà del Vallès Barcelona  Calahorra Rioja (La) 
Santa Maria de Martorelles Barcelona  Leganés Madrid 
Badia del Vallès Barcelona  Madrid Madrid 
Burgos Burgos  Móstoles Madrid 
Miranda de Ebro Burgos  Antequera Málaga 
Aranda de Duero Burgos  Alcantarilla Murcia 
Cádiz Cádiz  Cartagena Murcia 
Puerto Real Cádiz  Estella/Lizarra Navarra 
Barbate Cádiz  Galar Navarra 
Puertollano Ciudad Real  Pamplona/Iruña Navarra 
Puente Genil Córdoba  Verín Ourense 
Palma del Río Córdoba  Aller Asturias 
Coruña (A) Coruña (A)  Avilés Asturias 
Ferrol Coruña (A)  Gijón Asturias 
Ribeira Coruña (A)  Langreo Asturias 
Girona Girona  Valdés Asturias 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Mieres Asturias  Xirivella Valencia/València 
Oviedo Asturias  Lugar Nuevo de la Corona Valencia/València 
Regueras (Las) Asturias  Mislata Valencia/València 
Ribera de Arriba Asturias  Requena Valencia/València 
Riosa Asturias  Sagunto/Sagunt Valencia/València 
San Martín del Rey Aurelio Asturias  Valencia Valencia/València 
Palencia Palencia  Medina del Campo Valladolid 
Palmas de Gran Canaria 
(Las) 

Palmas (Las)  Valladolid Valladolid 

Pontevedra Pontevedra  Arrankudiaga Vizcaya 
Vigo Pontevedra  Barakaldo Vizcaya 
Béjar Salamanca  Basauri Vizcaya 
Salamanca Salamanca  Bermeo Vizcaya 
Puerto de la Cruz Sta. Cruz de Tenerife  Bilbao Vizcaya 
Santa Cruz de la Palma Sta. Cruz de Tenerife  Zeberio Vizcaya 
Santa Cruz de Tenerife Sta. Cruz de Tenerife  Durango Vizcaya 
Santander Cantabria  Ermua Vizcaya 
Torrelavega Cantabria  Getxo Vizcaya 
Segovia Segovia  Gernika-Lumo Vizcaya 
Puebla del Río (La) Sevilla  Lemoiz Vizcaya 
San Juan de Aznalfarache Sevilla  Ugao-Miraballes Vizcaya 
Sevilla Sevilla  Portugalete Vizcaya 
Tarragona Tarragona  Valle de Trápaga-Trapagaran Vizcaya 
Tortosa Tarragona  Santurtzi Vizcaya 
Alzira Valencia/València  Ortuella Vizcaya 
Alfafar Valencia/València  Sestao Vizcaya 
Benetússer Valencia/València  Erandio Vizcaya 
Bonrepòs i Mirambell Valencia/València  Alonsotegi Vizcaya 
Burjassot Valencia/València  Benavente Zamora 
Carcaixent Valencia/València  Zaragoza Zaragoza 
Quart de Poblet Valencia/València  Ceuta Ceuta 

Grupo 4. Municipios cuyo PIB crece menos que la mitad de la media de las ciudades 

Municipio PROVINCIA 

Urnieta Guipúzcoa 
Corvera de Asturias Asturias 
Noreña Asturias 



— 94 — 

En suma, el crecimiento económico de las ciudades –es decir, las “que van bien”, una 
mayoría de ellas– parece estar detrás del vigor de las zonas de la economía española más dinámicas 
pertenecientes a la costa mediterránea y Navarra, el entorno de Madrid, y las áreas turísticas de Ba-
leares y Canarias. Conviene añadir que la actividad productiva de las ciudades está potenciando el 
crecimiento de algunas áreas interiores y también de Andalucía. Por el contrario, el pobre crecimiento 
económico de las ciudades –las “que van mal”, una minoría no desdeñable– también parece respon-
der de la falta de dinamismo del ya crónico declive de la Cornisa Cantábrica y Galicia y del desfalle-
cimiento de importantes áreas interiores y Andalucía. 

Conviene señalar asimismo las relativamente bajas tasas de crecimiento de la ciudad de 
Barcelona y de importantes ciudades como Sevilla, Valencia, Bilbao, Zaragoza, a las que hay que 
añadir otras capitales del conocido como Valle del Ebro, juntamente con las capitales turísticas de 
Alicante, Málaga, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Este 
hecho bien merece un estudio en profundidad de las causas de tales comportamientos por sus efec-
tos ciertamente adversos sobre el crecimiento agregado del conjunto de la economía nacional. 

Evolución del PIB por habitante de las ciudades 

Siguiendo criterios similares a los de anteriores epígrafes, hemos definido cuatro grupos 
de ciudades, según que el crecimiento del PIB per cápita esté por encima de la media más una des-
viación típica (Grupo 1), entre la media y la desviación típica (Grupo 2), entre la media y menos la 
desviación típica (Grupo 3), y por debajo de la media y menos la desviación típica (Grupo 4). Debido 
a que el Grupo 4 está formado solo por dos ciudades lo integraremos en el Grupo 3 (tabla 3.7). 

El Grupo 1, aunque está formado por definición por aquellas ciudades (6,2% del total) 
que registran las mayores tasas de crecimiento del PIB per cápita, presenta un carácter diverso debi-
do a que se presentan dos casos claramente distintos. Uno, cuando el crecimiento se debe a razones 
tanto de dinamismo productivo como demográfico. Otro, en el que dicho crecimiento se produce no 
tanto por la producción como sobre todo por un estancamiento de la población o incluso por descen-
sos de la misma. 

TABLA 3.7 

EVOLUCIÓN DEL PIB P.C. DE LAS CIUDADES ESPAÑOLAS 

Grupo 1. Municipios que crecen más que la media de las ciudades más la desviación estándar 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Altea Alicante/Alacant  Sant Antoni de Portmany Balears (Illes) 
Campello (el) Alicante/Alacant  Avinyonet del Penedès Barcelona 
Orihuela Alicante/Alacant  Castellet i la Gornal Barcelona 
Adra Almería  Castellterçol Barcelona 
Berja Almería  Cornellà de Llobregat Barcelona 
Roquetas de Mar Almería  Fogars de la Selva Barcelona 
Ejido (El) Almería  Llinars del Vallès Barcelona 
Don Benito Badajoz  Montseny Barcelona 
Montijo Badajoz  Olèrdola Barcelona 
Felanitx Balears (Illes)  Olivella Barcelona 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Òrrius Barcelona  Pozoblanco Córdoba 
Papiol (El) Barcelona  Peñarroya-Pueblonuevo Córdoba 
Sant Climent de Llobregat Barcelona  Arteixo Coruña (A) 
Vilassar de Dalt Barcelona  Boiro Coruña (A) 
Sant Llorenç Savall Barcelona  Cambre Coruña (A) 
Sant Pere de Ribes Barcelona  Carballo Coruña (A) 
Santa Maria de Palautordera Barcelona  Teo Coruña (A) 
Santa Perpètua de Mogoda Barcelona  Salt Girona 
Sentmenat Barcelona  Albolote Granada 
Tordera Barcelona  Alfacar Granada 
Torrelavit Barcelona  Alhendín Granada 
Torrelles de Foix Barcelona  Almuñécar Granada 
Coria Cáceres  Baza Granada 
Navalmoral de la Mata Cáceres  Chauchina Granada 
Chiclana de la Frontera Cádiz  Churriana de la Vega Granada 
Jerez de la Frontera Cádiz  Dílar Granada 
Puerto de Santa María (El) Cádiz  Fuente Vaqueros Granada 
Rota Cádiz  Guadix Granada 
San Fernando Cádiz  Güevéjar Granada 
Conil de la Frontera Cádiz  Loja Granada 
Línea de la Concepción (La) Cádiz  Motril Granada 
Barrios (Los) Cádiz  Pinos Genil Granada 
San Roque Cádiz  Pinos Puente Granada 
Sanlúcar de Barrameda Cádiz  Santa Fe Granada 
Almazora/Almassora Castellón/Castelló  Víznar Granada 
Onda Castellón/Castelló  Gabias (Las) Granada 
Alquerías del Niño Perdido Castellón/Castelló  Vegas del Genil Granada 
Campo de Criptana Ciudad Real  Hernani Guipúzcoa 
Daimiel Ciudad Real  Astigarraga Guipúzcoa 
Manzanares Ciudad Real  Ayamonte Huelva 
Solana (La) Ciudad Real  Cartaya Huelva 
Valdepeñas Ciudad Real  Lepe Huelva 
Córdoba Córdoba  Moguer Huelva 
Lucena Córdoba  Jaén Jaén 
Montilla Córdoba  Andújar Jaén 
Priego de Córdoba Córdoba  Úbeda Jaén 
Cabra Córdoba  Alcalá la Real Jaén 
Baena Córdoba  Carolina (La) Jaén 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

San Andrés del Rabanedo León  Ingenio Palmas (Las) 
Monforte de Lemos Lugo  Mogán Palmas (Las) 
Boadilla del Monte Madrid  Puerto del Rosario Palmas (Las) 
Ciempozuelos Madrid  Santa Brígida Palmas (Las) 
Paracuellos de Jarama Madrid  Santa Lucía de Tirajana Palmas (Las) 
Cártama Málaga  Santa María de Guía de Gran 

Canaria 
Palmas (Las) 

Fuengirola Málaga  Tías Palmas (Las) 
Alhaurín de la Torre Málaga  Estrada (A) Pontevedra 
Alhaurín el Grande Málaga  Lalín Pontevedra 
Marbella Málaga  Poio Pontevedra 
Vélez-Málaga Málaga  Redondela Pontevedra 
Alhama de Murcia Murcia  Sanxenxo Pontevedra 
Caravaca de la Cruz Murcia  Vilaboa Pontevedra 
Cehegín Murcia  Granadilla de Abona Sta. Cruz de Tenerife
Cieza Murcia  Guía de Isora Sta. Cruz de Tenerife
Mula Murcia  Icod de los Vinos Sta. Cruz de Tenerife
Totana Murcia  San Cristóbal de La Laguna Sta. Cruz de Tenerife
Ansoáin Navarra  Tacoronte Sta. Cruz de Tenerife
Burlada/Burlata Navarra  Algaba (La) Sevilla 
Olza Navarra  Almensilla Sevilla 
Orcoyen Navarra  Arahal Sevilla 
Carballiño (O) Ourense  Bormujos Sevilla 
Aller Asturias  Cabezas de San Juan (Las) Sevilla 
Cangas del Narcea Asturias  Carmona Sevilla 
Carreño Asturias  Castilleja de Guzmán Sevilla 
Gozón Asturias  Coria del Río Sevilla 
Illas Asturias  Dos Hermanas Sevilla 
Laviana Asturias  Écija Sevilla 
Lena Asturias  Gelves Sevilla 
Llanera Asturias  Lebrija Sevilla 
Llanes Asturias  Lora del Río Sevilla 
Morcín Asturias  Mairena del Alcor Sevilla 
Regueras (Las) Asturias  Mairena del Aljarafe Sevilla 
Siero Asturias  Marchena Sevilla 
Villaviciosa Asturias  Morón de la Frontera Sevilla 
Agüimes Palmas (Las)  Osuna Sevilla 
Arucas Palmas (Las)  Palacios y Villafranca (Los) Sevilla 
Gáldar Palmas (Las)  Palomares del Río Sevilla 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Puebla del Río (La) Sevilla  Pobla de Farnals (la) Valencia/València 
Rinconada (La) Sevilla  Puig Valencia/València 
Santiponce Sevilla  Rafelbuñol/Rafelbunyol Valencia/València 
Utrera Sevilla  Silla Valencia/València 
Viso del Alcor (El) Sevilla  Sueca Valencia/València 
Villafranco del Guadalquivir Sevilla  Utiel Valencia/València 
Constantí Tarragona  Cistérniga Valladolid 
Albuixech Valencia/València  Zaratán Valladolid 
Alfarp Valencia/València  Abanto y Ciérvana-Abanto 

Zierbena 
Vizcaya 

Beniparrell Valencia/València  Etxebarri, Anteiglesia de San 
Esteban-Etxebarri Donezte-
beko Elizatea 

Vizcaya 

Carlet Valencia/València  Larrabetzu Vizcaya 
Cullera Valencia/València  Urduliz Vizcaya 
Llíria Valencia/València  Zaratamo Vizcaya 
Massalfassar Valencia/València  Derio Vizcaya 
Museros Valencia/València  Loiu Vizcaya 
Oliva Valencia/València  Zamudio Vizcaya 

Picassent Valencia/València    

Grupo 2. Municipios que crecen entre la media de las ciudades y la media más la desviación estándar 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Llodio Álava  Mutxamel Alicante/Alacant 
Albacete Albacete  Novelda Alicante/Alacant 
Almansa Albacete  Sant Joan d'Alacant Alicante/Alacant 
Hellín Albacete  Santa Pola Alicante/Alacant 
Villarrobledo Albacete  Villajoyosa/Vila Joiosa (la) Alicante/Alacant 
Alfàs del Pi (l') Alicante/Alacant  Villena Alicante/Alacant 
Aspe Alicante/Alacant  Almería Almería 
Calpe/Calp Alicante/Alacant  Níjar Almería 
Callosa de Segura Alicante/Alacant  Ávila Ávila 
Crevillent Alicante/Alacant  Almendralejo Badajoz 
Dénia Alicante/Alacant  Badajoz Badajoz 
Elche/Elx Alicante/Alacant  Mérida Badajoz 
Ibi Alicante/Alacant  Villanueva de la Serena Badajoz 
Jávea/Xàbia Alicante/Alacant  Zafra Badajoz 
Monóvar/Monòver Alicante/Alacant  Ciutadella de Menorca Balears (Illes) 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Llucmajor Balears (Illes)  Montgat Barcelona 
Mahón Balears (Illes)  Montmeló Barcelona 
Manacor Balears (Illes)  Montornès del Vallès Barcelona 
Marratxí Balears (Illes)  Olesa de Bonesvalls Barcelona 
Pollença Balears (Illes)  Olesa de Montserrat Barcelona 
Santa Eulalia del Río Balears (Illes)  Pacs del Penedès Barcelona 
Abrera Barcelona  Palafolls Barcelona 
Arenys de Mar Barcelona  Pallejà Barcelona 
Arenys de Munt Barcelona  Pla del Penedès (El) Barcelona 
Argentona Barcelona  Polinyà Barcelona 
Aiguafreda Barcelona  Prat de Llobregat (El) Barcelona 
Berga Barcelona  Premià de Mar Barcelona 
Cabanyes (Les) Barcelona  Puigdàlber Barcelona 
Caldes de Montbui Barcelona  Ripollet Barcelona 
Canovelles Barcelona  Roca del Vallès (La) Barcelona 
Cardedeu Barcelona  Rubí Barcelona 
Castellar del Vallès Barcelona  Sabadell Barcelona 
Castellbisbal Barcelona  Sant Adrià de Besòs Barcelona 
Castellcir Barcelona  Sant Andreu de la Barca Barcelona 
Castellví de Rosanes Barcelona  Sant Boi de Llobregat Barcelona 
Esplugues de Llobregat Barcelona  Sant Celoni Barcelona 
Fogars de Montclús Barcelona  Sant Cugat del Vallès Barcelona 
Font-rubí Barcelona  Sant Cugat Sesgarrigues Barcelona 
Franqueses del Vallès (Les) Barcelona  Sant Esteve de Palautordera Barcelona 
Gavà Barcelona  Sant Fost de Campsentelles Barcelona 
Gelida Barcelona  Sant Feliu de Llobregat Barcelona 
Granera Barcelona  Sant Joan Despí Barcelona 
Granollers Barcelona  Sant Just Desvern Barcelona 
Igualada Barcelona  Sant Martí Sarroca Barcelona 
Llagosta (La) Barcelona  Sant Pere de Riudebitlles Barcelona 
Malgrat de Mar Barcelona  Sant Quintí de Mediona Barcelona 
Manresa Barcelona  Sant Quirze del Vallès Barcelona 
Martorelles Barcelona  Sant Sadurní d'Anoia Barcelona 
Matadepera Barcelona  Santa Coloma de Gramenet Barcelona 
Mediona Barcelona  Santa Margarida i els Monjos Barcelona 
Molins de Rei Barcelona  Sant Vicenç dels Horts Barcelona 
Mollet del Vallès Barcelona  Cerdanyola del Vallès Barcelona 
Montcada i Reixac Barcelona  Subirats Barcelona 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Terrassa Barcelona  Armilla Granada 
Teià Barcelona  Atarfe Granada 
Tiana Barcelona  Cenes de la Vega Granada 
Ullastrell Barcelona  Cúllar - Vega Granada 
Vic Barcelona  Gójar Granada 
Viladecans Barcelona  Granada Granada 
Vilafranca del Penedès Barcelona  Jun Granada 
Vilanova i la Geltrú Barcelona  Maracena Granada 
Plasencia Cáceres  Monachil Granada 
Arcos de la Frontera Cádiz  Ogíjares Granada 
Barbate Cádiz  Otura Granada 
Ubrique Cádiz  Peligros Granada 
Chipiona Cádiz  Pulianas Granada 
Tarifa Cádiz  Zubia (La) Granada 
Medina-Sidonia Cádiz  Guadalajara Guadalajara 
Benicasim/Benicàssim Castellón/Castelló  Andoain Guipúzcoa 
Vall d'Uixó (la) Castellón/Castelló  Eibar Guipúzcoa 
Villarreal/Vila-real Castellón/Castelló  Lezo Guipúzcoa 
Vinaròs Castellón/Castelló  Arrasate/Mondragón Guipúzcoa 
Alcázar de San Juan Ciudad Real  Oiartzun Guipúzcoa 
Ciudad Real Ciudad Real  Tolosa Guipúzcoa 
Puertollano Ciudad Real  Urnieta Guipúzcoa 
Tomelloso Ciudad Real  Usurbil Guipúzcoa 
Puente Genil Córdoba  Lasarte-Oria Guipúzcoa 
Palma del Río Córdoba  Almonte Huelva 
Betanzos Coruña (A)  Isla Cristina Huelva 
Narón Coruña (A)  Huesca Huesca 
Noia Coruña (A)  Barbastro Huesca 
Ribeira Coruña (A)  Jaca Huesca 
Sada Coruña (A)  Martos Jaén 
Santiago de Compostela Coruña (A)  Baeza Jaén 
Cuenca Cuenca  Linares Jaén 
Blanes Girona  Astorga León 
Figueres Girona  Ponferrada León 
Olot Girona  Villablino León 
Palafrugell Girona  Lleida Lleida 
Roses Girona  Tàrrega Lleida 
Sant Feliu de Guíxols Girona  Seu d'Urgell (La) Lleida 

(Sigue) 
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Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Logroño Rioja (La)  Avilés Asturias 
Viveiro Lugo  Castrillón Asturias 
Alcobendas Madrid  Langreo Asturias 
Alcorcón Madrid  Valdés Asturias 
Aranjuez Madrid  Mieres Asturias 
Arganda del Rey Madrid  Riosa Asturias 
Colmenar Viejo Madrid  San Martín del Rey Aurelio Asturias 
Leganés Madrid  Palmas de Gran Canaria (Las) Palmas (Las) 
Majadahonda Madrid  Telde Palmas (Las) 
Mejorada del Campo Madrid  Cangas Pontevedra 
Pinto Madrid  Marín Pontevedra 
Pozuelo de Alarcón Madrid  Vilagarcía de Arousa Pontevedra 
San Fernando de Henares Madrid  Béjar Salamanca 
San Sebastián de los Reyes Madrid  Ciudad Rodrigo Salamanca 
Velilla de San Antonio Madrid  Salamanca Salamanca 
Villanueva del Pardillo Madrid  Santa Marta de Tormes Salamanca 
Villaviciosa de Odón Madrid  Candelaria Sta. Cruz de Tenerife
Benalmádena Málaga  Güímar Sta. Cruz de Tenerife
Mijas Málaga  Llanos de Aridane (Los) Sta. Cruz de Tenerife
Torrox Málaga  Orotava (La) Sta. Cruz de Tenerife
Estepona Málaga  Realejos (Los) Sta. Cruz de Tenerife
Águilas Murcia  Santa Cruz de la Palma Sta. Cruz de Tenerife
Jumilla Murcia  Castro-Urdiales Cantabria 
Lorca Murcia  Laredo Cantabria 
Mazarrón Murcia  Alcalá de Guadaíra Sevilla 
Molina de Segura Murcia  Camas Sevilla 
San Pedro del Pinatar Murcia  Espartinas Sevilla 
Torres de Cotillas (Las) Murcia  Gines Sevilla 
Yecla Murcia  Tomares Sevilla 
Cizur Navarra  Valencina de la Concepción Sevilla 
Noáin (Valle de Elorz)/ 
Noain (Elortzibar) 

Navarra  Soria Soria 

Estella/Lizarra Navarra  Amposta Tarragona 
Huarte/Uharte Navarra  Cambrils Tarragona 
Villava/Atarrabia Navarra  Tortosa Tarragona 
Berrioplano Navarra  Valls Tarragona 
Berriozar Navarra  Vendrell (El) Tarragona 
Beriáin Navarra  Vila-seca Tarragona 
Ourense Ourense  Alcañiz Teruel 

(Sigue) 
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Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Teruel Teruel  Tavernes Blanques Valencia/València 
Talavera de la Reina Toledo  Tavernes de la Valldigna Valencia/València 
Toledo Toledo  Vinalesa Valencia/València 
Alaquàs Valencia/València  Laguna de Duero Valladolid 
Albal Valencia/València  Medina del Campo Valladolid 
Albalat dels Sorells Valencia/València  Arrigorriaga Vizcaya 
Alcàsser Valencia/València  Barakaldo Vizcaya 
Aldaia Valencia/València  Basauri Vizcaya 
Alfafar Valencia/València  Berango Vizcaya 
Alfara del Patriarca Valencia/València  Bermeo Vizcaya 
Algemesí Valencia/València  Zeberio Vizcaya 
Almàssera Valencia/València  Ermua Vizcaya 
Bonrepòs i Mirambell Valencia/València  Galdakao Vizcaya 
Carcaixent Valencia/València  Gernika-Lumo Vizcaya 
Catarroja Valencia/València  Leioa Vizcaya 
Quart de Poblet Valencia/València  Ugao-Miraballes Vizcaya 
Xirivella Valencia/València  Muskiz Vizcaya 
Foios Valencia/València  Portugalete Vizcaya 
Godella Valencia/València  Valle de Trápaga-Trapagaran Vizcaya 
Xàtiva Valencia/València  Lezama Vizcaya 
Lugar Nuevo de la Corona Valencia/València  Santurtzi Vizcaya 
Manises Valencia/València  Ortuella Vizcaya 
Massamagrell Valencia/València  Erandio Vizcaya 
Massanassa Valencia/València  Sondika Vizcaya 
Meliana Valencia/València  Alonsotegi Vizcaya 
Moncada Valencia/València  Zierbena Vizcaya 
Ontinyent Valencia/València  Benavente Zamora 
Paiporta Valencia/València  Calatayud Zaragoza 
Picanya Valencia/València  Ejea de los Caballeros Zaragoza 
Puçol Valencia/València  Utebo Zaragoza 
Sagunto/Sagunt Valencia/València  Melilla Melilla 

Sedaví Valencia/València    
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Grupo 3. Municipios cuyo PIBpc crece entre la media de las 
ciudades menos la desviación estándar y la media 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Vitoria-Gasteiz Álava  Masnou (El) Barcelona 
Alcoy/Alcoi Alicante/Alacant  Mataró Barcelona 
Alicante/Alacant Alicante/Alacant  Figaró-Montmany Barcelona 
Benidorm Alicante/Alacant  Palau-solità i Plegamans Barcelona 
Elda Alicante/Alacant  Parets del Vallès Barcelona 
Petrer Alicante/Alacant  Pineda de Mar Barcelona 
San Vicente del Raspeig/ 
Sant Vicent del Raspeig 

Alicante/Alacant  Pontons Barcelona 

Torrevieja Alicante/Alacant  Sant Iscle de Vallalta Barcelona 
Eivissa Balears (Illes)  Sant Andreu de Llavaneres Barcelona 
Inca Balears (Illes)  Sant Antoni de Vilamajor Barcelona 
Palma de Mallorca Balears (Illes)  Sant Esteve Sesrovires Barcelona 
Alella Barcelona  Sant Feliu de Codines Barcelona 
Ametlla del Vallès (L') Barcelona  Vilassar de Mar Barcelona 
Badalona Barcelona  Sant Llorenç d'Hortons Barcelona 
Barcelona Barcelona  Premià de Dalt Barcelona 
Begues Barcelona  Sant Pol de Mar Barcelona 
Bigues i Riells Barcelona  Sant Quirze Safaja Barcelona 
Cabrera de Mar Barcelona  Santa Coloma de Cervelló Barcelona 
Calella Barcelona  Santa Eulàlia de Ronçana Barcelona 
Campins Barcelona  Santa Fe del Penedès Barcelona 
Canet de Mar Barcelona  Barberà del Vallès Barcelona 
Cànoves i Samalús Barcelona  Santa Maria de Martorelles Barcelona 
Castelldefels Barcelona  Sant Vicenç de Montalt Barcelona 
Castellví de la Marca Barcelona  Sitges Barcelona 
Cervelló Barcelona  Tagamanent Barcelona 
Collbató Barcelona  Torrelles de Llobregat Barcelona 
Dosrius Barcelona  Vallirana Barcelona 
Esparreguera Barcelona  Viladecavalls Barcelona 
Gallifa Barcelona  Vilobí del Penedès Barcelona 
Garriga (La) Barcelona  Vilalba Sasserra Barcelona 
Granada (La) Barcelona  Vilanova del Vallès Barcelona 
Gualba Barcelona  Badia del Vallès Barcelona 
Hospitalet de Llobregat (L') Barcelona  Burgos Burgos 
Lliçà d'Amunt Barcelona  Miranda de Ebro Burgos 
Lliçà de Vall Barcelona  Aranda de Duero Burgos 
Manlleu Barcelona  Cáceres Cáceres 
Martorell Barcelona  Cádiz Cádiz 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Puerto Real Cádiz  Torremolinos Málaga 
Algeciras Cádiz  Antequera Málaga 
Burriana Castellón/Castelló  Ronda Málaga 
Castellón de la Plana/ 
Castelló de la Plana 

Castellón/Castelló  Nerja Málaga 

Coruña (A) Coruña (A)  Alcantarilla Murcia 
Culleredo Coruña (A)  Cartagena Murcia 
Ferrol Coruña (A)  Murcia Murcia 
Oleiros Coruña (A)  Torre-Pacheco Murcia 
Girona Girona  Aranguren Navarra 
Palamós Girona  Galar Navarra 
Huétor Vega Granada  Pamplona/Iruña Navarra 
Hondarribia Guipúzcoa  Tudela Navarra 
Irun Guipúzcoa  Barañain Navarra 
Pasaia Guipúzcoa  Zizur Mayor/Zizur Nagusia Navarra 
Errenteria Guipúzcoa  Verín Ourense 
Donostia-San Sebastián Guipúzcoa  Gijón Asturias 
Zarautz Guipúzcoa  Oviedo Asturias 
Huelva Huelva  Ribera de Arriba Asturias 
Monzón Huesca  Palencia Palencia 
Bailén Jaén  Arrecife Palmas (Las) 
León León  Pontevedra Pontevedra 
Calahorra Rioja (La)  Vigo Pontevedra 
Lugo Lugo  Adeje Sta. Cruz de Tenerife
Alcalá de Henares Madrid  Arona Sta. Cruz de Tenerife
Brunete Madrid  Puerto de la Cruz Sta. Cruz de Tenerife
Collado Villalba Madrid  Santa Cruz de Tenerife Sta. Cruz de Tenerife
Coslada Madrid  Camargo Cantabria 
Fuenlabrada Madrid  Santander Cantabria 
Getafe Madrid  Torrelavega Cantabria 
Madrid Madrid  Segovia Segovia 
Móstoles Madrid  Castilleja de la Cuesta Sevilla 
Parla Madrid  San Juan de Aznalfarache Sevilla 
Rivas-Vaciamadrid Madrid  Sevilla Sevilla 
Rozas de Madrid (Las) Madrid  Reus Tarragona 
Torrejón de Ardoz Madrid  Tarragona Tarragona 
Valdemoro Madrid  Salou Tarragona 
Villanueva de la Cañada Madrid  Alboraya Valencia/València 
Rincón de la Victoria Málaga  Alzira Valencia/València 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Benetússer Valencia/València  Barrika Vizcaya 
Burjassot Valencia/València  Bilbao Vizcaya 
Emperador Valencia/València  Durango Vizcaya 
Gandia Valencia/València  Gorliz Vizcaya 
Mislata Valencia/València  Getxo Vizcaya 
Paterna Valencia/València  Lemoiz Vizcaya 
Requena Valencia/València  Plentzia Vizcaya 
Rocafort Valencia/València  Sestao Vizcaya 
Torrent Valencia/València  Sopelana Vizcaya 
Valencia Valencia/València  Zamora Zamora 
Valladolid Valladolid  Zaragoza Zaragoza 
Arrankudiaga Vizcaya  Ceuta Ceuta 

Grupo 4. Municipios cuyo PIB pc crece menos que la media de las 
ciudades menos la desviación estándar 

Municipio PROVINCIA  Municipio PROVINCIA 

Calvià Balears (Illes)  Vallgorguina Barcelona 
Cabrils Barcelona  Vallromanes Barcelona 
Caldes d'Estrac Barcelona  Benicarló Castellón/Castelló 
Canyelles Barcelona  Lloret de Mar Girona 
Corbera de Llobregat Barcelona  Cájar Granada 
Cubelles Barcelona  Tres Cantos Madrid 
Rellinars Barcelona  Málaga Málaga 
Sant Cebrià de Vallalta Barcelona  San Javier Murcia 
Sant Pere de Vilamajor Barcelona  Corvera de Asturias Asturias 
Santa Susanna Barcelona  Noreña Asturias 
Vacarisses Barcelona  San Bartolomé de Tirajana Palmas (Las) 

El primer caso, al que podemos llamar crecimiento “virtuoso”, se presenta de modo evi-
dente en: 

—   Algunas ciudades de las provincias de Baleares, Las Palmas, Barcelona, Madrid, 
Navarra, Valencia, y en núcleos urbanos aislados de Sevilla, Granada y Valladolid. 

En el segundo caso, se generan situaciones de crecimiento del PIB per cápita, pero por 
caídas muy importantes de la población en: 

—   Algunas ciudades de las provincias vascas de Vizcaya y Guipúzcoa, juntamente con 
algunos centros urbanos de Barcelona, Navarra y Valencia. 

El Grupo 2, caracterizado también por ser ciudades (un 43,6% del total) con un creci-
miento del PIB per cápita sobresaliente, presenta dos situaciones paralelas a las del Grupo 1: 
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—   Una, en la que la producción y la población se incrementan simultáneamente más 
que la media: son los casos de una gran parte de las ciudades de las provincias de 
Madrid, Barcelona, Navarra y de los Archipiélagos balear y canario; algunas de Cas-
tellón y Murcia, de la provincia de Badajoz, de las andaluzas de Almería, Málaga, 
Cádiz, Granada y Sevilla (aunque en estas dos últimas, hay casos también de mu-
nicipios con pérdidas de población), a las que hay que añadir las ciudades autóno-
mas de Ceuta y Melilla. 

—   Otra, en la que si bien el PIB per cápita crece, los comportamientos bien de la pro-
ducción bien de la población o de ambos no es destacado. Así, encontramos ciuda-
des con problemas industriales serios en la producción y con pérdidas de población 
en las provincias mediterráneas de Barcelona (pocas) y sobre todo de Valencia; en 
las andaluzas de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla; en buena parte de la 
Cornisa Cantábrica, en las gallegas de La Coruña y Pontevedra, en las castellano-
leonesas de Salamanca y Valladolid, en la castellano-manchega de Ciudad Real, en 
algún municipio de Badajoz; a las que hay que agregar capitales de provincia como 
Granada, Salamanca y Valladolid; muy probablemente por razones bien diferentes. 
Hay que registrar aquí- por su trascendencia nacional- los casos de Barcelona, Bilbao, 
San Sebastián y Sevilla, que no solo pierden población sino también experimentan di-
ficultades productivas al crecer por debajo de la media de las ciudades españolas. 

Los Grupos 3 y 4, constituido por ciudades (un 50,2% del total) que ven crecer su PIB 
per cápita por debajo de la media, presentan perfiles de comportamiento propios; aunque todas ellas 
con problemas de crecimiento productivo o/y demográfico importantes.  

—   Este es el caso de las ciudades de la envergadura de Valencia, Zaragoza, Málaga y 
Las Palmas con pérdidas de población por subidas de costes y de producción por 
descentralización de actividades. 

—   Juntamente con importantes ciudades turísticas con dificultades de desarrollo como 
Alicante, Benidorm, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife. 

—   Y un buen número de capitales de provincia como Vitoria, Burgos, Cádiz, Córdoba, A 
Coruña, Pamplona, Lleida, León, Oviedo, Palencia, Ourense, Santander, Segovia, 
Tarragona y Zamora con una demografía poco dinámica e incluso en algunos casos 
con pérdidas de población. 

—   En otros casos de capitales de provincia, como Almería y Jaén en Andalucía, Ponte-
vedra y Lugo en Galicia, Gerona, Castellón, Alicante y Murcia en la costa mediterrá-
nea; y de zonas interiores como Cáceres y Badajoz en Extremadura; Albacete, 
Cuenca, Guadalajara y Toledo en Castilla-La Mancha; Avila, Soria y Zamora en 
Castilla y León; Huesca y Teruel en Aragón, y Logroño en La Rioja, son ciudades 
con dificultades de crecimiento económico; aunque con una demografía más diná-
mica que la media del sistema urbano. 

—   Es evidente también que conocidas zonas con problemas de declive industrial poseen 
no pocas ciudades en este grupo, pertenecientes a toda la Cornisa Cantábrica y Galicia, 
las dos Castillas, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Extremadura y 
Andalucía. Este tipo de ciudades sufren pérdidas de población –o, en el mejor de los 
casos, poblaciones estancadas– y experimentan tímidos avances productivos. 

—   Finalmente, hay un tipo importante de ciudades que debe reseñarse por su excelen-
te comportamiento (“virtuoso”, como el del Grupo 1): son aquéllas que experimentan 
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crecimientos importantes de la producción –siempre por encima o muy por encima 
de la media- y al mismo tiempo disfrutan de aumentos espectaculares de la pobla-
ción, lo que provoca aritméticamente una caída de las mismas en este grupo. Este 
sucede, por un lado, en algunos municipios fuertemente turísticos de la costa medi-
terránea de Gerona, Alicante, Murcia, Granada y Málaga; y de Baleares y Canarias. 
Y, por otro, en municipios con una actividad industrial y terciaria dinámica o simple-
mente por la creación de auténticas nuevas ciudades, como sucede en algunos ca-
sos de las provincias de Madrid, Zaragoza y Navarra. 

En definitiva, cabe decir que la evolución del PIB per cápita de las ciudades españolas 
presenta una etiología compleja en la que destacan cuatro rasgos. 

Primero, la denominada en algunos estudiosos regionales como “España que crece” pa-
rece apoyarse en una base urbana caracterizada por ciudades, la mayor parte de las mismas, con 
crecimientos del PIB per cápitas superiores a la media nacional. Se trata de ciudades situadas en el 
Arco Mediterráneo con una cierta continuidad en el litoral costero andaluz, núcleos urbanos pujantes 
del Valle del Ebro, los Archipiélagos Balear y Canario, Madrid con ciudades de su entorno que pare-
cen beneficiarse de su proximidad geográfica. 

Segundo, la conocida como “España en declive” en términos de producción o población 
o por ambas a la vez, se localiza en la Cornisa Cantábrica, Galicia y en una gran parte de las provin-
cias de la España interior con sus desfallecidas capitales de provincia. 

Tercero, se observan no pocos casos de ciudades con problemas de crecimiento o con 
desaceleración del mismo en el entorno de las grandes ciudades de Barcelona y Valencia incluidos 
sus municipios centrales, juntamente con ciudades de primer orden en el sistema urbano español 
(Zaragoza, Sevilla, Bilbao, San Sebastián) y destacadas ciudades turísticas (Alicante, Málaga, Las 
Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife). 

Cuarto, el proceso de urbanización intenso registrado en España durante el periodo ana-
lizado presenta casos en las áreas más desarrolladas o en crecimiento muy destacados por su fuerte 
dinamismo o simplemente por creación de nuevas ciudades. 

3.2.   ANÁLISIS EXPLORATORIO ESPACIAL DEL CRECIMIENTO PROVINCIAL Y 
3.2.   URBANO 

En este apartado, se analiza la dimensión geográfica de la distribución del PIB per capita 
en las provincias y Áreas Urbanas de España. Para ello, se contrasta la existencia en esta variable de 
tendencias y “zonas calientes/frías” a través del territorio español utilizando los estadísticos de auto-
correlación espacial global y local, tanto para el período inicial (1985) como final (2003): el test I de 
Morán, el diagrama de dispersión de Morán y los mapas de agrupamientos del estadístico local Ii de 
Morán. Se trata de unas herramientas estadísticas muy apropiadas para detectar algún tipo de ten-
dencia o agrupamiento espacial, así como discontinuidades espaciales en la distribución del PIB per 
capita urbano. La existencia de estos efectos espaciales contribuirá a determinar los factores que 
pueden dar cuenta del crecimiento económico urbano, así como a definir regímenes espaciales, que 
podrán ser interpretados como clubes espaciales de convergencia, poniendo de manifiesto alguna 
forma de polarización en el grupo de las principales ciudades españolas (ver un ejemplo de AEDE 
aplicado a temas de convergencia regional en Moreno y Vayá, 2000 y Le Gallo y Ertur, 2003). 
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3.2.1.   Tendencias geográficas del desarrollo económico urbano en España 

El efecto de “autocorrelación espacial” puede definirse como la coincidencia de valores 
similares en zonas similares (Anselin, 2000). Existe autocorrelación espacial positiva cuando los valo-
res más altos/bajos de una variable aleatoria tienden a distribuirse en forma agrupada en el espacio 
geográfico, mientras que el fenómeno de autocorrelación espacial negativa tiene lugar cuando las 
unidades territoriales tienden a estar rodeadas de unidades vecinas con valores muy diferentes a los 
suyos. El efecto de autocorrelación espacial puede ser contrastado a partir de estadísticos como el 
test I de Moran, que es la medida de agrupamiento espacial más ampliamente conocida (Cliff y Ord, 
1973, 1981). Este test se define de la siguiente forma: 
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donde iy : logaritmo del PIB per capita en la provincia/municipio i. 

donde y : valor medio de la variable y. 

donde ijw : elemento de la matriz de pesos espaciales W, que se ha definido de forma que cada 

elemento ijw  es igual a la función inversa del cuadrado de la distancia que separa la 
provincia/municipio i del j, siempre y cuando dichas provincias/municipios se encuen-
tren en un radio de distancia de 270/160 km, respectivamente. El test I obtiene resul-
tados similares con otras especificaciones de esta matriz de pesos espaciales12. 

donde 0S : factor de escala igual a la suma de los elementos de la matriz W. 

En el período considerado en este estudio (1985-2003), se va a analizar la distribución 
del PIB per capita en dos ámbitos territoriales distintos: las 50 provincias españolas y el grupo de 
municipios urbanos. 

La distribución del PIB per capita en 1985 y 2003, tanto en las provincias como en los 
municipios urbanos de España, presenta un alto grado de autocorrelación espacial positiva (figura 3.2): 
el valor del test I de Moran es bastante elevado en el caso de las provincias (I=0,5695 en 1985 y 
I=0,5721 en 2003) y fuertemente significativo (p=0,0010), lo que en ambos casos resulta muy por 
encima del valor esperado bajo la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación espacial, E[I]= –
0,0204 (en los dos casos). El proceso inferencial seguido se basa en el llamado enfoque permutacio-
nal (999 permutaciones), aunque se obtienen resultados muy parecidos si se siguen los procedimien-
tos de normalización y aleatoriedad (ver Anselin, 1995A, B). 

                                                      
12   La matriz de pesos espaciales cumple la misión de definir el grupo de ciudades vecinas a una dada. Por eso, se han defini-
do los criterios de vecindad de forma que todas las unidades espaciales consideradas en el análisis (provincias/municipios) 
tengan, al menos, una unidad vecina; es decir, que la matriz W no tenga ninguna fila/columna toda ella formada por ceros. 
Además, se han considerado para la matriz W otras especificaciones, como pura vecindad geográfica, según la cual dos uni-
dades territoriales son vecinas si tienen una frontera común, o las matrices de distancias límite (Rey y Montouri, 1999), que 
otorgan a cada elemento wij el valor 1 si las provincias/municipios i, j se encuentran a un radio de distancia de 270/160 km, 
respectivamente. 



 

FIGURA 3.2 

AUTOCORRELACIÓN ESPACIAL GLOBAL DEL PIB PER CAPITA EN LAS PROVINCIAS (1985-2003) 

Selección del primer cuadrante del diagrama de dispersión 
de Moran del PIB per capita de 1985: 
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En el caso de los 722 municipios urbanos, la distribución del PIB per capita en 1985 y 
2003, presenta autocorrelación espacial positiva mucho menos intensa que en el caso provincial (figu-
ra 3.3): el valor del test I de Moran es menor (I=0,1915 en 1985 y I=0,1313 en 2003), aunque también 
fuertemente significativo (p=0,0010), superando claramente el valor esperado bajo la hipótesis nula 
de ausencia de autocorrelación espacial, E[I]= –0,0014 (en los dos casos), según el enfoque inferen-
cial permutacional (999 permutaciones). 

Estos resultados ponen de manifiesto que la evolución de la distribución del PIB per capi-
ta provincial y urbano se ha producido de una forma agrupada en el espacio. Es decir, las provin-
cias/municipios urbanos con valores de PIB per capita relativamente alto/bajo tienden a estar 
rodeadas de provincias/municipios urbanos con valores de PIB per capita similares, de una forma 
mucho más frecuente de lo esperado por casualidad. Cabe observar también que la autocorrelación 
es más fuerte a nivel provincial que municipal, debido a que las ciudades no poseen un funcionamien-
to aislado de su entorno sino que forman áreas urbanas –en términos de mercados de trabajo, de 
productos y servicios– cuyos efectos espaciales presentan un mayor peso cuando se consideran 
agregadamente en ámbitos territoriales superiores como las provincias. 

Sin embargo, este fenómeno de dependencia espacial o agrupamiento no se da con la 
misma intensidad cuando se analiza la tasa de variación del PIB per capita (figura 3.4): en el caso 
provincial, el bajo nivel de significación obtenido por el test I de Moran implica la aceptación de la 
hipótesis nula de ausencia de autocorrelación espacial en esta variable (I=0,0095, siendo p=0,2920). 
Sin embargo, en el grupo de 722 municipios urbanos, aunque el valor del test I de Moran es bajo, su 
nivel de significación asociado es también bajo, lo que conduce al rechazo de dicha hipótesis nula 
(I=0,0352, siendo p=0,0100). 



 

FIGURA 3.3 

AUTOCORRELACIÓN ESPACIAL GLOBAL DEL PIB PER CAPITA EN LOS MUNICIPIOS DE LAS ÁREAS URBANAS DE ESPAÑA (1985-2003) 

 
 



 

 

FIGURA 3.4 
AUTOCORRELACIÓN ESPACIAL GLOBAL DE LA TASA DE VARIACIÓN DEL PIB PER CAPITA EN LAS PROVINCIAS Y 

MUNICIPIOS DE LAS ÁREAS URBANAS DE ESPAÑA (PERÍODO 1985-2003) 

Provincias 

Municipios 
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Además del valor y significatividad estadística del test I de Moran, en las figuras 3.2 a 3.4 
se proporciona una visión más desagregada de la naturaleza del efecto de autocorrelación espacial, a 
partir del diagrama de dispersión de Moran presentado por Anselin (1996). Este diagrama de disper-
sión representa en el eje horizontal la variable estandarizada del PIB per capita de 1985 y 2003 (o, en 
el caso de la figura 3.4, la variable estandarizada de la tasa de variación del PIB per capita en 1985-
2003) y en el eje vertical, se representa su correspondiente valor espacialmente retardado (también 
estandarizado). 

El valor espacialmente retardado o retardo espacial de una provincia o municipio, en un 
año, se calcula como el valor ponderado del PIB per capita de sus correspondientes provin-
cias/municipios vecinos, utilizando como pesos los valores de la matriz de pesos espaciales W estan-
darizada por filas. Los cuatro cuadrantes del gráfico de dispersión se corresponden con los cuatro 
tipos de asociación espacial local que pueden producirse entre una ciudad y sus vecinas: HH (“Alto-
Alto”), LL (“Bajo-Bajo”), LH (“Bajo-Alto”) y HL (“Alto-Bajo”). 

Así, en las figuras 3.3 y 3.4, en el primer cuadrante (Alto-Alto) el diagrama de dispersión 
de Moran representa a las provincias/municipios de alta renta per capita que están rodeadas de pro-
vincias/municipios vecinos también con alta renta per capita: estas provincias/municipios se han des-
tacado en oscuro en los mapas de la derecha (sólo para la distribución del PIB per capita en 1985). 
Como puede observarse, se trata de provincias/municipios situados fundamentalmente en el norte y 
nordeste de España. Los cuadrantes I y III se corresponden con situaciones de dependencia espacial 
positiva. 

Por su parte, en el cuadrante 3 (Bajo-Bajo) se encuentra el grupo de provin-
cias/municipios de baja renta per capita que están, a su vez, rodeadas de provincias/municipios de 
baja renta per capita. Y en los cuadrantes II (Bajo-Alto) y IV (Alto-Bajo), se representan aquellas pro-
vincias/municipios que presentan una situación de autocorrelación espacial negativa, es decir, los que 
teniendo baja/alta renta per capita están rodeados de provincias/municipios con alta/baja renta per 
capita, respectivamente. 

3.2.2.   Zonas “calientes/frías” de desarrollo económico urbano en España 

El estadístico I de Moran, que es una medida de dependencia espacial global, no es ca-
paz de detectar la existencia de bolsas de ausencia de estacionariedad espacial (puntos calientes), 
en los que una variable registra valores que se desvían claramente del patrón general. El diagrama 
de dispersión de Moran, por su parte, aunque es capaz de ofrecer no sólo una descripción general de 
la estructura de dependencia espacial en una variable, sino también una visión más desagregada de 
la misma, no puede demostrar el nivel de significación estadística de los vínculos HH, HL, LH y LL 
existentes entre cada una de las observaciones y sus correspondientes vecinos espaciales. Para ello, 
se ha definido una medida adecuada, el estadístico iI  de autocorrelación espacial local de Moran, 
también denominado LISA (Anselin, 1995B), que proporciona, para cada observación i, un indicador 
del grado de agrupamiento espacial de valores similares (altos o bajos) o disimilares de una variable 
en dicha observación y las localizaciones de su entorno. Se trata de la expresión siguiente: 
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siendo ∑
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siendo jz : logaritmo del PIB per capita en la provincia/municipio i (en desviaciones a la media). 

siendo ijw : elemento de la matriz de pesos espaciales, W, tal que cada elemento ijw  adopta el valor 
del cuadrado de la función inversa de la distancia que separa la provincia/municipio i del 
j, sólo si éstos se encuentran en un radio de 270/160 km de distancia. 

En la figura 3.5 se han representado cuatro mapas de agrupamientos LISA: se trata de 
mapas temáticos que destacan las localizaciones con valores significativos del estadístico local de 
Moran para una variable dada, clasificados por tipo de autocorrelación espacial: asociación espacial 
positiva Alto-Alto, asociación espacial positiva Bajo-Bajo, asociación espacial negativa Bajo-Alto y 
asociación negativa Alto-Bajo. Las localizaciones en torno a las cuales se producen agrupamientos 
significativos de tipo Alto-Alto y Bajo-Bajo ponen de manifiesto la existencia de una especial concen-
tración de valores similares en determinadas zonas de España, mientras que las localizaciones para 
las que el estadístico LISA es significativo en la forma Alto-Bajo y Bajo-Alto lo que indican es la exis-
tencia de valores atípicos espaciales. 

Tanto el diagrama de dispersión de Moran como el mapa de agrupamientos LISA revelan 
la existencia de dos agrupamientos espaciales de provincias y municipios urbanos en términos de PIB 
per capita: por un lado, la zona de alta renta per capita vendría dada por un gran rectángulo que co-
necta las provincias/municipios urbanos del País Vasco, nordeste de Castilla y León, Valle del Ebro y 
Cataluña y, por otro, la zona de renta per capita baja, situada en las provincias/municipios urbanos de 
la mitad sur peninsular. 

En el caso municipal, la asociación espacial positiva Alto-Alto, que en 1985 se encontra-
ba claramente concentrada en torno a las áreas urbanas del País Vasco, nordeste de Castilla y León 
y Valle del Ebro, ha experimentado un ligero desplazamiento hacia las áreas urbanas de Cataluña. Es 
decir, en el momento presente puede distinguirse una “zona caliente” de desarrollo económico urbano 
(alto PIB per capita) localizado en el cuadrante nordeste peninsular: País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Aragón y Cataluña. Además, durante el período 1985-2003, se ha producido también un desplaza-
miento, desde el sureste hacia el noroeste peninsular, en los municipios urbanos con especial con-
centración de valores bajos de PIB per cápita (asociación Bajo-Bajo). De este modo, puede también 
hablarse de una gran “zona fría” de desarrollo económico urbano (bajo PIB per capita) radicada en 
Andalucía, Extremadura, Salamanca, Zamora y Galicia. 

Concluyendo: a través del AEDE se ha podido demostrar la existencia de una muy clara 
polarización espacial de las economías urbanas en España, según que el nivel de concentración de 
valores de PIB per capita sea elevado o bajo. El interés reside en conocer hasta qué punto la locali-
zación geográfica de un municipio urbano en uno u otro subespacio en un momento inicial, en igual-
dad de condiciones, altera su proceso de convergencia a la media nacional. 



 

FIGURA 3.5 

AUTOCORRELACIÓN ESPACIAL LOCAL DEL PIB PER CAPITA EN LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DE LAS ÁREAS URBANAS (1985-2003) 

Año 1985 Año 2003  
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Para ello, se han determinado los dos subespacios o regímenes espaciales existentes en 
el período inicial (1985). Estos subespacios se han definido con la ayuda del diagrama de dispersión de 
Moran correspondiente al PIB per capita en 1985 (véase figura 3.2): se han seleccionado aquellas pro-
vincias con un mayor número de municipios urbanos situados en el primer cuadrante de autocorrelación 
espacial positiva de dicho diagrama de dispersión, siendo el resultado el presentado en la figura 3.6. 

FIGURA 3.6 

SUBESPACIOS DE LAS ÁREAS URBANAS SEGÚN EL NIVEL DE 
CONCENTRACIÓN DE PIB PER CAPITA EN 1985 

 

Por un lado, está el subespacio que podría ser denominado como “zona caliente” de de-
sarrollo económico, formado por el grupo de municipios urbanos en torno a los cuales existía un alto 
nivel de desarrollo económico en 1985. Se trata de las áreas de influencia de Madrid (Ávila, Cuenca, 
Guadalajara, Segovia, Toledo), Barcelona (Girona, Lleida, Tarragona), Bilbao (Álava, Cantabria, Gui-
púzcoa) y Valle del Ebro (Navarra, La Rioja, Aragón), así como otras provincias mediterráneas (Illes 
Balears, Castellón) y de Castilla y León (Burgos, León, Palencia, Soria, Valladolid). 

El otro subespacio, que sería una zona más fría de desarrollo económico, está formado 
por el resto de municipios urbanos de España, localizados en las áreas urbanas de Galicia, Salaman-
ca, Extremadura y la mitad sur y sureste de España: Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Ceuta, 
Comunidad Valenciana, Melilla y Murcia. 

Esta estructura coincide en gran medida con otros análisis que se han realizado para las 
provincias españolas (FBBA, 2005; Garrido, 2002), en los que se han determinado también dos clubs 
espaciales en términos de renta per capita: las provincias más desarrolladas del norte-este-centro 
versus las provincias más pobres del sur-oeste. De este modo, la situación desde el punto de vista 
urbano es muy parecida a la situación provincial poniéndose de manifiesto la persistencia de una 
realidad, España rica-España pobre que se mantiene desde hace muchos años. 

      Áreas U. en zona caliente 

      Áreas U. en zona fría 
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En resumen, tras el análisis descriptivo-exploratorio, se han definido tres tipos diferentes 
de regímenes de municipios urbanos en España. El objetivo, en el capítulo siguiente, será conocer la 
capacidad de cada uno de ellos para condicionar la evolución económica de las economías urbanas, 
por el mero hecho de encontrarse dentro de uno de ellos. Estas agrupaciones de municipios urbanos 
son las siguientes (figura 3.7): 

a)   Agrupación de municipios “que van bien/mal”: Esta agrupación, definida en el apar-
tado 3.1, distingue tres grupos de áreas urbanas, según que estén localizadas en 
provincias con grandes ciudades, con un crecimiento poblacional, en el período 
1985-2003, superior a la media española (áreas urbanas que “van bien”), o con un 
crecimiento poblacional, en el citado período, inferior a la media nacional (áreas ur-
banas que “van mal”). 

b)   Agrupación de municipios adelantados/retrasados: Se trata de una agrupación defi-
nida también en el apartado 3.1, que distingue tres grupos de áreas urbanas, según 
que estén localizadas en provincias con grandes ciudades, con un nivel de PIB per 
capita en 2003 superior a la media española (áreas urbanas adelantadas), o con un 
crecimiento del PIB per capita, en el citado período, inferior a la media nacional 
(áreas urbanas retrasadas). 

c)   Grupo de municipios localizados en zonas calientes/frías de desarrollo: Esta agrupa-
ción se ha definido en este Apartado y tiene dos grupos de áreas urbanas, según 
que estén localizadas en provincias con gran concentración espacial de municipios 
urbanos con alto nivel de PIB per capita en 1985 (áreas urbanas en zonas calientes 
de desarrollo económico) o con gran concentración espacial de municipios urbanos 
con menor nivel de PIB per capita en 1985 (áreas urbanas en zonas frías de desa-
rrollo económico). 

FIGURA 3.7 

AGRUPACIONES DE MUNICIPIOS URBANOS EN ESPAÑA 

 

Áreas U. en grandes ciudades 

Áreas U. “que van bien” 

Áreas U. “que van mal” 
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DISPARIDADES Y CONVERGENCIA URBANA EN ESPAÑA
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El análisis empírico se ha llevado a cabo, al igual que el análisis descriptivo-exploratorio, 
en una triple escala geográfica, provincial y municipal. Es decir, por un lado, se analizarán los fenó-
menos de convergencia y externalidades espaciales para el conjunto de 50 provincias españolas y, 
por otro, se estudiarán estos mismos aspectos para los dos grupos municipales ya presentados: for-
mado por los 120 grandes municipios y el correspondiente a los 722 municipios pertenecientes a las 
Áreas Urbanas de España definidas por el Ministerio de Fomento (2000). 

El proceso a seguir será el siguiente: En el Apartado 4.1, se analiza la existencia, signo e 
intensidad de convergencia provincial/urbana en términos de PIB per capita, utilizando el modelo ne-
oclásico de crecimiento de Solow (1956); en el Apartado 4.2, se contrastará la necesidad de introducir 
otras variables explicativas en los modelos anteriores, como variables de control, en el caso de pro-
ducirse un fenómeno de convergencia condicionada; por último, en el Apartado 4.3, se detectarán los 
fenómenos de externalidades espaciales existentes en la distribución del PIB per capita provin-
cial/urbano en España, introduciendo el efecto de autocorrelación espacial en el modelo de conver-
gencia condicionada o de clubes de convergencia. 

4.1.   CONVERGENCIA EN EL PROCESO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 
4.1.   PROVINCIAL Y URBANO 

Uno de los objetivos del presente trabajo consiste en analizar la existencia o no de un 
proceso de convergencia urbana en España durante el período 1985-2003. Por eso, se cuantifica la 
existencia, signo e intensidad de la convergencia en términos de PIB per capita, tanto para el ámbito 
provincial como para los grupos de 120 grandes municipios y 722 municipios pertenecientes a las 
Áreas Urbanas de España. 

En este caso nos valemos del llamado modelo neoclásico de crecimiento económico de 
Solow (1956), presentado en el Capítulo 1 (expresión 1), que suele ser considerado como el punto de 
partida natural para el análisis de las disparidades regionales. Según este modelo, si todas las eco-
nomías urbanas fueran estructuralmente idénticas y tuvieran acceso a la misma tecnología, se carac-
terizarían por tener el mismo estado estacionario y diferirían únicamente por sus condiciones iniciales 
de renta per cápita. Utilizando la nomenclatura presentada en la tabla 2.7, se trataría del siguiente 
modelo: 

 ( ) ( )2Niiii ,0.d.i.i;85GlnGln
t
1

εσεε+β+α=  (10) 

donde iG  es la tasa de variación del PIB por habitante de la provincia/municipio i en período 1985-
2003; t es la duración del período anterior, 18 años; G85i es el PIB per capita de la provincia/municipio 
i en el momento inicial (1985); α , β  son parámetros a estimar y iε  es un término estocástico de error 
o perturbación aleatoria. 

El parámetro β  puede obtenerse matemáticamente como ( ) te1 tθ−−=β , siendo θ  la 
tasa media de convergencia provincial/urbana del estado estacionario. Por tanto, se dice que las uni-
dades provinciales/urbanas presentan una convergencia-beta absoluta o incondicional si, cumplién-
dose todas las hipótesis básicas de la modelización (una perturbación aleatoria que sea ruido blanco 
y buenas propiedades de los parámetros), la estimación por el método de los mínimos cuadrados 
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ordinarios (MCO) de la expresión (10) produce un estimador negativo, y estadísticamente significati-
vo, del parámetro β : es decir, las provincias/áreas urbanas más pobres tenderán a crecer más rápido 
que las ricas, y viceversa13. 

Los resultados de la estimación MCO del modelo (10) para el colectivo de las 50 provin-
cias y los grupos de 120 municipios grandes y 722 municipios urbanos, se encuentran en la tabla 4.1. 
En el caso de las 50 provincias, el coeficiente =β –0.010 resulta significativo y con signo negativo lo 
que, de cumplirse las hipótesis básicas del modelo, pondría de manifiesto la existencia de algún tipo 
de tendencia a la convergencia dentro del grupo de las provincias españolas. 

El valor estimado de β  permite caracterizar el proceso de convergencia a través de dos 
conceptos adicionales: por un lado, la velocidad de convergencia, que puede definirse como 

( ) TT1Inb β+−=  y, por otro, la vida media o tiempo necesario para que las diferentes economías al-
cancen su estado estacionario, que se define como ( ) ( )β+−=τ T1In2In . En esta estimación provin-
cial, la velocidad de convergencia asociada es del 1% anual, inferior al valor del 2% habitualmente 
alcanzado en la literatura económica sobre convergencia regional, lo que estaría poniendo de manifiesto 
un proceso más lento, con una vida media de 36 años14. Aunque estos resultados hay que aceptarlos 
aún con cautela, dado que el coeficiente beta pudiera estar sesgado, fundamentalmente por ausencia 
de otras variables relevantes para la explicación de la tasa de variación del PIB per capita, como varia-
bles de control (debido a la inexistencia de un único estado estacionario para las provincias). 

TABLA 4.1 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO (10) DE CONVERGENCIA-BETA 
INCONDICIONADA POR EL MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS 

ÁMBITO 50 PROVINCIAS 120 MUNICIPIOS GRANDES 722 MUNICIPIOS URBANOS 

α̂  0.087 0.095 0.073 

β̂  (G85) -0.010 -0.015 0.001** 

CIA -409.54 -776.28 -4322.59 
JB 0.868** 11.011 5997.30 
B-P/K-B 0.8702** 2.461** 18.677 
White 1.144** 2.763** 19.370 
LMERR 0.002** 9.953 — 
LMLAG 0.627** 11.247 — 
Kelejian-Rob. 0.110** 8.007 94.030 
Veloc. conv. 1.0% 1.7% — 
Vida media (años) 36 23 — 

Notas:  * Rechazo de la hipótesis nula, con un nivel de significación del 5%-10%. ** Rechazo de la hipótesis nula con un nivel 
de significación superior al 10%. CIA es el Criterio de Información de Akaike. JB es el test de no-normalidad de los residuos de 
Jarque-Bera. B-P es el test de heteroscedasticidad de Breush-Pagan. K-B es el test de heteroscedasticidad de Koenker-

                                                      
13   Como ya se indicó anteriormente, este modelo de convergencia incondicional es muy básico, dado que no tiene en cuenta 
la posible existencia de externalidades espaciales, otras posibles variables explicativas del crecimiento económico urbano, ni la 
distinción de regímenes o “clubs” (heterogeneidad espacial). Por eso, en adelante, se irán contrastando las posibles ampliacio-
nes a este modelo, que matizarán los resultados obtenidos para el mismo parámetro β de convergencia. 
14   En Garrido (2002), se estimó una velocidad de convergencia del 2,7% anual (26 años de vida media) para las provincias 
españolas, en el período 1979-1998, en términos de VAB por habitante. 



 

— 123 — 

Bassett, robusto a la no normalidad de los residuos. White es el test de White para formas no conocidas de heteroscedastici-
dad. LMERR es el test del multiplicador de Lagrange para contrastar la existencia de autocorrelación espacial en los términos 
de error. LMLAG es el test del multiplicador de Lagrange que contrasta la introducción en el modelo de una variable endógena 
espacialmente retardada adicional. Kelejian-Rob. es el test de Kelejian-Robinson de autocorrelación espacial, robusto a la no 
normalidad de los residuos. Veloc. conv. es la velocidad de convergencia. Vida media es el tiempo necesario para que un 
grupo de provincias/municipios cubra la mitad del camino que las separa de su estado estacionario 

En el caso del modelo (10) estimado para el grupo de 120 municipios grandes, el coefi-
ciente =β –0,015 es ligeramente superior en valor absoluto al caso provincial, con una velocidad de 
convergencia del 1,7% y vida media de 23 años. Es decir, el grupo de municipios españoles grandes 
(capitales de provincia y ciudades con población superior a 50.000 habitantes) tiende a la convergen-
cia con una mayor velocidad que las provincias, que constituyen un ámbito espacial agregado, que 
incluye situaciones más heterogéneas. En cuanto el ámbito de los 722 municipios urbanos, en el mo-
delo (10), el coeficiente =β 0.001 presenta signo positivo y no es estadísticamente significativo, por lo 
que no resultaría relevante y, de serlo, estaría apuntando a un proceso de divergencia. Pero, en este 
caso, existen grandes evidencias de mala especificación del modelo, tal y como se comprueba en los 
resultados de los tests de heteroscedasticidad y autocorrelación espacial. En cualquier caso, debe 
rechazarse la existencia de convergencia absoluta o incondicionada en el grupo de 722 municipios 
urbanos de España. 

Este modelo (10) podría ampliarse y tener en cuenta la influencia de los regímenes o 
grupos de provincias/municipios sobre el proceso de crecimiento económico de los mismos. Esto 
supondría especificar un modelo de regímenes espaciales que contemple la posibilidad de estima-
ción, para cada parámetro, de tantos coeficientes como regímenes se contemplen. Este tipo de mo-
delización descansa sobre la hipótesis de clubes de convergencia (Durlauf y Johnson, 1995), que 
implica la existencia de diferentes economías urbanas (clubes), similares en ciertas características 
estructurales, que tienden a converger dentro de cada uno de los clubes. El punto de equilibrio que 
alcanza cada provincia/municipio dependerá de las condiciones iniciales del club al que dicha provin-
cia/municipio pertenezca. 

Como puede observarse, ya no se trata de convergencia incondicionada, dado que el 
crecimiento económico no sólo depende de las condiciones iniciales de cada unidad territorial, sino 
también del club al que pertenezca. En nuestro caso concreto, la expresión formal de este modelo 
sería la siguiente: 

 ( ) ( )2Niii
rr

i ,0.d.i.i;85GlnGln
t
1

εσεε+β+α=  (11) 

siendo r el superíndice correspondiente a los distintos regímenes. 

Tal como se presenta en la Figura 3.10, podemos distinguir tres agrupamientos distintos 
de provincias/municipios urbanos: 

•   Agrupamiento A, según la dinámica poblacional: grupo GC (provincias con grandes 
ciudades), grupo H (provincias que “van bien”) y grupo L (provincias que “van mal”). 

•   Agrupamiento B, según la evolución del PIB per cápita: grupo GC: (provincias con 
grandes ciudades), grupo H (provincias adelantadas) y grupo L (provincias retrasa-
das). 
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•   Agrupamiento C, según la concentración del PIB per cápita en 1985: grupo H (provin-
cias con zonas calientes de concentración de actividad económica) y grupo L (provin-
cias con zonas frías de concentración de actividad económica). 

Es decir, hemos considerado que el modelo (11) adopta 3 especificaciones distintas se-
gún los agrupamientos espaciales que se consideren, tanto para las provincias como para los grupos 
de municipios grandes y municipios urbanos. En cada uno de ellos, el superíndice r adoptará los valo-
res GC, H y L según corresponda (o únicamente H y L en el caso del Agrupamiento C). Además, en 
los modelos provinciales r sólo adopta 2 valores distintos (H y L), dado que el grupo GC sólo está 
formado por 2 provincias (Madrid y Barcelona) y no es posible hacer una buena estimación de los 
parámetros α , β  con una submuestra de 2 observaciones. Por este motivo, estas 2 provincias se 
han incorporado, en los agrupamientos A y B, al grupo H, de provincias que “van bien” y provincias 
adelantadas, respectivamente. 

En la tabla 4.2 se presentan los resultados obtenidos por el modelo (11) para estas 9 es-
pecificaciones de regímenes espaciales. En el caso de las 50 provincias, el estimador β  resulta signi-
ficativo y con signo negativo en los tres Agrupamientos, aunque únicamente en el Agrupamiento C 
(zonas calientes/frías de desarrollo económico) el test de Chow sobre la inestabilidad del parámetroβ  
resulta significativo. Es decir, sólo en el Agrupamiento C se produce una diferencia significativa en la 
velocidad de convergencia-beta de las provincias pertenecientes a los dos regímenes espaciales 
considerados.



 

TABLA 4.2 
RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO (11) DE CLUBES CONVERGENCIA PARA LOS TRES AGRUPAMIENTOS ESPACIALES 

Ámbito 50 PROVINCIAS 120 MUNICIPIOS GRANDES 722 MUNICIPIOS URBANOS 
Agrupamiento A B C A B C A B C 

1GCH 0.076 0.076 0.077 0.077 
H 

0.086 0.101 0.089 
0.097 0.081 

0.104 
0.072 0.059 

0.072 
α̂  

L 0.086 0.103 0.102 0.082 0.098 0.098 0.073 0.082 0.084 
1GCH 0.003** 0.003** 0.001** 0.001** 

H 
-0.009* -0.017 -0.010 

-0.017 -0.007** -0.019 
0.001** 0.009 

0.003** β̂  

(G85) L -0.009 -0.022 -0.022 -0.009** -0.019 -0.019 0.000** -0.007 -0.009 
CIA -405.75 -417.49 -416.41 -798.80 -799.68 -787.80 -4342.56 -4369.98 -4360.91 
JB 0.633** 2.017** 1.680** 7.560 9.142 7.081 6718.26 6781.64 6369.57 
B-P/K-B 0.958** 0.838** 0.311** 8.318 7.498 0.612** 0.663** 7.271 5.087 
White — — — — — — — — — 
LMERR 0.010** 0.064** 0.186** 0.528** 0.296** 2.858* — — — 
LMLAG 0.592** 0.688** 0.679** 0.266** 0.085** 3.800* — — — 
Kelejian-Rob. 4.590** 1.752** 2.459** 2.766** 2.052** 0.595** 155.71 120.00 2.930** 

T 0.096** 6.211 5.590 8.244 8.512 8.004 7.073 14.275 21.672 Chow 
espacial β  0.000** 0.393** 3.481* 1.772** 2.067** 0.002 0.056** 10.508 15.187 

1GCH — — — — 
H 

1.0%* 2.0% 1.1% 
0.9% 0.8%** 2.3% 

— — 
— Veloc. 

conv. 
L 1.0% 2.9% 2.8% 2.1%** 2.3%** 2.3% — 0.8%** 0.7%** 

1GCH — — — — 
H 

38* 20 34 
41 48** 19 

— — 
— Vida 

media 
(años) L 38 15 16 20** 19** 18 — 49** 108** 

Notas:  * Rechazo de la hipótesis nula, con un nivel de significación del 5%-10%. ** Rechazo de la hipótesis nula con un nivel de significación superior al 10%. En el 
ámbito provincial, A es el modelo de regímenes espaciales para provincias que van bien/mal (H/L). B es el modelo de regímenes espaciales para provincias adelanta-
das/atrasadas (H/L). C es el modelo de regímenes espaciales para provincias en zonas calientes/frías de desarrollo (H/L). En el ámbito municipal, A es el modelo de 
regímenes espaciales para provincias que tienen grandes ciudades y van bien/mal (GC/H/L). B es el modelo de regímenes espaciales para provincias con grandes 
ciudades y adelantadas/atrasadas (GC/H/L). C es el modelo de regímenes espaciales para provincias en zonas calientes/frías de desarrollo (H/L). CIA es el Criterio de 
Información de Akaike. JB es el test de no-normalidad de los residuos de Jarque-Bera. B-P es el test de heteroscedasticidad de Breush-Pagan. K-B es el test de hete-
roscedasticidad de Koenker-Bassett, robusto a la no normalidad de los residuos. White es el test de White para formas no conocidas de heteroscedasticidad. LMERR es 
el test del multiplicador de Lagrange para contrastar la existencia de autocorrelación espacial en los términos de error. LMLAG es el test del multiplicador de Lagrange 
que contrasta la introducción en el modelo de una variable endógena espacialmente retardada adicional. Kelejian-Rob. es el test de Kelejian-Robinson de autocorrela-
ción espacial, robusto a la no normalidad de los residuos. Chow espacial es el test de Chow-Wald espacial sobre la inestabilidad de los parámetros del modelo total (T) y 
sobre el coeficiente β en particular, en los distintos regímenes considerados. Veloc. conv. es la velocidad de convergencia. Vida media es el tiempo necesario para que 
un grupo de provincias/municipios cubra la mitad del camino que las separa de su estado estacionario. 
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En términos de bondad del ajuste global, el Criterio de Información de Akaike15 (CIA) ob-
tiene un mejor resultado para el modelo de la Agrupación B (provincias adelantadas/retrasadas) cu-
yos residuos carecen de problemas de heteroscedasticidad y autocorrelación espacial. En este caso, 
si una provincia se localiza en el régimen H (provincias adelantadas), su velocidad de convergencia 
hacia la media de dicho subespacio será ligeramente menor que si se encuentra en el régimen L de 
provincias retrasadas (2.0% frente a 2.9%). O también, una provincia situada en el subespacio de 
provincias adelantadas (cuadrante nordeste y Almería) tardará, por término medio, 40 años en alcan-
zar la convergencia con el resto de provincias del grupo dinámico, mientras que las provincias del 
subespacio retrasado tardarán 30 años en llegar al punto de convergencia de dicho subespacio. 

En el caso de los modelos de regímenes espaciales municipales, tanto para el caso de 
las 120 municipios grandes como para los 722 municipios urbanos, los valores de los coeficientes β  
en el modelo (11) son poco significativos, desde el punto de vista estadístico, y/o positivos lo que, en 
este último caso, estaría apuntando a la existencia de divergencia en términos de PIB per cápita. Sin 
embargo, el atento análisis de los contrastes revela que los seis modelos presentan grandes proble-
mas de heteroscedasticidad y autocorrelación espacial, así como unos residuos no normalmente dis-
tribuidos. Se trata de una situación de mala especificación que tiene que resolverse en los Apartados 
siguientes con la introducción de nuevas variables y efectos espaciales. 

4.2.   OTROS FACTORES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO PROVINCIAL Y 
4.2.   URBANO 

El crecimiento económico urbano en España durante el período 1985-2003 se ha expli-
cado, en el Apartado 4.1 (modelos 10 y 11), en función del PIB per capita en el momento inicial 
(1985). Para ello, se ha utilizado el modelo neoclásico de crecimiento económico que considera que 
todas las economías urbanas (provincias/municipios urbanos) se caracterizan por tener el mismo 
estado estacionario, es decir, que todas ellas son estructuralmente idénticas y tienen acceso a la 
misma tecnología. Obviamente, la realidad económica suele ser muy diferente, lo que implica tener 
que contrastar este supuesto de incondicionalidad en el proceso de convergencia. 

En el caso de los modelos de beta-convergencia condicional, se dice que existe conver-
gencia si el estimador del parámetro β  es negativo y estadísticamente significativo, una vez que X 
(matriz compuesta por una o más variables de control) se mantiene constante. El concepto de beta-
convergencia condicional implica que las economías (provincias, municipios) tienen estados estacio-
narios (o niveles de renta de equilibrio) distintos. Es decir, en un proceso de convergencia condicio-
nada las unidades económicas no tienen por qué aproximarse a una meta común a todas 
(convergencia incondicionada); en este caso, cada una de las economías converge hacia su propio 
estado de equilibrio, que puede ser muy diferente del resto. Por eso, una situación de convergencia 
condicional puede ser compatible con un alto grado de desigualdad entre las observaciones implica-
das, cuando sus correspondientes estados estacionarios son muy distintos. 
                                                      
15   El Criterio de Información de Akaike (CIA) es un estadístico basado en la estimación MV que, al igual que el logaritmo de 
verosimilitud (LIK), es adecuado para comparar modelos estimados por diferentes métodos (por ejemplo, MCO y MV). Además, 
el CIA corrige los resultados del LIK de posibles sesgos de sobreajuste, como suele suceder al comparar modelos con un 
número distinto de regresores (Anselin, 1992). Como es bien conocido, el mejor modelo será aquél con menor valor en el 
estadístico CIA. 
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Con la finalidad de contrastar este fenómeno de convergencia condicionada, se han se-
leccionado 10 variables que, según la literatura, permiten aproximar los distintos estados estaciona-
rios de las unidades territoriales (ver en tabla 2.8 la definición completa de dichas variables). Se trata 
de un grupo de indicadores de capital, recursos humanos, estructura productiva, tecnología y locali-
zación, referidos al momento inicial o en tasas de variación. Dadas las evidentes relaciones de multi-
colinealidad que se producirían entre todas ellas de incluirse como explicativas en un modelo de 
crecimiento, se ha testado previamente el comportamiento de cada una con objeto de seleccionar las 
más explicativas de la tasa de variación del PIB per capita16. 

Es decir, con objeto de contrastar la existencia de distintos estados estacionarios para 
cada unidad territorial (provincia/municipio urbano), optamos por un modelo condicional de beta-
convergencia (ver Capítulo 1, expresión 4) que relacione el crecimiento del PIB per capita en el perío-
do 1985-2003, con la variable PIB per capita en el momento inicial (1985) y una o varias variables de 
control que, según se trate del modelo provincial o de los dos modelos municipales, podrán ser dife-
rentes. Así, en el caso del modelo provincial, se han escogido dos indicadores de recursos humanos 
como variables de control que, junto con el PIB per capita en 1985, son variables explicativas del 
crecimiento del PIB per capita: 
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siendo D el porcentaje de la población con estudios superiores (secundaria y universitarios) en 1991; 
U el porcentaje de personas paradas registradas en oficinas del INEM sobre el total de población 
residente en 1993; α , β , 1φ , 3φ  son parámetros a estimar y iε  es el término de la perturbación alea-
toria, que goza de las propiedades habituales. 

Es decir, hemos utilizado 2 variables para mantener constante el estado estacionario de 
cada provincia: el stock de capital humano (medido a través del porcentaje de población con estudios 
superiores) y la tasa de paro, factores ambos de gran importancia para explicar las diferencias de 
competitividad entre diferentes unidades económicas. En concreto, la tasa de paro es un indicador 
que cuantifica las disparidades existentes en el mercado de trabajo y explica las bajas tasas de ocu-
pación de una economía. Es por eso que cabe esperar un signo negativo para la relación entre el 
crecimiento económico provincial y los niveles iniciales de paro registrado. Y lo contrario –signo posi-
tivo– para la relación entre crecimiento económico provincial y niveles iniciales de instrucción superior 
(graduados en secundaria y universitarios). 

El modelo de convergencia condicionada especificado para el colectivo de 120 principa-
les municipios españoles incluye como variables explicativas de la tasa de variación del PIB per capi-
ta en 1985-2003, el PIB per capita en 1985 y 2 indicadores de control: tecnología y potencial 
económico: 
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16   La multicolinealidad es un problema ya que produce ineficiencia en los coeficientes estimados, es decir, un valor no mínimo 
de sus correspondientes varianzas. Este fenómeno puede contrastarse con el número de multicolinealidad que, según Anselin 
(1995A), no debería superar el límite aceptable de 20/30 (la estimación de un primer modelo de crecimiento del PIB per capita 
en función del PIB per capita en 1985 y las 10 variables seleccionadas dio lugar a un valor del número de multicolinealidad de 
1.022 para el modelo provincial y 1.369 para el modelo municipal). 
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siendo A el número de líneas RDSI y ADSL per capita en 1999; EP el índice de accesibilidad econó-
mica en 1987; α , β , 5φ  7φ  son parámetros a estimar y iε  es el término de la perturbación aleatoria, 
que goza de las propiedades habituales. 

En este caso, se han considerado otras dos variables con el objetivo de mantener cons-
tante el estado estacionario de cada ciudad: una variable tecnológica (líneas RDSI y ADSL por habi-
tante) y el índice de accesibilidad a los grandes centros de producción, medido en términos de flujos 
de transporte inter-provinciales. En ambos casos, el signo esperado en su relación con el crecimiento 
económico es positivo, dado que aquellas ciudades con mayor desarrollo tecnológico y comercial en 
el momento inicial serán las mejor dotadas para el crecimiento económico posterior. 

En cuanto al modelo de convergencia condicionada especificado para el grupo de 722 
municipios urbanos, se han considerado como variables explicativas de la tasa de variación del PIB 
per capita en 1985-2003, el PIB per capita en 1985 y 6 indicadores de control: recursos humanos (2), 
estructura productiva, tecnología (2) y potencial económico: 
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siendo Q la tasa de población con empleo cualificado (empresarios y profesionales) en 1991; U el por-
centaje de personas paradas registradas en oficinas del INEM sobre el total de población residente en 
1993; E la tasa de ocupación en sectores no agrarios (secundario y terciario) por provincias en 1985; A 
el número de líneas RDSI y ADSL per capita en 1999; R el gasto per cápita en I+D por provincias en 
1994; EP el índice de accesibilidad económica en 1987; α , β , 2φ , 3φ , 4φ , 5φ , 6φ , 7φ  son paráme-
tros a estimar y iε  es el término de la perturbación aleatoria, que goza de las propiedades habituales. 

Como puede observarse, dada la heterogeneidad existente dentro del grupo de munici-
pios urbanos, este modelo incluye un mayor número de variables explicativas del estado estacionario 
de los mismos: un indicador de stock de capital humano (tasa de población con empleo cualificado), 
dos variables explicativas de las disparidades en el mercado de trabajo y productividad (tasa de paro 
registrado, tasa de empleo no agrario), dos variables tecnológicas (líneas RDSI y ADSL y gasto en 
I+D) y el índice de accesibilidad económica a los centros de producción. En lo que se refiere al signo 
esperado, pueden producirse algunas sorpresas. Así, como se verá a continuación, existe una rela-
ción negativa entre el crecimiento económico de los municipios urbanos y los niveles iniciales de em-
pleo cualificado y ocupación en sectores no agrarios. Se trata de una situación ya registrada en otros 
estudios (Johnson y Takeyama, 2003), explicada como consecuencia del efecto captura (“catch-up”) 
propio de algunos sectores. 

Los resultados de la estimación por mínimos cuadrados ordinarios de los modelos (12), 
(13) y (14) se presentan en la tabla 4.3. Como puede apreciarse, en los tres casos el coeficiente β  
tiene signo negativo y resulta estadísticamente significativo, una vez descontados los efectos debidos 
a las variables de control. Si se comparan estos resultados con los obtenidos en la tabla 4.1, se apre-
cian algunas diferencias. Así, en el caso del modelo (12) provincial, el valor de β  (y, por tanto, la ve-
locidad de convergencia) es mayor en el modelo de convergencia condicionada respecto del modelo 
anterior, de convergencia incondicionada, lo que confirma la teoría de que cada economía (provincia) 
puede recorrer más rápidamente el camino que le resta hasta alcanzar su propio estado estacionario. 
Y algo muy similar sucede en el modelo (13) de convergencia condicional estimado para el grupo de 
grandes municipios. 
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TABLA 4.3 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DE MODELOS DE CONVERGENCIA-BETA CONDICIONAL 

ÁMBITO 50 PROVINCIAS 120 MUNICIPIOS GRANDES 722 MUNICIPIOS URBANOS 

MODELO (12) (13) (14) 

α̂  0.116 0.137 0.259 

β̂  (G85) -0.024 -0.026 -0.004 

1φ̂  (D) 0.026 — — 

2φ̂  (Q) — — -0.004 

3φ̂  (U) -0.006 — -0.003 

4φ̂  (E) — — -0.046 

5φ̂  (A) — 0.009 0.004 

6φ̂  (R) — — 0.001 

7φ̂  (EP) — 0.002 0.001 

CIA -430.56 -815.16 -4465.68 
JB 1.505** 6.934 4768.01 
B-P/K-B 3.330** 6.393* 49.784 
White 3.985** 15.019* 175.473 
LMERR 0.188** 1.679 — 
LMLAG 0.283** 1.277** — 
Kelejian-Rob. 0.503** 5.866** 31.131 
Veloc. conv. 3.2% 3.5% 0.4% 
Vida media (años) 14 14 84 

Notas:   Consultar notas en tabla 4.1. 

En cuanto al modelo (14) para los 722 municipios urbanos, el coeficiente β , que resulta-
ba positivo en el modelo de convergencia incondicionada (tabla 4.1), obtiene ahora signo negativo y 
muy significativo, lo que confirma las sospechas expresadas en el Apartado 4.1 sobre la sesgadez de 
este estimador en el modelo anterior. Es decir, en el grupo de los 722 municipios urbanos, aunque no 
puede hablarse de un proceso de convergencia absoluta hacia un único estado estacionario, común a 
todos ellos, sí se produce una convergencia de cada municipio urbano, por separado, hacia su propio 
estado estacionario. Aunque, con el modelo actual, dicho proceso es muy lento (0.4% de velocidad de 
convergencia y ¡168 años de vida media!) y, por tanto, casi inexistente. En este caso, como en el 
anterior, también cabe pensar en una más que posible sesgadez de los resultados, dada la alta signi-
ficación de los contrastes de heteroscedasticidad y autocorrelación espacial. Por lo que estos resulta-
dos deberán ser aún tomados con prudencia. 

En concreto, las provincias experimentan un proceso global de convergencia con una ve-
locidad del 3,2% (y una vida media de 28 años), similar al experimentado por el grupo de grandes 
municipios (3,5%, 28 años). En cuanto al grupo de 722 municipios de las áreas urbanas, éstos con-
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vergen más lentamente, al 0.4%, con una vida media –ya se ha dicho– de 168 años. Hay que tener 
en cuenta que, aunque el modelo provincial (12) obtiene unos resultados bastante consistentes (los 
contrastes de heteroscedasticidad y autocorrelación espacial aceptan la hipótesis nula de ausencia 
de dichos efectos), no es éste el caso de los modelos municipales (13) y (14), especialmente este 
último, que sigue adoleciendo de dichos problemas, lo que nos llevaría a seguir aceptando estos re-
sultados con precaución. 

Si se amplían los modelos de convergencia condicional, considerando el enfoque de clu-
bes, los modelos de crecimiento de renta incluirán parámetros diferentes para cada club y las varia-
bles X de control deberían estar referidas al período inicial (Ramajo et al., 2003, López-Bazo et al. 
2004), cosa que viene siendo así desde el principio. En nuestro caso, se ha analizado la influencia de 
los tres Agrupamientos presentados en el Apartado 4.1, obteniéndose unos resultados interesantes. 
Las expresiones formales de dichos modelos son las siguientes: 

•   Modelo de clubes de convergencia condicionada para las 50 provincias: 
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•   Modelo de clubes de convergencia condicionada para los 120 municipios grandes: 
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•   Modelo de clubes de convergencia condicionada para los 722 municipios urbanos: 
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En los modelos (16) y (17) se han eliminado, por distintos motivos, algunas variables de 
control que estaban incluidas en los modelos (13) y (14), respectivamente. En el modelo (16) de mu-
nicipios grandes, la variable de potencial económico (EP) no resultó significativa en ninguno de los 
regímenes de los tres Agrupamientos, por lo que se optó por prescindir de ella. En el modelo (17) de 
municipios urbanos, las variables de gasto en I+D (R) y potencial económico (EP) ocasionaban pro-
blemas en el proceso de estimación (inversión de la matriz de regresores)17 de los modelos para los 
Agrupamientos A y B. En cuanto al Agrupamiento C, se ha optado por prescindir de EP por no resul-
tar significativa en ninguno de los dos subespacios. 

Si en la tabla 4.4 se analiza el modelo (15) provincial para los tres Agrupamientos se-
leccionados, el correspondiente al Agrupamiento B es el mejor, tanto en términos de ajuste global 
(según el Criterio de Información de Akaike) como en lo que se refiere a la capacidad discriminadora 
de este agrupamiento respecto del valor de los coeficientes estimados (según el test de Chow espa-
cial). Este modelo estaría demostrando la existencia de convergencia condicional en dos subespa-
                                                      
17   Como se trata de variables de datos provinciales, sólo tienen una variabilidad de dos valores en el grupo de municipios del 
régimen GC, correspondiente a las provincias de Madrid y Barcelona. 
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cios (provincias adelantadas/atrasadas), siendo las provincias atrasadas las que convergen algo 
más rápidamente hacia su propio estado estacionario (3,2%) que las provincias adelantadas (2,9%). 
Si se compara este resultado con el obtenido por el modelo (11) de convergencia incondicional para 
el Agrupamiento B (que es también el que mejores resultados obtiene), en términos de bondad del 
ajuste, sigue siendo mejor el modelo de convergencia condicional, por lo que será el aceptado hasta 
el momento. 

En lo que se refiere a las tres especificaciones del modelo (16) correspondientes a los 
120 municipios grandes, una vez estimados por mínimos cuadrados ordinarios, el coeficiente β  es 
siempre negativo y estadísticamente significativo en los tres Agrupamientos. La velocidad de conver-
gencia es sensiblemente más elevada (5,9%) en el grupo de ciudades situadas en las provincias de 
Madrid y Barcelona (régimen GC en los Agrupamientos A y B), así como en el grupo de ciudades en 
zonas calientes de actividad (régimen H en el Agrupamiento C). Según el criterio CIA de bondad del 
ajuste, el mejor modelo es el correspondiente al Agrupamiento C, en el que existen pocas diferencias 
entre ambos regímenes (zonas calientes/frías de actividad económica) en lo que a la velocidad de 
convergencia se refiere (5,9% y 4,6%, respectivamente). Como los residuos de este modelo no pre-
sentan problemas de heteroscedasticidad o autocorrelación espacial (tal y como ponen de manifiesto 
los tests de Breusch-Pagan y Multiplicadores de Lagrange, respectivamente), podrían aceptarse es-
tos resultados como definitivos. 

Por último, en el modelo (17) correspondiente al grupo de 722 municipios urbanos (tabla 
4.2), el coeficiente β  sólo resulta significativo (y de signo negativo) para el subespacio más retrasado 
(L) en los tres Agrupamientos. En este caso, el mejor modelo es el correspondiente al Agrupamiento A 
(CIA=4.523,67). Los residuos de este modelo tienen problemas de heteroscedasticidad y autocorrela-
ción espacial, según indican los tests de Koenker-Bassett y Kelejian-Robinson, por lo que no es posi-
ble todavía aceptar este resultado como definitivo. 

TABLA 4.4 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DE LOS MODELOS DE CLUBES DE CONVERGENCIA 
CON VARIABLES DE CONTROL PARA LOS TRES AGRUPAMIENTOS 

Ámbito 50 PROVINCIAS 120 MUNICIPIOS GRANDES 722 MUNICIPIOS URBANOS 

Modelo (15) (16) (17) 

Agrupamiento A B C A B C A B C 

1GCH -0.202 -0.202 0.358 0.358 
H 

0.113 0.129 0.113 
0.132 0.127 

0.199 
0.173 0.335 

0.287 
α̂  

L 0.117 0.129 0.120 0.125 0.142 1.149 0.319 0.237 0.367 
1GCH -0.036 -0.036 -0.005** -0.005** 

H 
-0.023 -0.025 -0.021 

-0.025 -0.015** -0.036 
-0.006 0.001** -0.002** β̂  

(G85) L -0.024 -0.036 -0.030 -0.018 -0.029 -0.031 -0.007 -0.011 -0.013 
1GCH 

H 
0.030 0.020 0.024 1φ̂  

(D) L 0.025 0.028 0.021 
— — — — — — 

1GCH -0.001** -0.001** 

H -0.007 -0.007 
-0.004 2φ̂  

(Q) L 
— — — — — — 

-0.004 -0.002 -0.002 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Ámbito 50 PROVINCIAS 120 MUNICIPIOS GRANDES 722 MUNICIPIOS URBANOS 

Modelo (15) (16) (17) 

Agrupamiento A B C A B C A B C 

1GCH 0.004 0.004 
H 

-0.008 -0.001** -0.005* 

-0.001** -0.003 
-0.002 3φ̂  

(U) L -0.006 -0.007 -0.006* 
— — — 

-0.016 -0.003 -0.003 

1GCH -0.058* -0.058** 

H -0.020** -0.061 
-0.049 4φ̂  

(E) L 
— — — — — — 

-0.063 -0.34 -0.063 
1GCH 0.015 0.015 0.003 0.003 

H 0.005** 0.007** 0.014 
0.008 0.007 

0.004 5φ̂  

(A) L 

— — — 

0.006** 0.006 0.007 0.006 0.005 0.005 
1GCH 

H 
0.002 

6φ̂  

(R) L 

— — — — — — — — 

0.001 
1GCH 

H 7φ̂  

(EP) L 
— — — — — — — — — 

CIA -424.23 -435.75 -427.96 -812.51 -815.66 -821.87 -4523.67 4491.59 4485.93
JB 0.475** 0.302** 0.250** 0.551** 0.951** 2.647** 2063.33 5169.27 5840.81
B-P/K-B 0.536** 2.413** 2.657** 5.700 4.942* 1.101** 5.697* 5.423* 4.587 
White — — — — — — — — — 
LMERR 0.047** 0.000** 0.252** 0.121** 0.014** 0.017** — — — 
LMLAG 0.299** 0.267** 0.331** 0.004** 0.232** 0.088** — — — 
Kelejian-Rob. 8.392** 4.138** 5.984** 7.779** 6.351** 6.656** 143.103 32.897 8.892** 

T 0.358** 3.171 1.199** 3.383 3.965 8.220 10.881 7.859 5.755 Chow 
espacial β 0.058** 1.656** 1.644** 0.693** 1.098** 0.285** 0.016** 3.637 8.451 

1GCH 5.9% 5.9% 0.5%** 0.5** 

H 
2.9% 3.3% 2.7% 

3.2% 1.8%** 5.9% 
0.6% — 

0.2%** 
Veloc. 
conv. 

L 3.2% 5.7% 4.3% 2.2% 4.1% 4.6% 0.6% 1.2% 1.5% 
1GCH 10 19 68** 68** 

H 
15 14 16 

14 23** 11 
59 — 

291** Vida 
media  
(años) L 14 10 12 19 12 12 61 31 52 

Notas:   Ver notas en tabla 4.2. 
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4.3.   EXTERNALIDADES ESPACIALES Y CRECIMIENTO ECONÓMICO PRO-
4.3.   VINCIAL Y URBANO 

Tanto el modelo (10) de convergencia incondicionada como los modelos (12), (13) y (14) 
de convergencia condicionada, e incluso los modelos de convergencia de clubes, cuando éstos no 
han sido definidos con criterios espaciales, suponen que los términos de la perturbación aleatoria son 
independientes, lo que se ha demostrado no ser muy habitual en el contexto espacial (Rey y Montou-
ri, 1999). Por este motivo, en las aplicaciones que se han llevado a cabo últimamente, en ambos tipos 
de modelos se contrasta la existencia de externalidades espaciales (“spillover”) en los errores18. 

Siguiendo lo expuesto en el Capítulo 1, los estudios que han analizado los efectos espa-
ciales en los modelos de convergencia, han llegado a la conclusión de que este tipo de modelos tení-
an problemas de mala especificación por la existencia de dependencia espacial. La resolución de 
este problema se ha llevado a cabo de varias formas: 

1.   Especificando un modelo del retardo espacial, modelo (2), con la introducción de la 
variable endógena espacialmente retardada como explicativa del modelo. 

2.   Especificando un modelo del error espacial, modelo (3), que ha sido la solución en la 
mayoría de estos estudios. 

3.   Especificando un modelo espacial regresivo cruzado, modelo (6), que permite la in-
clusión de algunas variables exógenas espacialmente retardadas (variables de en-
torno) como explicativas del crecimiento económico. 

4.   Especificando, en cualquiera de los modelos anteriores, la variación de los coeficien-
tes estimados según diferentes regímenes espaciales, en un enfoque de clubes es-
paciales de convergencia. 

La elección de uno u otro modelo viene motivada por los resultados obtenidos en la es-
timación mínimo-cuadrática de los modelos no espaciales por los contrastes de heteroscedasticidad y 
autocorrelación espacial. Por eso, a continuación se analizan estos resultados en los modelos esti-
mados anteriormente y se proponen nuevas especificaciones que corrijan estos problemas y hagan 
válidos los resultados finales. 

Modelo de convergencia provincial 

Los resultados obtenidos de la estimación por mínimos cuadrados ordinarios de los mo-
delos de convergencia para las provincias españolas muestran buenos resultados en términos de 
ajuste individual y conjunto, así como por parte de los contrastes de heteroscedasticidad y autocorre-
lación espacial, que prácticamente en todos los casos aceptan las correspondientes hipótesis nulas. 
Por su parte, el Criterio de Información de Akaike suele decantarse por los modelos de clubes de 
convergencia condicionada, con variables de control, como más explicativos que el modelo básico de 
convergencia incondicionada. Por este motivo, nos hemos centrado en el análisis de estos modelos, 
para los tres criterios de Agrupamiento propuestos. 
                                                      
18   Hay también otros estudios, como Chua (1993) y Carrington (2003), en los que la convergencia se condiciona a la localización 
geográfica. Más específicamente, estos autores relacionan el producto por unidad efectiva de trabajo, en una función Cobb-
Douglas, con el capital por unidad efectiva de trabajo en una región y en sus vecinas, a través de un parámetro de externalidades 
constantes. Sin embargo, en este caso, nosotros nos decantamos por un enfoque específico de econometría espacial. 



 

— 134 — 

Dado que los modelos (12) y (15), en las tablas 4.3 y 4.4, no presentan heteroscedastici-
dad ni autocorrelación espacial, aceptamos la hipótesis nula de ruido blanco en los residuos. Pero 
nos preguntamos por la conveniencia de una especificación espacial regresiva cruzada, como la pre-
sentada en la expresión (6) del Capítulo 1, es decir, por la influencia de alguna de las variables expli-
cativas (G85, D y U) espacialmente retardadas sobre el crecimiento económico provincial. Estas 
variables se construyen con la ayuda de la matriz W de pesos espaciales, definida como en el Apar-
tado 3.2, expresión (8). La introducción de variables exógenas espacialmente retardadas nos permiti-
ría detectar, si lo hubiera, algún efecto “spillover” de externalidad espacial. En nuestro caso, sólo la 
variable PIB per cápita de 1985, espacialmente retardada, resultó significativa en el modelo de con-
vergencia condicionada, aunque no en los modelos de clubes, como se muestra en la tabla 4.5. 

TABLA 4.5 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DE LOS MODELOS DE CLUBES DE CONVERGENCIA 
CON EFECTOS ESPACIALES PARA LAS 50 PROVINCIAS 

Clubes de convergencia (17) 
Modelo Modelo básico (16) 

A B C 

GCH 
H 

0.109 0.125 0.109 
α̂  

L 

0.110 

0.111 0.124 0.113 

GCH 
H 

-0.030 -0.025 -0.023 β̂  
(G85) 

L 

-0.028 

-0.027 -0.037 -0.033 

GCH 
H 

0.029 0.020 0.024 
1φ̂  

(D) 
L 

0.025 

0.023 0.026 0.020 

GCH 
H 

-0.007 -0.001** -0.005* 
3φ̂  

(U) 
L 

-0.005 

-0.004** -0.006* -0.004** 

GCH 
H 

0.001** 0.003** 0.005** 
1γ̂  

WG85 
L 

0.009* 

0.008** 0.007** 0.010** 

CIA/R2 -432.4 -423.90 -433.35 -426.48 

LMERR 1.983** 0.000** 0.157** 0.003** 

T - 0.253** 1.968** 0.689** 

Chow espacial 
β - 0.127** 1.937** 1.419** 

H 4.3% 3.4% 3.0% 
Veloc. conv. 

L 
3.9% 

3.6% 6.2% 4.9% 

H 12 14 15 Vida media 
(años) L 

12 
13 9 11 

Notas:   Ver notas en tabla 4.2. 
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La expresión formal de los modelos provinciales de convergencia condicionada (con o 
sin clubes), en los que se ha considerado la influencia del entorno económico en el momento inicial 
(WG85), es la siguiente: 

 ( )2Niii1i3i1ii ,0.d.i.i;85WGUD85GG
t
1

εσεε+γ+φ+φ+β+α=  (16) 

 ( )2Niii
r
1i

r
3i

r
1i

rr
i ,0.d.i.i;85WGUD85GG

t
1

εσεε+γ+φ+φ+β+α=  (17) 

La influencia de la variable WG85 viene reflejada por el parámetro 1γ , que puede adop-
tar también valores diferentes para los distintos subespacios r. 

En resumen, en el caso de las 50 provincias españolas, parece clara la existencia de 
convergencia económica, en términos del PIB per cápita, durante el período 1985-2003. La influencia 
de la variable espacial (nivel inicial de las provincias del entorno de una dada) es considerable en el 
modelo (16) de convergencia condicionada, pero irrelevante para el modelo (17) en el caso de los tres 
Agrupamientos considerados. En términos de bondad del ajuste, comparando los resultados obteni-
dos por los modelos (15) y (16) en las tablas 4.4 y 4.5 respectivamente, podría concluirse que la me-
jor especificación es la correspondiente al Agrupamiento B (provincias adelantadas-retrasadas) del 
modelo (15), aunque el valor CIA obtenido por el modelo (16) de convergencia condicionada con 
efectos espaciales es muy similar al obtenido por este estadístico en el modelo anterior (CIA=-432,4 y 
CIA=-435,75, respectivamente). 

Por tanto, aunque resulta claro que la naturaleza del fenómeno de convergencia econó-
mica provincial en España es condicionada, no está tan claro si considerar también la existencia de 
clubes de convergencia entre grupos de provincias. Podemos aplicar dos contrastes para la identifi-
cación del tipo de convergencia existente en las provincias (sólo incondicionada o incondicionada de 
clubes): los tests basados en criterios de información (por ejemplo, CIA) y el test de Johnson y Take-
yama (2003). Estos últimos, proponen estimar el modelo de convergencia condicional sin regímenes 
incluyendo una variable ficticia –llamada variable de separación o “split”– que defina los clubes de 
convergencia. Es decir, en el caso provincial, se trataría de estimar (por el método de mínimos cua-
drados ordinarios) el modelo (16) tres veces (una por cada Agrupamiento), incluyendo en cada caso 
una variable ficticia (F) que defina los distintos regímenes propios de su correspondiente Agrupamien-
to, del modo siguiente: 

 ( )2Niiiji1i3i1ii ,0.d.i.i;F85WGUD85GG
t
1

εσεε+π+γ+φ+φ+β+α=  (18) 

siendo jπ  el parámetro de la variable “split” F, correspondiente al Agrupamiento j (j=A,B,C). En cada 
caso (A, B, C), la variable F adopta el valor 1 cuando la provincia i pertenece al club adelantado (H) y 
0 si se encuentra en el club atrasado (L). 
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TABLA 4.6 

CONTRASTE PARA LA SELECCIÓN DE CONVERGENCIA-BETA 
CONDICIONADA VERSUS CONVERGENCIA DE CLUBES 

50 PROVINCIAS 120 MUNICIPIOS GRANDES 722 MUNICIPIOS URBANOS 

Agrupamientos (18) Agrupamientos (21) Agrupamientos (24)  

A B C A B C A B C 

α̂  0.111 0.123 0.112 -0.018** 0.041** 0.092** 0.168 0.209 0.260 

β̂  G85) -0.028 -0.032 -0.028 -0.030 0-031 -0.029 -0.004 -0.005 -0.006 

1φ̂  (D) 0.025 0.022 0.024 — — — — — — 

2φ̂  (Q) — — — — — — -0.003 -0.003 -0.003 

3φ̂  (U) -0.005 -0.003** -0.005 — — — -0.002 -0.002 -0.002 

4φ̂  (E) — — — — — — -0.032 -0.037 -0.047 

5φ̂  (A) — — — 0.010 0.010 0.010 0.004 0.004 0.001 

6φ̂  (R) — — — — — — — — — 

7φ̂  (EP) — — — 0.002 — 0.002 — — — 

ρ̂  WG) — — — — — — 0.612 0.348 0.334 

1γ̂  G85 0.009* 0.007** 0.008* 0.021** 0.014** -0.004** — — — 

2γ̂  WA —  — -0.019 -0.016* -0.011** — — — 

3γ̂  EP —  — -0.006 0.003** 0.001* — — — 

Aπ̂  -0.000** — — 0.000** — — 0.001 — — 

Bπ̂  — 0.004 — — 0.004 — — 0.003 — 

Cπ̂ Aπ̂  — — 0.001** — — 0.007 — — 0.004 

Notas:   * Rechazo de la hipótesis nula, con un nivel de significación del 5%-10%. ** Rechazo de la hipótesis nula con un nivel 
de significación superior al 10%. A es el Agrupamiento de provincias o municipios que van bien/mal. B es el Agrupamiento de 
provincias o municipios adelantados/atrasados. Y C es el Agrupamiento de provincias o municipios en zonas calientes/frías de 
desarrollo. 

Los resultados de la tabla 4.6 confirman lo ya puesto de manifiesto por el test CIA: que 
el enfoque de clubes de convergencia sólo predomina en el Agrupamiento B (provincias adelanta-
das/atrasadas), aunque la alta significatividad de alguna variable de control (tasa de instrucción 
superior) también avalaría la existencia de convergencia condicional dentro de cada grupo. Lo que 
parece descartarse en este contexto es la influencia del entorno económico en el momento inicial 
(WG85), por lo que el modelo finalmente seleccionado es el modelo (15) presentado en la tabla 4.4. 
Es decir, en línea con Galor (1996), la hipótesis de clubes de convergencia es consistente con los 
modelos neoclásicos de crecimiento económico, con una productividad marginal decreciente y re-
tornos constantes de escala, siempre cuando se especifiquen los regímenes espaciales correspon-
dientes. 
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Por tanto, puede afirmarse la existencia de convergencia económica en el ámbito provin-
cial de España. Pero se trata de un fenómeno condicionado en el que existen 2 clubes de convergen-
cia, provincias adelantadas/provincias atrasadas, con condiciones iniciales similares, que convergen 
hacia el estado estacionario grupal con una velocidad desigual19: las provincias adelantadas (cua-
drante nororiental, entre los vértices de Madrid-País Vasco-Girona-Illes Balears) convergen con una 
velocidad menor (3,3%) que las provincias atrasadas (resto de provincias), que lo hacen a un 5,7%. 
Es decir, el colectivo de provincias adelantadas alcanzará su propio estado estacionario grupal apro-
ximadamente en el año 2031 (14 años de vida media), mientras que las provincias atrasadas llegarán 
a su propio estado estacionario hacia el año 2023 (10 años de vida media). 

Además, también podría concluirse que, en el ámbito provincial, el crecimiento económi-
co está condicionado por la situación inicial, existente en la propia provincia, respecto a la actividad 
económica (G85), al stock de capital humano (D) y los niveles de ocupación (U), aunque con una 
importancia desigual. En general, la variable más influyente en el crecimiento económico provincial es 
el PIB per cápita en 1985 (G85), seguida muy de cerca por la tasa de instrucción superior (D), aunque 
en ambos casos, estas dos variables son más importantes en el club de provincias atrasadas. Lo 
mismo sucede también con la tasa de paro registrado, que incluso no resulta significativa como expli-
cativa en el club de provincias adelantadas. 

Es decir, dentro del grupo provincial adelantado (cuadrante nororiental), las variables que 
hacen posible la convergencia mutua en PIB per cápita son los niveles iniciales de PIB per cápita y el 
stock de capital humano. Por su parte, en el club provincial atrasado (mitad sur y cuadrante noroeste), los 
niveles iniciales de PIB per cápita y el stock de capital humano siguen siendo (por este orden) los más 
destacados en el crecimiento económico, aunque el nivel de ocupación inicial (medido a través de la 
tasa de paro registrado) es también importante para lograr la convergencia dentro de este subespacio. 

Modelo de convergencia del colectivo de 120 grandes ciudades 

Los resultados obtenidos de la estimación por mínimos cuadrados ordinarios de los mode-
los de convergencia para las 120 grandes ciudades (tablas 4.1, 4.3 y 4.6) sólo muestran buenos resul-
tados en términos de ajuste individual en los modelos de convergencia incondicionada o absoluta 
(modelo 10), condicionada (modelo 13) y condicionada de clubes (modelo 16), en el caso del Agrupa-
miento C, aunque en términos de ajuste global, esta última es la mejor especificación (CIA=-821,87). 
Además, los tests de heteroscedasticidad y autocorrelación espacial aceptan las correspondientes 
hipótesis nulas en todos los casos. 

Al igual que en el caso provincial, nos preguntamos por la conveniencia de una especifi-
cación espacial regresiva cruzada (definida en la expresión 6 del Capítulo 1), es decir, por la influen-
cia de alguna de las variables explicativas del modelo (G85, A y EP) espacialmente retardadas sobre 
el crecimiento económico del grupo de grandes municipios. Estas variables se construyen con la ayu-
da de la matriz W de pesos espaciales, definida como en el Apartado 3.2, expresión (8). La introduc-
ción de variables exógenas espacialmente retardadas nos permitiría detectar, si lo hubiera, algún 
efecto “spillover” de externalidad espacial. En nuestro caso, aunque las tres variables son significati-
vas en el modelo de convergencia condicionada, en el modelo de convergencia condicionada de clu-
bes para el Agrupamiento C, sólo la variable PIB per cápita inicial espacialmente retardada tiene 
relevancia para explicar el crecimiento económico, como se aprecia en la tabla 4.7. 

                                                      
19   Aunque para el modelo en su conjunto, el test de Chow rechaza la hipótesis nula de estabilidad de los parámetros en los 
distintos subespacios, lo que confirma la bondad de una especificación de clubes de convergencia, las diferencias registradas, 
en concreto, por el parámetro β en ambos subespacios no pueden considerarse como estadísticamente significativas (véase 
tabla 4.2). 
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La expresión formal de los modelos de convergencia condicionada (con o sin clubes) co-
rrespondientes al grupo de 120 grandes municipios es la siguiente: 

 
( )2Ni

T,ii3i2i1i7i5ii

,0.d.i.i

WEPWA85WGEPA85GG
t
1
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 (19)

 ( )2NiT,ii1i
r
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r
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εσεε+γ+φ+β+α=  (20) 

La influencia de las variables WG85, WA y WEP viene dada por los parámetros 1γ , 2γ , 

3γ , aunque sólo 1γ  resulta significativo para los distintos subespacios r en el Agrupamiento C (zonas 
calientes/frías de actividad). 

En resumen, también en el caso del colectivo de 120 grandes municipios (capitales de pro-
vincia y municipios de más de 50.000 habitantes) parece clara la existencia de convergencia económica, 
en términos del PIB per cápita, durante el período 1985-2003. La influencia de la variable espacial (nivel 
inicial de PIB per cápita de las ciudades del entorno de una dada) es considerable, tanto en el modelo 
de convergencia condicionada (19) como en el modelo de clubes correspondiente al Agrupamiento C 
(20). Según el criterio del test de Johnson y Takeyama (tabla 4.6), las mejores especificaciones son 
las correspondientes al modelo de convergencia condicionada de clubes para los Agrupamientos B y 
C, aunque el test CIA discrimina entre ambos a favor del modelo del Agrupamiento C. 

El modelo que se ha estimado para aplicar el test de Johnson y Takeyama es el siguien-
te: 

 
( )2Ni

T,iiji3i2i1i7i5ii

,0.d.i.i
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1
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ε+π+γ+γ+γ+φ+φ+β+α=
 (21) 

siendo jπ  el parámetro de la variable “split” F, correspondiente al Agrupamiento j (j=A,B,C). En los 
casos A, B la variable F adopta el valor 1 cuando la ciudad i pertenece al club atrasado (L), 2 si se 
encuentra en el club adelantado (H) y 3 si pertenece al club de las provincias de Madrid y Barcelona 
(GC); en el caso del Agrupamiento C, la variable F toma el valor 1 cuando la ciudad i pertenece a la 
zona caliente de desarrollo (H) y 0 si se encuentra en la zona fría (L). 

En la tabla 4.6, el modelo (21), Agrupamiento C, hay varias variables de control con un 
elevado nivel de significatividad (líneas RDSI y ADSL, índice de accesibilidad e índice de accesibili-
dad espacialmente retardada) lo que avalaría la existencia de convergencia condicional dentro de 
cada grupo. 

Por todo esto, el modelo finalmente seleccionado es el modelo (20) incluido en la tabla 4.7. 
Es decir, existe un proceso de convergencia económica en el grupo de los grandes municipios espa-
ñoles. Pero se trata de un fenómeno condicionado en el que existen dos clubes de convergencia (ciu-
dades en zonas calientes/frías de actividad) con condiciones iniciales similares, que convergen hacia 
el estado estacionario grupal. En la zona caliente de actividad se encuentran las ciudades situadas en 
el cuadrante norte, entre los vértices formados por las provincias de Asturias, Salamanca, Illes Ba-
lears y Girona, mientras que se considera como zona fría de actividad el resto del territorio nacional. 
Como puede advertirse fácilmente, la distribución geográfica de este Agrupamiento C es bastante 
similar a la distribución del Agrupamiento B (significativo en el modelo provincial de convergencia). 
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La velocidad de convergencia es también similar a la alcanzada por las provincias, aun-
que diferente20 según los regímenes (H y L) y de intensidad opuesta a la registrada por las provincias. 
En efecto, en este caso, las ciudades situadas en el subespacio más próspero son las que alcanzan 
una velocidad de convergencia mayor (7,5%) respecto de las ciudades situadas en el subespacio 
más atrasado, que se aproximan mutuamente a una velocidad del 3,5%. 

TABLA 4.7 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DE LOS MODELOS DE CLUBES DE CONVERGENCIA 
CON EFECTOS ESPACIALES PARA LOS 120 MUNICIPIOS GRANDES 

Clubes de convergencia (20) 
Modelo Modelo básico (19) 

A B C 
GC 0.306 0.174 
GH 0.147* 0.110 0.167 

α̂  
GL 

-0.020** 

-0.015** 0.149 0.183 
GC -0.055 -0.039 
GH -0.017* -0.022 -0.041 

GL -0.019 -0.027 -0.026 
β̂  

(G85) 
GL 

-0.030 

   
GC 0.017 0.015 
GH 0.003** 0.013 

0.016 5φ̂  
(A) GL 

0.010 
0.007* 0.006* 0.007 

GC 
GH 7φ̂  

(EP) GL 
0.002 — — — 

GC -0.254** 0.022** 

GH -0.027** 0.033* 0.031* 
1γ̂  

WG85 GL 
0.021* 

0.028* -0.007** -0.027 
GC -0.075** 

GH -0.001** 2γ̂  
WA GL 

-0.020 
-0.021 

— — 

GC 
GH 3γ̂  

WEP GL 
0.006 — — — 

CIA/R2 -815.47 811,46 813,33 826,77 
LMERR 0.114** 0.789** 0.035** 0,379** 

GT — 2,933 3,188 8,207 
Chow espacial 

Gβ — 1,950** 0,471** 2,422** 

GC 25,6% 6,7% 
GH 2,0%* 2,8% 

7,5% 
Veloc. conv. 

GL 
4,3% 

2,4% 3,7% 3,5% 
GC 6 9 
GH 21 16 8 Vida media 

(años) 
GL 

12 
18 13 13 

Notas: Ver notas en tabla 4.2. 
                                                      
20   También en este caso, estas diferencias no son estadísticamente significativas, según los resultados del test de Chow 
espacial para el parámetro β. 
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Dicho de otro modo, el colectivo de ciudades situadas en la zona caliente de desarrollo 
económico alcanzará su estado estacionario grupal en el año 2019 (8 años de vida media), mientras 
que las ciudades situadas en la zona más fría de desarrollo económico llegarán a su estado estacio-
nario en el año 2029 (13 años de vida media). Sin embargo, si se comparan estos resultados con los 
presentados en la tabla 4.9, las provincias situadas en el subespacio más desarrollado, en su conjun-
to, llegarán a su estado estacionario en 2031 (12 años más tarde que su correspondiente grupo de 
ciudades), mientras que el horizonte de equilibrio alcanzado por las provincias/ciudades menos des-
arrolladas es más parecido (2023, las provincias y 2029, las ciudades). 

Además, de los resultados obtenidos en el modelo (20), puede también afirmarse que, 
en el ámbito de los municipios grandes, el crecimiento económico está condicionado por la situación 
inicial de PIB per cápita existente tanto en el propio municipio (G85) como en el entorno de municipios 
vecinos (WG85), así como por el grado de desarrollo tecnológico (A) y la accesibilidad a la actividad 
económica y comercial (EP). Las variables más influyentes sobre el crecimiento económico de los 
municipios grandes son el nivel inicial de PIB per cápita en la propia ciudad y en las ciudades del 
entorno, aunque en ambos casos, estas dos variables son más importantes en el club de ciudades 
situadas en la zona caliente de desarrollo. Y lo mismo sucede también con la variable de nivel tecno-
lógico (líneas RDSI y ADSL). 

En otras palabras, dentro del grupo de ciudades situadas en la zona caliente de actividad 
(cuadrante norte, excepto Galicia), las variables que hacen posible la convergencia mutua en térmi-
nos de PIB per cápita son los niveles iniciales de PIB per cápita propio y del entorno urbano, así como 
el nivel de desarrollo tecnológico inicial. En cuanto al club de ciudades localizadas en la zona fría de 
actividad (cuadrante sur más Galicia), los resultados son similares, aunque con una diferencia impor-
tante: la incidencia de la renta per cápita de las ciudades vecinas es de signo negativo. Es decir, de-
ntro del club de ciudades de la zona fría de desarrollo, los mayores crecimientos han tenido lugar en 
las ciudades que eran más pobres en el momento inicial (1985) y que estaban, a su vez, situadas en 
un entorno más pobre (ciudades de la costa andaluza y Sevilla), y los menores crecimientos han teni-
do lugar en las ciudades que eran más ricas en 1985 y estaban, a su vez, situadas en un entorno más 
próspero (ciudades gallegas). Pero esto no ha sido así dentro del subespacio de ciudades de la zona 
caliente: en este caso, las ciudades que han experimentado mayores crecimientos han sido aquéllas 
que, siendo las más pobres del grupo en 1985, estaban rodeadas de ciudades más desarrolladas 
(ciertas ciudades de las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona), y viceversa: los menores cre-
cimientos se han producido en las ciudades que, siendo las más prósperas del grupo en 1985, esta-
ban rodeadas de ciudades menos desarrolladas (capitales del interior peninsular, como Ávila, Burgos, 
Logroño, Soria). 

Modelo de convergencia del colectivo de 722 municipios urbanos 

Los resultados obtenidos de la estimación por mínimos cuadrados ordinarios de los mode-
los de convergencia para los 722 municipios urbanos rechazan la hipótesis de convergencia incondicio-
nada o absoluta en este colectivo, aunque aceptan la hipótesis de convergencia condicionada y de 
grupos. El mejor modelo en términos de ajuste global es el modelo (17), presentado en la tabla 4.4, de 
convergencia condicionada de clubs para el Agrupamiento A (CIA=-4.523,67), aunque hay variables 
de control que no resultan significativas en los regímenes de mayor desarrollo económico (GC y H). 
En términos de ajuste individual, el mejor modelo es el correspondiente al Agrupamiento C, en el que 
únicamente no resulta significativo el coeficiente β correspondiente a la zona H. 

Por otro lado, en todos los modelos de convergencia condicionada los contrastes de 
heteroscedasticidad y autocorrelación espacial resultan muy significativos, lo que no nos permite 
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aceptar estos resultados como definitivos. Como los residuos de los modelos (14) y (17), en las tablas 
4.3 y 4.4 respectivamente, en todos los Agrupamientos, no siguen una distribución normal no es posi-
ble utilizar los tests basados en el multiplicador de Lagrange, sobre el retardo y el error espacial, ni 
tampoco el test del factor común, para contrastar la existencia de autocorrelación espacial en los 
mismos. Sólo el test de Kelejian-Robinson es adecuado en estos casos, al ser robusto a la no norma-
lidad de los residuos. El problema de este contraste es que no es útil como criterio para la selección 
de la mejor especificación de los efectos espaciales. En estos casos, deben probarse todos los posi-
bles modelos (retardo espacial, error espacial y regresivo cruzado espacial) y elegir aquél con mejo-
res resultados. 

En concreto, el modelo espacial de convergencia condicionada que mejor soluciona los 
problemas de heteroscedasticidad y autocorrelación espacial, en los tres Agrupamientos, es el mode-
lo del retardo espacial de regímenes espaciales, cuya expresión formal es la siguiente: 
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siendo ρ  es el parámetro escalar autorregresivo espacial. El modelo del retardo espacial permite 
conocer en que medida la tasa de crecimiento económico de una ciudad está relacionada con la tasa 
de crecimiento económico en las ciudades vecinas, tras haberlas condicionado a un nivel de renta 
inicial21 (G85) y a una serie de variables de control (Q, U, E, A, R, EP). 

Según se aprecia en la tabla 4.8, de acuerdo con el criterio de ajuste global R2, el mejor 
modelo espacial de convergencia condicionada es el correspondiente a la Agrupación A (R2=0,415). 
Por tanto, en el grupo de 722 municipios urbanos de España resulta clara la existencia de convergen-
cia económica condicionada, en términos del PIB per cápita, durante el período 1985-2003. En este 
caso, la influencia de la variable espacial (tasa media de variación del PIB per cápita de los munici-
pios del entorno de uno dado) es muy grande en todos los modelos espaciales de convergencia con-
dicional, especialmente en el correspondiente a la Agrupación A. Según el criterio del test de Johnson 
y Takeyama (tabla 4.6), las especificaciones de clubs de convergencia son, todas ellas, muy significa-
tivas, así como todas las variables de control aunque, como ya se ha indicado, el test CIA discrimina 
claramente a favor del modelo de convergencia del Agrupamiento C. 

En este caso, el test de Johnson y Takeyama se ha aplicado sobre un modelo del retar-
do espacial, para los tres regímenes espaciales considerados, estimado por el método de variables 
instrumentales, robusto a la no normalidad de los errores: 

                                                      
21   En este caso, la estimación por el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) en presencia de errores no esféricos 
produciría estimadores inconsistentes debido a la presencia del regresor estocástico W(G/t). Por tanto, este modelo debe ser 
estimado por el método de máxima verosimilitud (MV) o por el método de variables instrumentales (para un análisis más amplio 
sobre esta cuestión, Anselin, 1988), siendo este último el finalmente aceptado por ser robusto a errores no normalmente distri-
buidos en la estimación base mínimo-cuadrática. 
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siendo jπ  el parámetro de la variable F, correspondiente al Agrupamiento j (j=A,B,C). En los casos A, 
B la variable F adopta el valor 1 cuando el municipio urbano i pertenece al club retrasado (L), 2 si se 
encuentra en el club adelantado (H) y 3 si pertenece al club de las provincias de Madrid y Barcelona 
(GC); en el caso del Agrupamiento C, la variable F toma el valor 1 cuando el municipio i pertenece a 
la zona caliente de desarrollo (H) y 0 si se encuentra en la zona fría (L). 

En el modelo (24), tabla 4.6, es elevada la significatividad de todas las variables de con-
trol (tasa de empleo cualificado, paro registrado, empleo no agrario, líneas RDSI y ADSL, gasto en 
I+D e índice de accesibilidad espacialmente retardada), lo que avalaría la existencia de convergencia 
condicional dentro de cada grupo. 

Por todo esto, puede afirmarse que existe un proceso de convergencia económica en el 
grupo de municipios urbanos de España. Pero el modelo (23) presentado en la tabla 4.8, es un fenó-
meno condicionado en el que existen tres clubes de convergencia con condiciones iniciales similares, 
que convergen hacia su propio estado estacionario grupal. En el grupo GC se encuentran los munici-
pios urbanos de las provincias de Madrid y Barcelona. El grupo de municipios en provincias “que van 
bien” (H) se localiza en el Arco Mediterráneo, las Islas (Baleares y Canarias), Sevilla, Guadalajara, 
Toledo y Navarra. Y el grupo de municipios en provincias “que van mal” (L) estaría formado por el 
resto del territorio nacional (provincias del interior, y de las cornisas cantábrica y atlántica). Como 
puede observarse, el Agrupamiento A, que es el más significativo para el colectivo de municipios ur-
banos, es muy diferente de los Agrupamientos B y C, más similares entre sí, y más adecuados para 
explicar los clubs de convergencia en el ámbito provincial y municipios grandes. 

TABLA 4.8 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DE LOS MODELOS DE CLUBES DE CONVERGENCIA 
CON EFECTOS ESPACIALES PARA LOS 722 MUNICIPIOS URBANOS 

Clubes de convergencia (23) 
Modelo Modelo básico (22) 

A B C 

GCH 0.188** 0.198** 

H 0.115 0.216 
0.246 

α̂  
L 

0.177 
0.225 0.139 0.173 

GCH -0.006* -0.006** 

H -0.006 -0.001** -0.003* 
β̂  

(G85) 
L 

-0.005 
-0.008 -0.010 -0.012 

GCH -0.001** -0.001** 

H -0.005 -0.006 
-0.003 

2φ̂  
(Q) 

L 
-0.003 

-0.004 -0.002* -0.002** 

GCH 0.004 0.004 
H 0.000** -0.002 

-0.002 
3φ̂  

(U) 
L 

-0.002 
-0.015 -0.003 -0.002* 

(Sigue) 
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(Continuación) 

Clubes de convergencia (23) 
Modelo Modelo básico (22) 

A B C 

GCH -0.029** -0.031** 

H -0.016** -0.044 
-0.049 

4φ̂  
(E) 

L 

-0.036 

-0.051 -0.021 -0.027 

GCH 0.003 0.003 

H 0.007 0.006 
0.004 

5φ̂  
(A) 

L 

0.004 

0.006 0.005 0.005 

GCH 
H 

0.002 
6φ̂  

(R) 
L 

0.001** - - 

0.001 

GCH 0.001 - - - 
H     7φ̂  

(EP) 
L     

ρ̂  (WG) 0.480 0.621 0.579 0.608 

CIA/R2 0.276 0.415 0.390 0.378 
LMERR 0.029** 0.010** 0.045** 0.471** 

T - 104.047 44.415 14.063 
Chow espacial 

β  - 0.213** 4.555** 5.294 

GCH 0.6%* 0.6%** 

H 0.7% 0.1%** 0.4%* 

Veloc. conv. 

L 

0.5% 

0.8% 1.0% 1.3% 

GCH 77 62* 123** 198* 

H  53 434**  Vida media 
(años) 

L  46 36 60 

Notas:   Ver notas en tabla 4.2. 

La velocidad de convergencia es, sin embargo, mucho más lenta respecto de lo analiza-
do para el ámbito provincial y municipios grandes (0,5% en término medio frente al 3,2% provincial y 
3,5% en municipios grandes). Las diferencias según los (GC, H y L) son, en este caso, claramente 
muy pequeñas. Así, el grupo de municipios metropolitanos de Madrid y Barcelona (GC) es el que 
tiene una velocidad de convergencia menor (0,6%), seguido por el grupo de municipios en provincias 
que “van bien” (0,7%) y que “van mal” (0,8%). 

Se trata de velocidades muy bajas y, aunque el parámetro β resulta estadísticamente 
significativo en los tres subespacios, el término de la convergencia intra-grupos está muy lejano en el 
tiempo. Así, el colectivo de municipios metropolitanos de Madrid y Barcelona alcanzará su estado 
estacionario grupal en el año 2127 (¡62 años de vida media!), mientras que los municipios situados en 
las provincias que “van mal” alcanzarán la convergencia a su propio estado estacionario en el año 
2095 (46 años de vida media). Estos resultados contrastan espectacularmente con los más optimistas 
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registrados en el ámbito provincial y de municipios grandes que, por otro lado, resultan más acordes 
con la literatura existente. El motivo habría que buscarlo en la gran heterogeneidad existente en este 
colectivo de 722 municipios, entre los cuales se encuentran ciudades de gran tamaño y municipios 
urbanos más pequeños. 

Además, de los resultados obtenidos en el modelo (23), puede también afirmarse que, 
en el ámbito de los municipios urbanos, el crecimiento está condicionado, sobre todo, por el creci-
miento económico de los municipios del entorno, WG. También es importante la situación inicial del 
mercado de trabajo (tasa de ocupación no agraria), así como del nivel de PIB per cápita, tecnología 
(A) y de los recursos humanos (tasa de empleo cualificado y paro registrado). 

En el grupo de municipios metropolitanos de Madrid y Barcelona, las variables más de-
terminantes del crecimiento económico son el crecimiento experimentado por los municipios del en-
torno a uno dado, los niveles iniciales de PIB per cápita, paro y nivel tecnológico; no son significativas 
en este régimen la tasa de ocupación no agraria y el stock de capital humano (stock de empleo cuali-
ficado), probablemente porque la situación dentro de este colectivo es muy similar, y positiva, en tér-
minos de stock de capital humano y productividad. En el caso del grupo de municipios urbanos en 
provincias que “van bien” (Arco Mediterráneo, Sevilla, Guadalajara, Toledo y Navarra), el crecimiento 
experimentado por los municipios del entorno (externalidades espaciales) sigue siendo la variable 
más determinante del crecimiento, así como la situación inicial en PIB per cápita, nivel tecnológico y 
stock de capital humano; sin embargo, no resulta relevante la situación del mercado de trabajo (des-
empleo y empleo no agrario). 

En el grupo de municipios urbanos situados en provincias “que van mal” (interior, corni-
sas cantábrica y atlántica), los efectos de externalidades espaciales del crecimiento económico son 
fundamentales (municipios del entorno), seguido de la situación inicial en el mercado de trabajo (em-
pleo no agrario y paro); también son importantes para el crecimiento económico el nivel inicial de PIB 
per cápita, tecnología y stock de capital. 

El resumen de los modelos y los principales resultados obtenidos con los mismos en ca-
da uno de los tres niveles territoriales analizados, se encuentra en la tabla 4.9. En términos muy ge-
nerales, podría concluirse que mientras existe un proceso claro de convergencia condicionada de 
clubes tanto en el ámbito de las 50 provincias como en el ámbito de 120 municipios grandes, este 
proceso podría considerarse como existente pero mucho más leve y, por tanto, largo en el tiempo, en 
el ámbito territorial de los 722 municipios urbanos. 

Por su parte, la composición de los clubes de convergencia no es la misma según el ám-
bito que se considere: en el caso de provincias y grandes municipios, los clubes de convergencia 
vienen dados por los Agrupamientos B y C, que tienen una estructura muy similar de tipo norte-sur. 
Sin embargo, en el grupo de 722 municipios urbanos, el Agrupamiento A es el que resulta más signi-
ficativo: se trata de una agrupación de carácter demográfico que supone una distribución de tipo Arco 
Mediterráneo-Canarias-Madrid-País Vasco y resto. 
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TABLA 4.9 

SELECCIÓN DE MODELOS DE CONVERGENCIA 

 50 PROVINCIAS 120 MUNICIPIOS 
GRANDES 

722 MUNICIPIOS 
URBANOS 

TIPO DE CONVERGENCIA 
MODELO 

CLUBES 
(15) 

CLUBES 
(20) 

CLUBES 
(23) 

   

AGRUPACIÓN ACB 

Adelantadas/retrasadas zonas calientes/frías “van bien”/”van mal” 
GCH -0.006* 

H 
-0.025 -0.041 

-0.006 β̂  PIB per cápita, 
1985 L -0.036 -0.026 -0.008 
Crecimiento PIBpc de 
ciudades vecinas, 85-03 — — 0.621 

GCH 
H 

-0.031* PIB per cápita de 
ciudades vecinas, 
1985 L 

— 
-0.027 

— 

GCH -0.001** 

H 
0.020 

-0.005 Stock de capital 
humano, 1985 

L 0.028 
— 

-0.004 
GCH 0.000** 

H 
-0.001** 

-0.015 Tasa de paro, 1985 
L -0.007 

— 
-0.029** 

GCH 0.003 
H 

0.016 
0.007 Nivel tecnológico, 

1985 
L 

— 
0.007 0.006 

GCH -0.029** 

H -0.016** Estructura productiva 
servicios, 1985 

L 
— — 

-0.051 

GCH 0.6%* 

H 
3.3% 7.5% 

0.7% Velocidad de 
convergencia 

L 5.7% 3.5% 0.8% 
GCH 62 

H 
14 8 

53 Vida media 
L 10 13 46 

GCH 2127 
H 

2031 2019 
2119 Fecha de 

convergencia 
L 2023 2029 2095 

Notas:   Ver notas en tabla 4.2. La “fecha de convergencia” es el resultado de sumar al último período de estimación (año 2003) 
el doble del período de vida media. 
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Por último, las variables de control o separación que caracterizan los estados estaciona-
rios de los clubes contemplados en cada caso tampoco son las mismas. En el caso provincial, las 
variables de stock de capital y empleo en el año 1985 son las que resultan más determinantes del 
crecimiento futuro. Para el grupo de 120 municipios grandes, las variables de control más importantes 
son el nivel tecnológico y la situación, en términos de PIB per cápita, de las ciudades vecinas. Y en el 
caso de los 722 municipios urbanos, la variable más decisiva en el crecimiento económico de cada 
municipio es la tasa de variación del PIB per cápita de los municipios vecinos; además, son también 
influyentes el stock de capital humano, empleo, nivel tecnológico y el cambio de la estructura produc-
tiva, aunque no de igual forma en los tres clubes definidos. 



 

CONCLUSIONES 
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A la luz de los resultados obtenidos, cabe destacar las siguientes consideraciones relati-
vas al comportamiento de las economías urbanas en España, sus efectos en términos de convergen-
cia/divergencia regional, así como sus implicaciones de política regional y local. 

El comportamiento de las economías urbanas pone de manifiesto cuatro dimensiones de 
especial relevancia en el funcionamiento de las mismas: 1) el peso determinante de la situación inicial 
de la economía, 2) el papel clave de los activos intangibles, 3) la importancia del entorno económico-
territorial y 4) la significación de las aglomeraciones urbanas como motores del crecimiento económico. 

En efecto, el peso determinante de la situación inicial de la economía subraya el hecho 
de la enorme inercia histórica que comporta la evolución de una economía de una situación de atraso 
a otra con niveles de desarrollo más avanzado; pero al mismo tiempo, debe apreciarse que la eviden-
cia empírica derivada de nuestros análisis precedentes nos permite afirmar que no hay situaciones 
definitivamente fatales, ya que el desarrollo económico urbano-regional es posible –es decir, situar a 
una ciudad o territorio en una senda de convergencia– si dicha situación inicial va acompañada de 
condiciones adecuadas para generar procesos productivos más eficientes y creadores de mayores 
niveles de producción y empleo. 

El papel de la dotación de activos intangibles se ha mostrado en nuestro análisis como 
una condición clave para que las economías más atrasadas puedan responder efectivamente al reto 
del crecimiento económico en un contexto internacional cada vez más competitivo, como el que ha 
marcado el periodo 1985-2003, objeto de este estudio, en el que las ciudades y provincias españolas 
han pasado de la simple adhesión a la UE a la participación plena en un mercado europeo único y a 
la profundización en un complejo proceso de unión económica y monetaria. La caracterización atri-
buida a los activos intangibles de condición clave para el reto del crecimiento económico cobra todo 
su valor si se advierte que cuanto más atrasada es una ciudad/provincia mayor es la importancia de 
los mismos en el “mix” situación inicial/tecnología, hasta tal punto que se pasa de una situación de 
divergencia económica a otra de convergencia por su mediación. 

La importancia del entorno económico-territorial constituye una perspectiva distinta de la 
consideración de la situación inicial de una economía: se trata de la centralidad de la localización de 
las ciudades y provincias en el territorio. Esta afirmación recuerda la frase de P.Krugman, refiriéndose 
a las relaciones entre Geografía y Economía del Desarrollo, cuando afirmaba que “Geography mat-
ters...”; esto es, la localización y proximidad de las economías urbanas a los principales mercados de 
factores, bienes y servicios no son factores indiferentes e importan decisivamente en los procesos de 
crecimiento económico y desempeñan de hecho –como hemos visto– un peso tan importante como la 
situación inicial en el desarrollo futuro de una economía. 

Las aglomeraciones urbanas se han presentado, en los diferentes enfoques experimen-
tados, como motores del crecimiento económico. En otras palabras, la evolución de las ciudades indi-
vidualmente consideradas no presenta un efecto significativo e intenso –en el proceso de 
convergencia/divergencia condicional de las economías– sino en el contexto más amplio de las áreas 
urbanas de las que forman parte. No tiene sentido, por tanto, analizar la economía de una ciudad 
aisladamente sin tener en cuenta sus interacciones interurbanas y las externalidades de proximidad 
que provoca. El contraste entre los resultados obtenidos en los diferentes análisis por ciudades y por 
provincias –en las que las correspondientes ciudades se encuentran– no parece dejar dudas a estos 
efectos. Deberá tenerse en cuenta, por tanto, la manera de definir las aglomeraciones urbanas –como 
elemento previo fundamental– para poder captar las externalidades de proximidad en los análisis de 
crecimiento económico. 
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Por otra parte, como consecuencia de lo que se acaba de afirmar, los efectos del com-
portamiento de las economías urbanas en los procesos de convergencia/divergencia son evidentes si 
se tienen en cuenta tres fenómenos sobresalientes del análisis llevado a cabo en este trabajo. Uno, la 
presencia de fuertes economías urbanas de aglomeración –y presumiblemente de economías de red- 
que influyen de manera clara en los parámetros de las ecuaciones de convergencia. La funcionalidad 
del crecimiento urbano en el crecimiento económico aparece con fuerza en los grandes agregados 
urbanos. Dos, el papel de la dotación de tecnología en el crecimiento económico se ha puesto de 
nuevo de manifiesto como una variable fundamental del crecimiento, de tal modo que solo es posible 
modificar substancialmente las condiciones de partida con la incorporación a los procesos productivos 
de actividades innovadoras en los campos de la organización, los procesos y los productos. Tres, el 
entorno o distancia económica y física entre la ciudad/ provincia y los principales mercados sigue 
afectando –a pesar de los avances en materia de telecomunicaciones– a las disparidades del creci-
miento en el espacio. 

Las implicaciones de las consideraciones anteriores, en materia de política regional y lo-
cal, podrían situarse en tres ámbitos, como son los de las nuevas infraestructuras urbanas, la socie-
dad del conocimiento y la programación territorial. Las nuevas infraestructuras urbanas deberán 
favorecer la creación de redes de ciudades en la medida en que sus elasticidades de crecimiento son 
mucho mayores que las de las ciudades individualmente consideradas. Por tanto, las infraestructuras 
físicas deben ir acompañadas de infraestructuras blandas en las que se favorezcan los sistemas de 
contacto entre agentes productores de bienes y servicios y creadores de ciencia y tecnología, tanto 
en el ámbito público como privado. En este sentido, la cultura de la cooperación local y regional hori-
zontal/vertical entre las diferentes autoridades y asociaciones –en el contexto de las nuevas tenden-
cias de la llamada “gobernanza urbana”– es esencial para el logro de la masa crítica urbana 
necesaria para el crecimiento económico. La sociedad del conocimiento se traduce en el hecho de 
que las nuevas tecnologías logran su eficiencia con la necesaria acumulación de capital humano, de 
tal modo que las interacciones entre ambas –sociedad y nuevas tecnologías– son imprescindibles en 
los procesos de desarrollo urbano y regional. Finalmente, la planificación territorial deberá poseer en 
el futuro un mayor contenido de política urbana, en la medida que las ciudades –y sobre todo las 
aglomeraciones urbanas– se han mostrado como los verdaderos factores dinamizadores del creci-
miento económico. Deberá reivindicarse, por tanto, un mayor protagonismo de la ciudad en la pro-
gramación regional del desarrollo económico en España. 



— 151 — 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ACS, Z.J. (2002): “Innovation and the growth of cities”. Edward Elgar. Cheltenham. 

ALCAIDE, J. y P. ALCAIDE (2003): “Evolución económica de las regiones y provincias españolas en el 
siglo XX”. Fundación BBVA, Madrid. 

—   (2005): “Balance Económico Regional (Autonomías y Provincias). Años 1995 a 2003”. Fundación 
de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), Dpto. de Estadística Regional. 

ANSELIN, L. (1988):Spatial econometrics: Methods and models, Kluwer Academic Publishers. 

—   (1990): “Spatial dependence and spatial structural instability in applied regression analysis”, Jour-
nal of Regional Science n.º 30, pp. 185-207. 

—   (1995A): Space Stat version 1.80: Users’ guide, Regional Research Institute, West Virginia Uni-
versity, Morgantown, WV. 

—   (1995B): “Local Indicators of Spatial Association-LISA”, Geographical Analysis n.º 27 (2), pp. 93-115. 

—   (1996): “The Moran scatterplot as an ESDA tool to assess local instability in spatial association”, 
en Fischer, M., H. Scholten y D. Unwin, (eds), Spatial analytical perspectives on GIS, London: 
Taylor and Francis. 

—   (1999):Spatial Data Analysis with SpaceStatTM and ArcView®. Workbook (3ª Edición), Department 
of Agricultural and Consumer Economics, University of Illinois, Urbana, IL 61801. 

—   (2000): “Spatial econometrics”, en B. Baltagi (ed), Companion to econometrics: Basil Blackwell, 
Oxford. 

—   (2003): GeoDA 0.9 User’s Guide, Spatial Analysis Laboratory, University of Illinois at Urbana-
Champaign, http://sal.agecon.uiuc.edu 

ANSELIN, L. y H.H. KELEJIAN (1997): “Testing for spatial error autocorrelation in the presence of endo-
genous regressors”, International Regional Science Review n.º 20, pp. 153-180. 

ANSELIN, L., A. VARGA y Z. ACS (2000): “Geographic and sectorial characteristics of academic know-
ledge externalities”, Papers in Regional Science n.º 79 (4), pp. 435–443. 



 

— 152 — 

ARONSON, T. J. LUNDBERG y M. WIKSTRÖM (2001): “Regional income growth and net migration in Swe-
den, 1970-1995”, Regional Studies n.º 35 (9), pp. 823-830. 

AUDRETSCH, D. (1998): “Agglomeration and delocation of innovative activity”, Oxford Review of Eco-
nomic Policy n.º 14 (2), pp. 18-29. 

AZARIADIS, C. y DRAZEN, A. (1990): “Threshold externalities in economic development”, Quarterly 
Journal of Economics n.º 105; pp. 505-526.  

BALDWIN, RE. y FORSLID, R. (2000): “The core-periphery model and endogenous growth: stabilizing 
and destabilizing integration”, Economica n.º 67, pp. 307-324. 

BANESTO (1985-1993): Anuario del Mercado Español, Madrid. 

BARRO, R. y X. SALA-I-MARTÍN (1995): Economic growth and convergence across the United States, 
NBER Working Paper, n.º 3, 419. 

BAUMONT, C., C. ERTUR y J. LE GALLO (2003): “Spatial convergence clubs and the European regional 
growth process, 1980-1995”, in B. Fingleton (ed) “European Regional Growth”: Springer-Verlag, 
pp. 131-158. 

BOIX, R. (2004): “Redes de ciudades y externalidades”, Investigaciones Regionales, n.º 4, pp. 5-28 

BOTTAZI, L. y PERI, G. (2003): “Innovation and spillovers in regions: evidence from European patent 
data”, European Economic Review n.º 47, pp. 687-710. 

BRAÜNINGER, M., NIEBUHR, A. (2005): “Agglomeration, spatial interaction and convergence in the EU”, 
Actas de la 45th Conference de la European Regional Science Association, Amsterdam, 23-27 de 
Agosto. 

BUCK, N., GORDON, I., HARDING, A. y TUROK, I. (2004): “Moving beyond the Conventional Wisdom”, in 
A. Harding, I. Gordon, N. Buck, I. Turock (eds), “Changing cities: Rethinking urban competitive-
ness, cohesion and governance” (forhcoming). 

CANOVA, F. (2004): “Testing for convergence clubs in income per capita: a predictive density ap-
proach”, International Economic Review n.º 45, pp. 49-78. 

CHASCO, C. (2003): Econometría espacial aplicada a la predicción-extrapolación de datos microterrito-
riales, Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, Comunidad de Madrid. 

CHASCO, C. y F. LOPEZ (2004): “Modelos de regresión espacio-temporales en la estimación de la renta 
municipal: el caso de la Región de Murcia”. Estudios de Economía Aplicada, 22-3; pp. 605-629. 

CHESHIRE, P. (2002): “The spatial economic impact of Euroland and the implications for policy”, in 
Cuadrado-Roura, J.R., Parellada, M. (eds), Regional convergence in the European Union: Sprin-
ger, Berlin, pp. 211-230. 

CHESHIRE, P. y G. CARBONARO (1996): “Urban economic growth in Europe: Testing theory and policy 
prescriptions”, Urban Studies n.º 33, pp. 1111-1128. 



 

— 153 — 

CLARK, C. WILSON, F. and BRADLEY, J. (1969): “Industrial location and economic potential in Western 
Europe”, Regional Studies n.º 3, pp. 197-212. 

CLIFF, A.D. y J.K. ORD (1973): Spatial autocorrelation, London, Pion. 

—   (1981): Spatial processes: Models and applications, London, Pion. 

COLINO, J. y J. NOGUERA (2002): Patrones estructurales y convergencia interregional en la agricultura 
europea, Jornada Estructuras Agrarias, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid. 

CUADRADO, J.R., MANCHA, T. y GARRIDO, R. (1998): La convergencia regional en España: Hechos, 
tendencias y perspectivas. Fundación Argentaria-Visor, Madrid. 

DAVIDSON, R. y J.G. MCKINNON (1990): “Specification tests based on artificial regressions”, Journal of 
the American Statistical Association, Theory and Methods 85 (409), pp. 220-227. 

—   (1993): Estimation and inference in econometrics, Oxford University Press, New York. 

DURANTON, G. y PUGA, D. (2002): “Diversity and specialization in cities: why, where and when does it mat-
ter”, en McCann, P. (Ed.), Industrial location economics”, Edward Elgar, Chelteham, pp. 151-186. 

DURLAUF, S.N. y JOHNSON P.A. (1995): “Multiple regimes and cross-country growth behaviour”, Journal 
of Applied Econometrics n.º 10, pp. 365-384. 

FINGLETON, B. (2003): “Models and simulations of GDP per inhabitant across Europe’s regions: A pre-
liminary view”, in B. Fingleton (ed), European Regional Growth: Springer-Verlag, pp. 11-53. 

FINGLETON, B., D. CAMARGO y B. MOORE (2003): “Employment growth of small computing services 
firms and the role of horizontal clusters: Evidence from Great Britain 1991-2000”, in B. Fingleton 
(ed), European Regional Growth: Springer-Verlag, pp. 267-291. 

FISCHER, M. y STIRBÖCK, C. (2004): “Regional income convergence in the enlarged Europe, 1995-
2000: a spatial econometric perspective”, Centre for European Economic Research, Discussion 
Paper 04-42.  

FUJITA, M. y THIES, J-F. (2002): “Economics of agglomeration. Cities, industrial location and regional 
growth”, Cambridge University Press, Cambridge. 

FUNDACIÓN BBVA (2005): Stock de capital en España y su distribución territorial (1964-2000), Ivars, 
Pérez and Uriel (eds), Madrid. 

FUNKE, M. y NIEBUHR, A. (2005): “Regional Geographic R&D spillovers and Economic Growth: eviden-
ce from West Germany”, Regional Studies n.º 39 (1), pp. 43-153. 

GARRIDO, R. (2002): Cambio estructural y desarrollo regional en España, Pirámide, Madrid. 

GLAESER, E. (1998): “Are cities dying?”, Journal of Economics Perspectives n.º 12 (2), pp. 139-160. 

GLAESER, EL. y KAHN, ME. (2001): “Decentralized employment and the transformation of the American 
city”, NBER Working Paper Series 8117, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. 



 

— 154 — 

GLAESER, E. y D. MARÉ (2001): “Cities and skills”, Journal of Labour Economics n.º 19, pp. 316-342. 

GLAESER, E., H.D. KALLAL, J.A. SCHINKMAN y A. SCHLEIFEr (1992): “Growth in cities”. Journal of Political 
Economy n.º 100, pp. 1126-1152. 

GOICOLEA, A., J.A. HERCE y J.J. DE LUCIO (1998): Regional integration and growth: the Spanish case, 
38th Congress of the European Regional Science Association (ERSA), Vienna. 

HENDERSON, J.V. (1986): “Efficiency of resource usage and city size”, Journal of Urban Economics n.º 
19 (1), pp. 47-70. 

—   (2003): “Marshall’s scale economies”, Regional Science and Urban Economics n.º 53, pp. 1-28. 

HENDERSON, J.V., A. KUNCORO y M. TURNER (1995): “Industrial development in cities”, Journal of Politi-
cal Economy n.º 1003 (5), pp. 1067-1090. 

HENRY, M., B. SCHMITT y V. PIGUET (2001): “Spatial econometric models for simultaneous systems: 
Application to rural community growth in France”, International Regional Science Review n.º 24 
(2), pp. 171-193. 

JACOBS, J. (1971): “La economía de las ciudades”, Ediciones Península, Barcelona. 

—   (1996): “Las ciudades y la riqueza de las naciones”, Ariel, Barcelona. 

JOHNSON, P.A. y L.M. TAKEYAMA (2003): Convergence among the US states: Absolute, conditional, or 
club?, Working Paper Vassar College, New York. 

KEEBLE, D., J. OFFORD y S. WALKER (1988): Peripheral regions in a community or twelve member sta-
tes, Commission of the European Communities, Luxembourg. 

KELEJIAN, H. y D. ROBINSON (1993): “A suggested method of estimation for spatial interdependent 
models with autocorrelated errors, and an application to a country expenditure model”, Papers in 
Regional Science n.º 72, pp. 297-312. 

KOLKO, J. (2002): “Silicon mountains, silicon molehills; geographic concentration and convergence of 
internet industries in the US”, Information Economics and Policy n.º 14, pp. 211-232. 

KRUGMAN, P. (1991): Geography and Travel, MIT Press, Cambridge (Ma). 

—   (1991): “Increasing returns and economic geography”, Journal of Political Economy n.º 99, pp. 
483-499. 

—   (1996): “Urban concentration: the role of increasing returns and transport costs”, International 
Regional Science Review n.º 19, pp. 5-30. 

“LA CAIXA” (1998): Anuario Comercial de España 1998, Barcelona. 

—   (2005): Anuario Económico de España 2005, Barcelona. 



 

— 155 — 

LANASPA, L., F. PUEYO y F. SANZ (2003): “The Evolution of Spanish Urban Structure during the Twen-
tieth Century”, Urban Studies, n.º 40, 3, pp. 567–580. 

LE GALLO, J. y C. ERTUR (2003): “Exploratory spatial data analysis of the distribution of regional per 
capita GDP in Europe, 1980–1995”, Papers in Regional Science n.º 82, pp. 175-201. 

LE GALLO, J., C. ERTUR y C. BAUMONT (2003): “A spatial econometric analysis of convergence across 
European regions, 1980-1995”, en B. Fingleton (ed) European Regional Growth: Springer-Verlag, 
pp. 99-129. 

LE BAS, C., MIRIBEL, F. (2005): “The agglomeration economies associated with information technology 
activities : An empirical study of the US economy”, Industrial and Corporate Change n.º 2, pp. 
343-363 

LÓPEZ, F. y C. CHASCO (2005): “Space-time lags: specification strategy in spatial regression models”, 
en “Contributions in spatial econometrics”, ed. Copy Center, Zaragoza (próxima edición). 

LUCAS, R. (1988): “On the mechanics of economic development”, Journal of Monetary Economics n.º 
22, pp. 3-42. 

MINISTERIO DE FOMENTO (2000): “Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas en España”. Subdirección 
General de Urbanismo, Madrid. 

LÓPEZ-BAZO, E., E. VAYÁ y M. ARTÍS (2004): “Regional externalities and growth: Evidence from Euro-
pean regions”. Journal of Regional Science n.º 44 (1), pp. 43-73. 

LUCAS, R.E. (1988): “On the mechanics of economics of economic development”, Journal of Monetary 
Economics n.º 22, pp. 3-42. 

MAGALHÃES, A., G. HEWINGS y C. AZZONI (2000): Spatial dependence and regional convergence in 
Brazil, Regional Economics Applications Laboratory, REAL, discussion paper 00-T-11. 

MARTÍN, P. y OCTAVIANO, GP. (1999): “Growing locations: industry location in a model of endogenous 
growth”, European Economic Review n.º 43, pp. 281-302. 

—   (2001): “Growth and agglomeration”, Internacional Economic Review n.º 42, pp. 947-968. 

MAYOR, M. y A. LÓPEZ (2003): Análisis de la dependencia espacial y la convergencia en el Principado 
de Asturias, XXIX Reunión de Estudios Regionales de la AECR, Santander. 

MELLA, J. y C. CHASCO (2005): “A spatial econometric análisis of urban growth and territorial dyna-
mics: A case study on Spain (1985-2001)”, en “Contributions in spatial econometrics”, ed. Copy 
Center, Zaragoza (próxima edición). 

—   (2006): “A spatial econometric análysis of urban growth and territorial dynamics: A case study on 
Spain”. En P. Nijkamp y Aura Reggiani (eds), “Spatial dynamics, networks and modelling”, Ed-
ward Elgar; pp. 319-360 (próxima publicación). 



 

— 156 — 

MIDELFART-KNARVIK, K.H. y H.G. OVERMAN (2002): “Delocation and European integration: Is structural 
spending justified?”, Economic Policy, October 2002. 

MINISTERIO DE FOMENTO (2000): Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 
2000, Madrid. 

MORENO, R. y E. VAYÁ (2000): Técnicas econométricas para el tratamiento de datos espaciales: la 
econometría espacial, Edicions Universitat de Barcelona, colecció UB 44, manuals. 

MYRDAL, G. (1957): Economic theory and underdeveloped regions, Hutchinson. 

POLÈSE, M. y SHEARMUR, R. (2005): Economie urbaine et régionale, Economica, París. 

POLÈSE, M. (2005): “Cities and national economic growth: a reappraisal”, Urban Studies n.º 42 (8), pp. 
1429-1451. 

PUGA, D. (1999): “The rise and fall of regional inequalities”, European Economic Review n.º 43, pp. 
303-334. 

QUAH, D. (1996): “Regional convergence: clusters across Europe”, European Economic Review n.º 
40, pp. 951-958. 

RAMAJO, J, M. A. MÁRQUEZ y M. M. SALINAS (2003): Spatial patterns in EU regional growth: New evi-
dence about the role of location on convergence, Mimeo. 

RASPE, O., VAN OORT, F., VAN DER LAAN, L.,(2005): “ICT and productivity: Relations and dynamics in a 
spatial context”, Actas del 45th Congress of the European Regional Science Association, Amster-
dam, 23-27 de Agosto 

REY, S. y B. MONTOURI (1999): “US regional income convergence: A spatial econometric perspective”, 
Regional Studies n.º 33 (2), 1 pp. 43-156. 

SOLOW, R. (1956): “A contribution to the theory of economic growth”, Quarterly Journal of Economics 
n.º 70 (1), pp. 101-108. 

STEINLE, W. (1992): “Regional competitiveness and the Single Market”, Regional Studies n.º 25, pp. 
307-318. 

STIRBOECK, C. (2003): Comparing sectoral investment and employment specialization of EU regions: A 
spatial econometric analysis, 43rd Congress of the European Regional Science Association. 
Jyväskylä (Finland). 

THOMAS, O. (2001): A few evidences about the current growth of French cities, 41st Congress of the 
European Regional Science Association. Zagreb (Croatia). 

TORAL, A. (2001): Regional growth and convergence in the Spanish provinces, 41st Congress of the 
European Regional Science Association. Zagreb (Croatia). 



 

— 157 — 

TRULLÉN, J. (2002): “La economía de Barcelona y la generación de economías de aglomeración: hacia 
un nuevo modelo de desarrollo”, in G. Becattini et al. (eds), Desarrollo local: teorías y estrategias: 
Cívitas, Madrid, pp. 275-304. 

TRULLÉN, J., LLADÓS y BOIX (2002): “Economía del conocimiento, ciudad y competitividad”, Investiga-
ciones Regionales n.º 1, pp. 139-161. 

VAN OORT, F.G. (2004): “Urban growth and Innovation. Spatially bounded externalities in the Nether-
lands”, Aldershot.Ashgate 

VAN OORT, FG. y ATZEMA, ALC. (2004): “On the conceptualization of agglomeration economies: the 
case of new firm formation in the Dutch ICT sector”, Annals of Regional Science n.º 38, pp. 263-
290. 

VAYÁ, E. (1996): Efectos spillover regionales en la ecuación β-convergencia, XI Reunión de Asepelt-
España documents. Albacete (Spain). 

VÁZQUEZ, A. (1993): Política Económica Local, Pirámide, Madrid. 

VENABLES, A.J. (1996): “Localization of industry and trade performance”, Oxford Review of Economic 
Policy n.º 12, pp. 52-60. 

VILADECANS, E. (2002): “Los factores de crecimiento en las ciudades”, in J.C. Jiménez (ed), Economía 
y Territorio: Una nueva relación: Cívitas, Madrid, pp. 97-126. 

WEBER, A.(1909): “Theory of the Location of Industries”, Chicago University Press. Chicago. 


