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DESCRIPCIÓN DEL MAPA 
 

Las capitales suelen convertirse en espacios que concentran la población y riqueza de sus respectivos países, y es 
frecuente que sean la mayor ciudad de cada Estado. Sin embargo, en el mapa del peso económico de las ciudades 
en Europa, no todos los sistemas urbanos se comportan igual, y mientras que en algunos países europeos las 
capitales generan macrocefalias urbanas que ahogan al resto del territorio nacional, o a una parte importante de él, 
privándolo de recursos, población y riqueza, en otros existen sistemas urbanos bien jerarquizados o sistemas urbanos 
policéntricos. 

https://sites.google.com/site/332espaciosurbanos/metropolis-megalopolis-y-macrocefalia
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Toda ciudad, por pequeña que sea, genera una macrocefalia sobre su entorno. A su vez, las ciudades tienden a 
jerarquizarse en el mapa según su peso económico, demográfico o cultural, sea en Europa o en cualquier otra región. 
Normalmente ocurre mediante ciudades grandes con servicios muy especializados, ciudades medias con servicios 
regionales y pequeñas ciudades de ámbito comarcal. El problema se genera cuando esta macrocefalia aumenta su 
área de influencia sobre toda una región o sobre todo el país, destruyendo en su crecimiento la jerarquía urbana del 
resto del territorio y privando de oportunidades, recursos y mano de obra al mismo. Esto les convierte en el único 
lugar con funciones especializadas en cientos de kilómetros a la redonda. 

Estas macrocefalias son más evidentes y normales en Estados pequeños, y más preocupantes en Estados de mayor 
tamaño que deberían tener capacidad de poseer varias ciudades con diferentes niveles de funciones. Por ejemplo, en 
Malta o Luxemburgo, las ciudades de La Valeta y Luxemburgo concentran la inmensa mayoría de la población y el 
PIB de sus respectivos países. O en Estonia y Letonia, donde Tallin y Riga poseen un 65 y 70% 
del PIB, respectivamente. 

 

No obstante, para detectar una macrocefalia no solamente hay que fijarse en el porcentaje de PIB o población 
concentrado en una ciudad, sino también en si existen más ciudades con tamaños y funciones intermedias, o en la 
riqueza y población que quedan en el resto del país.  

 

https://elblogdefarina.blogspot.com/2014/02/la-jerarquia-urbana-modelos-clasicos.html
https://elblogdefarina.blogspot.com/2014/02/la-jerarquia-urbana-modelos-clasicos.html
https://elordenmundial.com/que-es-el-pib-como-se-calcula/
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España concentra un tercio de su riqueza en Madrid y Barcelona, en lo que se denomina un sistema bicéfalo —con 
dos cabezas de similar importancia—, y solamente reparte el 22,4% del PIB fuera de las regiones urbanas con más 
de 1% de PIB, siendo el país de Europa con mayor desequilibrio. Esto implica que la base del sistema es débil, con 
gran parte del territorio sin apenas actividades económicas. Tampoco existen ciudades intermedias entre el binomio 
de Madrid-Barcelona y el resto de la red, profundizando aún más los desequilibrios. Por último, Madrid ejerce una de 
las más claras macrocefalias de Europa, donde solamente Zaragoza y ciudades periféricas próximas a la costa llegan 
a poseer un 10% del PIB de la capital, dejando la mayor parte del interior del país desestructurado en favor de Madrid. 

 

París ejerce otra poderosa macrocefalia sobre el norte de Francia. Sin embargo, tiene un sur y una costa atlántica 
mejor estructurados. Por su parte, Londres concentra también un tercio del PIB británico, pero la macrocefalia 
londinense no está tan marcada, y si bien no hay una ciudad que pueda competir individualmente con Londres, el 
conjunto del área urbana de las Tierras Medias, con ciudades como Liverpool, Mánchester, Birmingham o Leicester, 
sí que lo hace. Esto genera un desequilibrio entre en eje Londres-Liverpool, donde se acaba concentrando más de la 
mitad del PIB, y el resto del país.  

 

 

 

https://elordenmundial.com/mapas/peso-economico-grandes-ciudades-europa/
https://elordenmundial.com/mapas/peso-economico-grandes-ciudades-europa/
https://elordenmundial.com/mapas/geopolitica-espana/
https://elordenmundial.com/mapas/mapa-de-la-economia-espanola/
https://elordenmundial.com/mapas/mapa-de-la-economia-espanola/
https://elordenmundial.com/mapas/geopolitica-francia/
https://elordenmundial.com/mapas/peso-economico-grandes-ciudades-europa/
https://elordenmundial.com/mapas/geopolitica-del-reino-unido/
https://elordenmundial.com/mapas/geopolitica-del-reino-unido/
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Italia y, sobre todo, Alemania son ejemplos de redes urbanas bien estructuradas, aunque ambas presentan algunos 
desequilibrios internos. A favor de ambas juega el hecho de haberse formado a partir de la unión de varios pequeños 
países que tenían sus propias estructuras urbanas. En Alemania existe un sistema de muchos núcleos con varias 
grandes ciudades especializadas, aunque Berlín va conformando una macrocefalia sobre Alemania del Este. En Italia 
existe un desequilibrio norte-sur, con un sistema urbano ejemplar en el norte y una red urbana más endeble en el sur. 

 

 

https://elordenmundial.com/mapas/geopolitica-de-italia/
https://elordenmundial.com/mapas/geopolitica-de-italia/

