
El modelo de potenciales por células conta-
bles aplica el planteamiento gravitacional mencio-
nado pero introduce la información en una matriz
de células contables de 5 km de lado que se su-
perpone sobre el mapa de España. En cada una
de ellas se hace referencia a los valores de po-
blación correspondientes a las unidades adminis-
trativas, de tal manera que sean la suma de los
valores de población de los municipios que tienen
en ella su núcleo principal. Puede darse el caso
de que coincidan varios núcleos principales de
municipio en la misma célula, de que solo haya
uno o ninguno.

El sistema es bastante lógico por cuanto la
presión sobre el territorio la realiza en primer lu-
gar la propia población residente, pero también
depende de las posibilidades de acceso que el
resto de los ciudadanos tenga a ella, lo cual es
consecuencia de la mayor o menor distancia a la
que se encuentre respecto de los núcleos de po-
blación, aunque el sentido de proximidad o leja-
nía ha variado según la época y justifica el em-
pleo de correctores específicos de ajuste. La
fórmula, por lo tanto, es susceptible de múltiples
modificaciones, dependiendo de las variables
analizadas; pero lo que es obvio es que una uni-
dad de bosque, con una determinada capacidad
de acogida, aunque no resida población en ella,
se verá mucho más frecuentada si se encuentra
a las puertas de una gran ciudad que en el cen-
tro de un espacio vacío de población.

En los mapas de potenciales por células con-
tables aparecen mejor reflejados los ejes de po-
blación, frente a la homogeneización del mapa de
densidades. De hecho, estos presentan dificulta-
des para la comparación de entidades de pobla-
ción diferentes, mientras que en aquéllos, al tra-
tarse de células contables homogéneas sobre las
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POTENCIALES DE POBLACIÓN

Potenciales de población

Título completo:
Potenciales de población por células raster de 5 km de lado

Período:
1970, 1981, 1991, 2001 y 2005

Descripción de las variables reales:
Potencial de población: se calcula según la siguiente fórmula:

POTi = Potencial poblacional acumulado en la célula i

Pi = Población censada en la célula i

Pj = Población censada en cada una de las restantes células contables 
del sistema

dij = Distancia (en km) entre cada par de células i y j

El potencial inferido, que corresponde al sumatorio de la fórmula, analiza la in-
fluencia ejercida por un asentamiento sobre cualquier otro situado en el terri-
torio circundante de manera directamente proporcional a su población e inver-
samente proporcional a la distancia que los separa.

Escala de trabajo:
Representación por células ráster de 5 km de lado: 1:6.500.000
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Guadalajara. Ortofoto de 1979
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Guadalajara. Ortofoto de 2006
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Variable real Potencial de población

Variable visual Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, asociándose los tonos más oscuros a potenciales mayores y los más lumi-
nosos a potenciales menores.

Para incrementar el rango de la variable real que pueda representar se combinan el tono y el valor.

La leyenda se mantiene en todos los mapas de la serie, con el fin de facilitar el análisis.

Implantación Superficial por células ráster




