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IHTRQPVCÇIQN 

La vivancia diracta d« laa tranaforrr.acionea da iran parta 

d« la Comarca dal Sais Llobregat an loa ultimo» 30 aftoa, 

d«ade la parapactiva da la colectividad da inmigrante», han 

mantenido en primar término al interéa por al tama da laa 

tranaformacionea da loa tarritorioa pariféricoa y por la 

percepción de éatoa como factor de integración. Sn eate 

aentido, ae preaentaban como un gran interrogante, y aún ae 

preaentan en muchoa aapectoa, por un lado loa diferentea 

ritmos de transformación del territorio durante la etapa de 

crista económica y en loa primeroa aftoa de recuperación, y 

por otro el proceao de integración y de arraigo de aua 

habitantea a loa diferentea marcos territorialea. La 

experiencia paraonal del doctorando daba la razón a loa 

resultadoa de la inveatigación de Andrea Berrera(1985> que 

establece un periodo de 20-30 aftoa de reaidencia en 

Cataluña para aentirae preferentemente catalán, cueatión 

que no he contraatado en eata inveatigación por abarcar a 

otros grupoa de población diferentea. 

En eate periodo de tranaformacionea no deja de aer 

contradictorio, viato deade la periferia, cómo ae ha paaado 

de dinámicas y procaaoa reivindicativoa de gran intanaidad 

en defenaa de la calidad del medio por parte de 

organizaeionea vecinalea o populares. a una atonia 

reivindicativa caai total, acompañada de una integración de 

parte de estoa movimientos en laa eatructuraa de poder. Al 
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tlampo la praaión dal proceto matropoli«ador da Br.caloña ha 

ganarado otro proeaao da fusión y difuaión da laa 

difaranciaa tarritorialaa qua an laa coronaa roAa próximas ha 

tañido un afaeto homoganaixador. Oran parta da la comarca aa 

aaté eonvirtlando an un continuum urbano, vartabrado por 

difarantaa ejes, dabldo al impulso axpunsivo da Barcalona y 

a las nacasidadas económicas da las Administración»« 

Lócalas qua al modelo las impona. Ello obliga e pan .a- en 

las consacuancias qua tiana «obra al tarritorlo un 

determinado modelo distributivo da los racuraoa financiaros. 

Bate modelo oa crecimiento impone su lógica, qua por 

otro lado ea asumida por los agantea con un minino da 

capacidad correctora. La contradicción entre los principios 

formulados, no sólo por entidadea ciudadanas sino por las 

Administraciones, y las realidades creadas se pierdan en el 

ínterin. La defensa da la agricultura, la redistribución de 

las áreas industriales, la previsión de la congestión, la 

recuperación del rio como espacio colectivo de ocio, la 

defensa da espacios naturales, etc.. pierdan actualidad, 

por no decir aa olvidan, bajo la imperiosa necesidad, que se 

hace realidad, de autopistaa. autovías, centros loglsticos. 

ejes industriales, etc.. ea decir, espacio vital para 

Barcelona. Da esta forma se asiste al segundo cicla de 

explotación de la periferia, tal como también afirma Paul 

Barrera. Esta aa un proceso de efectos multiplicadores de 

difícil control a largo placo, como también afirma dicho 

autor, y que convierta al desarrollo de la periferia, a 
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partir i« i« activi Jad económica ganar a da. «ti. un (»adié d 

intagración económica da aus hahitantee, q;ta progresivamente 

adapta.; aua hébito« y racuraoa a laa »ai lar. i o na a a 

iinpoaicionaa atol marcado. 

In este procese da ocupación dal tarritcrio periférico, 

».o.ra Han calificada part« d« loa entrevistado* an al 

estudio. aa ganara una reacción da defensa da loa 

habitante« d> aatoa municipios. Sata actitud «a una 

raap'saata a un hacho, interpretado daada la periferia, como 

una agraaión dal "Centro* qua tienda a ampliar al máximo au 

territorio da influencia. y que según Andrea Barrara 

' i<?85.pg . 132-1 33 i frasca *• solida integración del conjunto, 

generando al tiempo una uniformación y negando la 

especificidad da las partas. Asi an una idea compartida con 

este mismo autor, frente a las accionas cantripetaa y 

absorbentes dal centro. la periferia. las partas, 

reivindican su especificidad. su relativa o absoluta 

autonomía del cantro. Sata respuesta de rechazo a aar 

absorbidoa por el fenómeno metropolitano seria considerada 

como una marginación. desda al momento que en estas áreaa 

parifericas existen incialmente ciudades con-olidadas, 

actitud contrastada posteriormente en el estudio y 

totalmente Justificada también según opinión de Joan Trullén 

< 1<*41 p| 30 1 . 

Pero la metropolización da la periferia también aporta 

una 3eríe de ventajas. potenciadas. también, por el 
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desarrollo económico general y par al proceso de 

terciarización de la« actividades economices, tata« venteJes 

qua podríamos denominar también " economías públlcaa da 

aglomeración", aa van extendiendo dal centro a las iraaa 

periféricas, satisfaciendo parta da loa valorea considerados 

como topof¿ticos da estos territorios por sus habitantes. Is 

innegable que se ha dado un procaao úm reducción de 

distancias sociales, aunque siguen siendo Importantes: una 

mejora de las condicionas de habitabilidad, un mayor acceso 

a los servicios y en general un mejora da la calidad de 

vida. Bate hacho plantea el interrogante da si a medida que 

se va haciendo participe a la periferia da las ventajas del 

centro, el sentimiento de rechazo a la metropo1ización 

disminuye. Los resultados da la investigación posteriormente 

han marcado una cierta independencia entre estas dos 

cuestiones. persistiendo una tendencia a la 

territorialización de los espacios residenciales. 

De esta forma se estructuran en lineas generales las 

ideas centrales que originaron y han mantenido el interés 

por el tema de la Tesis. Asi también se ha esbozado la 

intarrelación entre la dinámica da las transformaciones de 

la comarca coreo Area periférica y la percepción de este 

territorio y de sus transformaciones, que sirvió en un 

principio para estructurar el estudio. 

El periodo de estudio escogido ha sido un factor 

determinante de la dinámica de esta Tesis. Los años entre 
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1975-1990 antloban una« da gran intarés para aatudiar lot 

cambio» an la dinámica demográfica y económica a incluso sua 

posiblaa diferenciaciones territoriales. Sa estudia un 

pariodo da criáis dasde 1975 hast« 1986-87 y sa cuanta 

adames con un brav« pariodo do r«lanzamiento da la 

economia. Esta coyuntura económica capitalisa ua gran 

interés invest ifador, principalmente por las mismas 

instituciones públicas, dado «1 carácter prácticamente 

participativo de los aatudios sobre «1 tema. 

Al mismo tierpo os una etapa de cambio y d« 

aprendizaje en el nuevo modele político. Ello ha supuesto 

entre otros cambios la supresión de la CM.i. y la creación 

de otras Entidades Metropolitanas por la Ley 7/1987 <Medi 

Ambient y Transport' y otras de carácter voluntario. 

Mancomunitat de Municipis, la aplicación de la Ley del Suelo 

de 1990 ( en Tribunal Constitucional), la nominación de 

Barcelona como seda da los JJ00 (Octubre de 1986) etc.. La 

conjunción de todo ello incrementó al interés por el estudio 

de este territorio a partir de finales de la década. Hasta 

1989. no existían estudios globales da la comarca. Tan sólo 

sa contaba con loa datos estadísticos de la CHB y un número 

monográfico de ia revista ARRSL. por lo qu^ toda la 

información y datos de base hubo de ser de elaboración o 

reelaboración propia desde su inicio a principios de 1987. 

El primer estudio demográfico y económico global de la 

comarca se publica por parte de la Caixa de Catalunya, a 

finales de 1989, lo que lo permitió contrastar toda la 



documentación elaborada Posteriormente, a r«is da loa 

estudios para elaborar loa Planea da Ordenación da la Región 

1 tanto al Departement da Política Territorial da la 

Qenerelitat da Catalunya como al Institut d'tatudia 

»atropo1itana da Barcelona y al Consell Comarcal han 

aportado diferentes estudios al respecto. Ninguno sobre la 

percepción territorial da la comarca. Durante este periodo 

tn que tanto las Instituciones financieras como las 

Administraciones han demostrado gran interés en estudiarlo, 

la información .sobre todo de detalle, generalmente ha 

estado en "circuito interno de utilización". 

Las primeros trazos sobre el tema la Tasis. la 

periferias urbanas y su percepción, ya sa asbozarnn con la 

participación del autor de la Tesis en el equ* o GEOTOP que 

realizó un estudio interdisciplinar sobre le degradación del 

ambiente ecológico en un sector periurbano de Barcelona, el 

municipio de Sant Vicenç dels Horts. La participación en 

este equipo, y el interés por este municipio de residencia. 

le llevó a la presentación de la Tesina da Licenciatura 

tratando al tema de la desintegración social experimentada 

en él a partir del "boom" demográfico entre 1955-75-

Tras una breve etapa de reflexión, al tiempo que se 

cursaban las asignaturas da Doctoraoo. inició los primeros 

contactos con la dimensión del tema. La mayor parte del 

desarrollo de esta Tesis Doctorsl se ha ido compaginando con 
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la docencia como Profesor de B.G.B en i« especialidad de 

Ciencias Sociales, dedicación que aminoró en gran medida el 

ritmo de su elaboración. Una estáñela de 6 meses en 

II.UU. en 1988 permitió sobre todo observar directamente la 

estructura urbana de varias ciudades y áreas metropolitanas 

norteamericanas (tostón, New York, Chicago, Piladelphia) y 

dos canadienses (Quebec y Montreal). 11 contraste con los 

modelos europeos, en cuanto al concepto de periferia, 

concepto de dimensiones urbanas y distancias, sirvió como 

reflexión además de como fuente informativa y documental. 

El tema de la Integración, del arraiga y de la percepción 

cobró más interés. Este periodo también permitió estructurar 

gran parte del marco teórico. 

Un proyecto presentado al Departament d'Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya, para el curso 1990-91, sobre 

Percepción territorial y su aplicación a la didáctica** 

permitió profundizar sobre la percepción del territorio 

comarcal a partir de la realización de encuestas y 

entrevistas con las que se configuraron los mapas mentales 

sobre la comarca. Le prórroga de la beca durante el curso 

1991-92 está permitiendo la incorporación de los resultados 

empiricjs a los marcos teóricos de los estudios de 

Percepción Territorial y su aplicación como base para un 

aprendizaje significativo del territorio. Las aplicaciones 

didácticas de los reaultados de este estudio perceptivo y 

las aportaciones a los constructos congnitivos territoriales 

y su utilización en la enseñanza, es un trebejo que continua 
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en curto. 

Sa han da raaaltar otraa actividades, parálalas al 

desarrollo da asta Tasls. ou« han tañido incidencia an alia 

cono Cuantas da información y da reflexión. Asi durante asta 

periodo el autor ha formado parte da la Junta Directiva del 

Centre d*Estudis Comarcals del Baix Llobregat. ha 

participado en la elaboración del Atlas del Baix Llobregat 

(Convenio entre Institut Cartogràfic de Catalunya. Consell 

Comarcal del Baix Llobregat » Centre d'Bstudis Comarcals) 

como miembro del Consejo de Redacción y como especialista de 

ln Sección de Demografia.y es miembro del Comité Científico 

de las "I Jornades de Didàtlca de les Ciències Naturals i 

Socials del Baix Llobregat'. 

Finalmente, la elaboración de la Tesis se ha 

interrelacionado con otraa actividades docentes en las que 

se han podido contrastar y recoger experiencias y opiniones 

sobre los temas tratados- La impartición de un curso de 

formación Permanente de Profesorado sobre la "Percepció de 

la Comarca del Baix Llobregat com a base per a un 

aprenentatge significatiu" en el que se ha confrontado parte 

de los resultados del estudio sobre el Baix Llobregat con 

experiencias en diferentes centros de la comarca y con las 

opiniones del profesorado- Asimismo, durante este periodo h« 

impartido la asignatura "Elements de socioeconoraia" en 1' 

Escola Universitaria de Pormació d« Professorat d'BOB de la 

Universidad de Barcelona. 
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ÇQNÇaTTQg, nilflfiflfl I HflEEH 

JauLi» «uk SSASXBUL SB fiSEaASUal HJLBAttSv 

Bl concepto de periferia urbana por ai miama no tiene 

un contenido ai no ea en función de un "centro" urbano, late 

"centro" urbano de la metrópoli esté determinada por 

factorea históricos y económicoa y en au evolución sufre 

diferentea localizacionea o extenaionea. Loa limiten de eate 

'centro" marcarán de forma relativa loa diferentea eapacioa 

periféricoa, que intrínsecamente no han de tener una 

valoración poaitiva o negativa. Podríamos decir que laa 

periferias siempre han tenido una función de servicio a laa 

neceaidadea directaa de la gran ciudad o a laa generadas 

por au actividad económica. Ba por ello que siempre ae le 

aaigna un valor subaidiario al centro y peyoretivo ai noa 

centramos en las periferias de laa ciudades induatrialea. 

Por tanto ae pueden eatablecer doa factorea que podríamoa 

considerar que siempre han actuado como delimitadores: a) La 

diatancia al centro. bí La función del territorio 

periférico 

A peaar de conaiderar que le diviaión a nivel urbano 

entre "Centro-Periferia" lleva a una aimplifación excesiva 

del análisis territorial tal como afirma también CARRBP.A&.C 

(1989M1). el contenido al que ae asocia, en la mayoría de 

las ocaaionea. la periferia tiene un velor negativoo de 

(II CUIBU. M19M) .VtcoDoÜi él li ptriíérli *« ft M u fe ¿U MÜÍÍÜU älÜML 
U prtnn. ItrctloM. 
TMMta w CMTIAII.J IHM) C-trt yf ptriafctrf: mtiil Tirittiau y MliticiMtoM HrnlT Ü Ü L 
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espacios marginales. Ejemplos de ello se encuetran en 

infinidad de escrito«, pero sirve ees» muestra expresiones 

coa» -.. Par i far iaa. o de Ja ciudad Min calidad' <2), o 

refiriéndose a las características marginales de les 

periferias: 

"$randas axtanaionaa dm tarritorio dansammnta 
edificadas qua a duras panaa llamamos dudada a. ya 
qua no di aportan de Jes caractaríaticaa fíaicaa 
(estratificación híatórica, racionalidad, jerarquías 
urbanaa. monumantoa. ate..), ni aoeialaa íservicios 
cultúrala», inatalacionaa da cualquiar tipo ) qua hacen 
qua un cantro habitado ama un conjunto orgánico a 
idmntificabla an al qua loa individuoa am reconocen 
aagún un principio dm partanancia". .. 

Satoa tarritorioa ain calidad. rapat itivoa y 
monótonos como una aañal moraa. aaaC<an laa partaa mea 
aatructuradaa da la ciudad, y con frmsumncia aon tocoa 
da violmncia, dm droga y dm marginación. Son araaa 
dífícílaa da tratar y qua pertenecen gmnmralmmnta al 

daaacho colectivo' dml qum no am aumlm hablar".. 
(pg.*2> 

0 por su ocupación y origen " dondm la ciudad pierde au 
nombra... Laa viejas parltariaa induatrialaa. da 
raaidancia popular o mal ocupadaa por infraeatructuraa o 
grandaa aarvicioa muchas veces an obsolescencia". í3) 

Si nos atenemos e esta connotación del concepto de 

periferia estaríamos de acuerdo con la necesidad de 

diferenciar entre una periferie según su localización 

geográfica y una periferia social, tal como establece 

IZQUIERDO,Hi. J (1989) He) . Por ello entendemos que en loa 

territorios periféricos por su localización externa al 

"centro" podemos encontrsr espacios con diferentes categorías 

(21 smUMU.!. SUMO Cotiilfti fe Cieuifefet ferop« Cotfirtacti ferciifefei feral«» m 
Isj.HI. 

IJIMUU.* fefctlm 1 jl tutea irhmV ájuattmt fe ItrctloM.lttO I* 23) 
(»IIMÖIBM.HJ. lift». 'U eifeicltt fe li njir u li pirlíirU fert<l0MM' «a iMHÈÈÉÈt 

ú ÍMÍMI È Ja miiàüu ufcnu 'op.citi 
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•n «y diviaión social y económica, eon distancia« «1 cantro 

muy aintilaraa. 

la dacir qua partimoa da un concapto da parifaria 

baaado principalmente an au localiaacion geografies» aa 

dacir an au externilidad al "centro" y a loa factoraa qua 

conllava en et anta cantro diraccional, cantro naurél§ico, 

cantro economic, y da podar, ate... pudiando confluir an 

alia territorioa con difarantaa funeionaa y con difarantas 

aatructuraa iemográficaa, aai cono con difarantaa ritmos 

•volutivoa. Bata hacho, raal an al caao qua noa ocupa, 

recoga otro aspecto a tenar preaente en aata coneapto de 

periferia urbana y es el de la identidad da lea diferentes 

unidades tarritorrialea. el municipio.el sector y en algunos 

caaos la Comarca. 

La identidad de eatoa municipios periféricos por su 

loealizaeión se ha de analisar deade doa anguloa, el de au 

historia en todoa aua ámbitos y en el del sentimiento de 

pertenecia de sus habitantes. In el prinero podamos recurrir 

a la hiatoriografia local para comprobar que exlaten 

innumerablea trabajos que recogen la identidad local muy 

aaociada al territorio y su evolución.(5) En el sentimiento 

de pertenencia de la población no podemoa obviar una 

caracteriatica bastante contin en lea periferias y es la 

(51» •jMfl· « illf m I M literate «asura rMliaSN • partir M I M 
lBiciitím M I M llftfMtM Cwrttti ü ntsitM easretlM N I M lltími «MI • tjMplt r»M«M m 
intMti coortiiir Ufes «ttei trtaijM M tl *I Carril lattrMCiml i'ltittrii Uul ü teulnn* 
or|MitMP par li rttiiU l'ám; r «itemei I M I Í M Ü-li M MTÍSÉM M tftí. 
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presencia de IM elevado porcentaje de población inmigrante 

que dificulta su arraigo an «atoa territorios, taro esto 

laJos de aar un factor Justificativo da una ocupación 

indiferente da la metrópoli aa un incentivo para creer 

nuevas 1dantidadaa y arraigos eon al objetivo da conseguir 

ciudadanos idantlfieadoa con au medio. Loa momentos Óptimos 

son los da estabilidad demográfica y loa da relanzamiento 

económico. Y estos tiempos lo aconsejan adames, sin que aaa 

ajeno a lo anterior, por el auge da lo local, municipal y 

regional como respuesta a la internacionalixación da las 

actividadea economicaa y politleía. 

Pero dentro de esta misma periferia podamos encontrar 

dos modelos distintos. La periferia induatrializada 

refiriéndonos a los sectcres territoriales cuyos municipios 

estén totalmente industrializados tanto por el uso de su 

suelo como por la composición de su población, y el modelo 

"residencial" con gran parte de au suelo dedicado a 

urbanizaciones, poco suelo industrial y con una población 

activa mea diversificada. Batos dos modelos auponen también 

diferentes niveles económicos, diferentes estructuras 

urbanaa y diferentes realidades para la Administraciones 

locales dentro de un mismo sector periférico. 

La característica que podría definir de forma común a 

la periferia de la gran ciudad es su carécter de espacio al 

servicio de la metrópoli y de su expansión, tal y como 

decíamos al prineipio. Bspaelo industrial que 
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proiraai variant a sa Ha ido daaplazando hacia al exterior an 

buaca da economies da local ilación y huyendo de las 

deaaconomiaa i espacio raaidancial para fran parta da 

población de las iraaa centralea que se han Ida daaplazando 

también hacia al exterior persiguiendo una mayor calidad da 

vida y una rentabilidad económica da aua invaraionaa, y 

aapacio da ocio pera una metrópoli altamente densificada. 

Asimismo aa utilizada como eapacioa de aarvicioa y da 

intraaatrueturaa necesarios para cumplir au papal da centro 

difuaor y direccional a nivel nacional e internacional. 

In estoa momentos de fuerte competencia da ciudadaa sa 

esté generando una fuerte expansión hacia laa perifariaa 

cuyos afectoa aa puedan presentar como contradictorios. Por 

un lado la creación da equipamientos e infraestructuras de 

enlace con la metrópoli utilizan el territorio periférico 

como eapaclo "urbanisable" para al enlace da eapacioa 

centrales y para descentralizar la macrocefalia, cuyo efecto 

es el desmembramiento da laa periferiaa.(6) Laa unidades da 

idertlficaeión cada vez se reducen més a loa núcleos urbanos 

percibiondoaa el reato del territorio como suelo da 

"aarvicioa". Por otro lado al «tierno proceso da 

metropollzeclón con laa redes vialea. polígonos 

industriales. extensión de transportes públicos, 

densificación urbana, etc. eaté homologando y aportando 

ill I M ai IM HjUtiM M rf.S et C«t«l*n ti 'Mtrttnr i lm 
twf itiruii tea • emefcrt fc fcsMnlipaMt pr tttnr « rtlieié « I «ii gnu mam ai I M 
MawsM unten* I H N ffJst.J I TsrftMKii ttrntirUl « Mi l«»*! ¡utlium fel SiMÜI 
OrUlial i I l i l i i lü Ü l É l a m * - * * » * * * •> a*aaeig4« * Múmm 'mW. 
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elementos da ldantificación a la periferias L ban««. Oran 

part« da loa afactoa da asta ocupación aa perciben eon» 

factora« topofóbico«. trasladando«« loa topofilico« a laa 

araaa mea pariférieaa. 

•asumiendo, situamos al eoncapto daada una par«pactiva 

da una "paritaria vivida" a la qua sua habitantes rechazan 

cono tal tan adío por loa afactoa negativoa da la 

metropoliración. Loa habitantes tianan una conciencia da 

residencia an alia y una valoración caai idealizada de aua 

ventajas a partir dal municipio da raaldancia. Daade aata 

Optica humaniata ea'.amcs da acuerdo con JOLA MORALBS.n 

. (1990H71 cuando reclama una nueva cultura del territorio y 

urbaníatica para Catalunya como la extensa periferia en la 

que sa esté convirtlando. Bn unldadaa territoriales mea 

pequeftea y mea cereanaa en el proceso da pcriferizaciön, 

superando al nivel municipal an planificación, consideramos 

necesario an ".atoa marcea un cambio del concapto da suelo 

"ao urbanizabie" como aapaclo residual sueeptlble da 

recelificaciCn an cualquier momento por la dinámica 

metropolitana, (ti. Y por anda una mayor aanaibilidad a laa 

difarantaa raalidadaa territoriales de laa araaa pariférieaa 

cuyas interrelaciones a vacaa auparan al marco municipal en 

émbitoa aaetoriaiaa intermedios al dal Area Metropolitana. 

ITI N ttu.unn. II ilmjaaaat irtMiitic l la firm «te»'.« Smimm M &tftfil OuaaUal 1 
Ifilliltl É ¡sttsWaV «» cit laj.lll lit« üa» ai»«r n rnfUr« il •!«•• é) I M p««fwlM M I M 
iltiaii t i« afea aa en aa la ártica* m aftaatlia a 1« tama f aacaaiaeita ial *ea«lra*. aartitaa» la 
pafajacttsj H en M I al Mtftit Mata, (sj,III 

(II U aatta témMt M atttaaalaa MHV.J, r W M . I'óramete ttmtorul i al nit aaüaat* aa 
Coicl-tiBii . aa.clt. Ipf.Sfl 
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Porque pradiamanta en palabras de Jordi Borja " àetualmanta 

•paree« un nuevo planteamiento an Ja rmlmcióñ centro-

par i faria. Mi al centro histórico o administrativo es tríate 

ym eos» «i motor único que impulaa al crecimiento, capas de 

planificar al entorno metropolitano an al qua aquél aa 

producá, ni la periferia aa al soporte paaivo <** la acción 

central... *<9J 

Deade eate concepto de espacio vivido analizamos su 

percepción. Una vez eatudiadaa las diferentes 

transformaciones del territorio periférico en un continuo 

cambio de aus funciones como espacio social nos situamos 

ante el interrogante de su percepción por los habitantes de 

esta periferia, hamos considerado de partida el territorio 

periférico como espacio social transformado y no como 

espacio físico a transformar dado que de forma general en 

estos espacios el proceao de antropización ha sido 

permanente, y de forma especial en el periodo histórico que 

nos ocupa. En el proceso de análisis se ha partido del 

eatudio del espacio periférico en transformación, 

principalmente por factorea económicos, y como segunda fase 

la percepción de este territorio y sus transformaciones. 

Pero creemos que no se debe desligar la dinámica 

territorial de au percepción en tanto que eata dinámica 

tiene sentido por su carácter antrópico. Por tanto deade una 

ill MM. J.'Mittest »m li ciatt «M*M SJ tor* M HUliSM I l i lU&Tr WEM Itfttt •»• 
dt.tan(N.«||. 
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parapactiva aiatémica la percepción territorial ae dee« 

Integrar en loa eatudioa territorialea eapecialmente ante el 

objetivo de una mayor integración en «1 medio y mayor 

calidad de vida. Sin duda tienen componentea aubjetivoa muy 

importantea, pero qu«t pueden conformar una importante 

información colectiva para laa aetuacionea territorialea. 

Partimos de un concepto de percepción individual y 

subjetivo que a través de loa diferentea aentidoa como 

siatemaa k erceptivoa forman loa diferentea mapas mentales y 

valorea asociados al territorio, late proceso dará lugar a 

loa diferentes constructoa cognitivoa del territorio 

periférico que para muchos habitantea al eatar formado por 

un mismo flujo de información tendrá similitudes en algunas 

caracteriaticaa (10) La posibilidad de eatablecer 

claaificacionaa de laa diferentes percepciones en cuanto a 

alemántoa,hechoa. factoraa. siatemaa y valores presenta a la 

información aportada por la percepción territorial con un 

gran potencial de aplicación, desde la planificación 

territorial y eatudioa económicos, haata la didáctica como 

preconceptoa baae para un aprendizaje significativo. 

Para concluir, un concepto de percepción, que ai en el 

proceao de formación de imágenes y mapas mentales no ae 

«til h Mit Has tMtife M MtitíMu ttTmilI.J.llMIi. íiallall É l^Hwüdia i ulílülii É 
111 «ÄU —tol«« MMIM •) 8M|nf!• i i li MwrtiM CoajhtMM. 1 íag.1*>. lita eoiBcidocí» 
ealKtiti M tl|a»i cirtctiríiticii <• I M M M I CCIKUWI c«k ptutr «M I M atÜisMi por I M 
grupos Mdkuttf • M tmlta nn ptrpitMr iM|tMi cosentu «M Mttm coatactn MttraiMMi. 
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diferenciarla de los esquema« planter Jos en otros trabajos 

que se irán mencionando en los capítulos correspondientes, 

al presupone aspectos diferenciadores en cuanto el marco de 

estudio es un espacio aupralocal y además periférico en el 

contenido expuesto en páginas anteriores. 

1t2. QMttlYQl A hlPflïlllB, 

Ateniéndonos al titulo de la tesis, el objetivo general 

de la investigación es: " Conocer la dinámica de la Comarca 

del Baix Llobregat, y con más detalle su Sector Central, 

como territorio periférico de Barcelona, asi como conocer 

también la percepción y mapas mentales que tienen sus 

habitantes sobre él". Este objetivo general se puede 

subdividir en otros más específicos cuyo interés queda 

justificado en los apartados posteriores. 

1.2.1 Justificación e interés del tema. 

Bl interés del tema y su justificación ya ha quedado 

esbozado en la explicación de los conceptos centrales. No 

obstante trataremos algunas cuestiones concretas. 

La Tesis se enmarca en el proceso de 

internacionalización de las actividades económicas y del 

papel preponderante, y en permanente potenciación, de las 

ciudades en este proceso. Esta dinámica hace que las grandes 

ciudades se expandan ocupando sus áreas periféricas y 

engendrando importantes transformaciones en sus estructuras 
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territoriales. demográficas. socioculturalea y 

económicas.(11) gate hacho sitúa al hacho local, municipal o 

plurimunicipal. da aataa areas periféricas como centro de 

interés sin negar el proceao imparable de la 

Internacionalización de las metrópolis y de las redea 

metropolitanas que se articulan a distancia. 

En este marco se encuadra al Baix Llobregat, como 

comarca metropolitana de Barcelona. Sus caracteristicaa 

preaentan el territorio como idóneo para estudiar loa 

objetivos planteados: 

a) Estancamiento del proceso migratorio y fijación de 

una estructura demográfica con un elevado porcentaje de 

población de fuera de Catalunya. Este hecho plantea el 

arraigo y la identificación territorial como mecanismos de 

normalización. 

b) Estructura de la red urbana comarcal diferenciada. 

c) Continuo proceso de descentralización de actividades 

económicas y de población hacia aectores de la comarca, 

especialmente en los últimos años de esta década. Esto 

plantea el tema de la transformación y función diferencial 

de este territorio periférico. 

1111 l«fl»jo fe tilo in I M difirtntu cotritriacui 
Mtot 'farociufefcr r ln ttan tritaJei M U m i Itunidn de Ittudioi IqisMltt: *ljti * 1 
crKíüMto rtfioMl «rapta y tríate! iifrmtnetirii*. t*)t. 
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d) Territorio comarcal eon tin sector importante dentro 

de la primera y aegunde corone metropolitana que plantea el 

hecho de la identidad comarcal, Aaimiamo plantea la cueatión 

de la aceptación o rechazo de la influencia de Barcelona. 

e) Etapa cronológica que permite enalizar doa momento« 

coyunturalea: la eriaia económica deade 1975 y la 

reactivación deade 1987 . 

1.2.2.Objetivo«. 

a) Conocer lea tranaformacionea que ae han producido en 

el territorio comarcal durante el periodo de la eriaia 

económica y en loa primero« aftoa del resurgimiento 

económico. Ello aupone analizar loa cambios demográficos, 

económicos y de usos de suelo, aai como loa agentes y 

factores transformadores. 

a.1) Detectar lea poaiblea aectorizecionea 

territorialea de le comarca en función de loa diferente« 

ritmos y modelos de transformación. 

b) Conocer la eatructura de le imegen territorial que 

tienen loa habitantes de la comarca, asi como laa 

caracteríaticas diferenciales de las tranaformacionea 

percibidas con laa reelea. Determiner laa poaiblea 

sectorizaciones de esta imagen. Ello supone: 

b.1) Bleborer los diferentes modelos du mapas 

mentales de le comarca y conocer loa elementos mea 

importantes de configuració de la imagen. 
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b.2) Detectar el grado da movilidad y aus factorea 

b.3) tatabl'cer el g* ado de topofília y topofobia 

aal como loa conceptos y valorea relacionados con el 

territorio. 

to.k) Determinar el irado de identidad territorial 

percibida.los factorea de identidad y los potenciadorea. 

b.5> Conocer el sentimiento de pertenencia y loa 

factores de arraigo de la población. 

b.6) Conocer las transformaciones y agentes 

transformadores percibidos. 

b.7) Conocer la percepción del grado de 

dependencia de los municipios de residencia reapecto a 

Barcelona 

b.8) Conocer el concepto de Centro-Periferia que 

se tiene desde la comarca . sus limites percibidos, y los 

elementos estructuradorea. 

c) Establecer las posibles correlaciones entre las 

diferentea sectorizaciones según la dinámica económica y 

demográfica, y las percibidas. 

d) Estudiar con mea detalle la dinámica de 

transformación y especialmente su percepción en el Sector 

Central de la comarca <8 municipios), como sector límite de 

la conurbación de Barcelona. 
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al Aportar al marco teórico teñera1 de los procesos da 

crecimiento de las Areas Hatropo11tanas la dinámica 

diferencial interna da los municipios da la Comarca dal tais 

Llobregat y con más detalle su Sector Central. 

f) Aportación al mareo teórico da la Geografia da la 

Percepción loa resultados del eatudio empírico sobre la 

percepción y mapas mentales de un espacio supralocal y 

periférico. Ello supone contrastar estos resultados con los 

estudios actuales de "percepción urbana". 

g) Aportación y validación de la metodología aplicada 

en el estudio de la percepción. 

gj Diseñar unas lineas generales de aplicación da loa 

estudios de percepción territorial al campo da la Didáctica 

de la comarca. 

1.2.3. Hipótesis 

La hipótesis de partida da la investigación, que • lo 

largo de su desarrollo ha sufrido alguna variación queda 

definida asi: 

La comarca como area periférica, deapués del boom 

demográfico y a principios de la crisis económica, presenta 

rasgos diferenciales en su territorio en cuanto a su 

estructura demográfica, económica y territorial. A grandes 
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líneas ae presentan unoa municipioa. de mayor volumen 

demográfico y mayor densidad de población que concentran 

todaa la sones induatrialea, localizados en el valle y delta 

del rio. y otros de poca denaidad y de función 

estrictamente reaidencial localizadoa en el interior de la 

comarca y alejados de los grandea ajea vialea.Por tanto en 

la etapa de criaia económica . aai como en loa primeros anos 

de relanzamiento económico. y ante la dinámica de 

crecimiento del área metropolitana. ae presentan 

potencialmente como doa sectorea territorialea con diatinto 

comportamiento. Por aus caracteríatieaa. estos municipioa 

pequeños, se preaentan como protagonistas de una dinámica 

diferencial, tanto demográfica como económicamente, con el 

resto de municipios en el momento de recesión y de impacto 

de la crisis industrial. En ello también colaborará la 

ordenación y oferta territorial de sus términos 

municipales. Incluso en este periodo, en que las mejoras de 

la red de comunicaciones han incrementado la acceaibilidad 

a Barcelona, el factor distancia no se presenta como 

determinante en el protagoniamo de «atoa municipioa que 

tenian menos de b.000 habitantea en 1«75• No obatante. la 

oferta de auelo residencial de loa municipioa del Sector 

Central y de algunoa de la conurbación como Ispluguea y Sant 

Juat Oeavern aon urbanizadoa a peaar de loa excesivos 

precios del suelo De esta forma la diviaión territorial de 

la comarca máa aceptada y utilizada por diferentea 

organismos y respaldada por eatudioa territorielea y 

económicoa en Sector Norte. Sector Central. Delta Oriental y 
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Occidental, pierde significado en «ate proceso posterior a 

la crisis económica. In loa últimos anos de la década de los 

SO ae perfilaba otra división con más identidad, atendiendo 

a los ritmos y modelos de crecimiento establecidos en la 

comarca, marcada principalmente por el tamafto de la 

población y por la oferta de suelo residencial especialmente 

en forma de edificación aislada. Es evidente que la división 

anterior sigue presente pero cada vez menos diferenciada por 

la homologación que supone la extensión del área 

metropolitana. A pesar de que este mismo proceso seguido por 

los municipios pequeños les intrciuce aspectos 

homologadores. sus carácteristicas diferenciales (poca 

densidad, presencia de naturaleza, tranquilidad, poca 

contaminación, etc..) se han revalorizado y han actuado como 

factores de localización. 

Pero a pesar de la homologación territorial que supone 

este incremento de construcción y población, asi como la 

creación de infraestructuras internas en los municipios y de 

acceso a la ciudad central, la percepción del territorio de 

loa habitantes posiblemente quede limitada al municipio de 

residencia o como máximo al subsector territorial més 

próximo. De esta forma el mapa mental de la comarca quedaria 

sectorizado por municipios de forma semejante al 

"tradicional", forméndose por factores de movilidad laboral, 

relaciones comerciales, relaciones sociales, o proximidad. 

Las transformaciones de la comarca como territorio 

periférico no son percibidas ni en su globalidad, ni en toda 
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au intantIdad. Oa la mi*ma forma. loa «lamanto« 

configurativoa da la imagen comarcal qua aa parciban sarin 

muy limitado«, constituyendo al principal, de forma 

hipotética al rio Llobragat. La inouatria y la agricultura 

sa praaantan potancialmanta como alamantoa importantaa an 

loa mapas mantalas da la población. 

Da aata forma, la comarca no aaria percibida como 

unidad territorial De forma esquemática las unidadaa 

percibidas posiblemente vendrán determinadas por factores 

como: pertenencia al contiuum urbano, localización an al 

Delta, localización en el Norte tomando como refarancia a 

Martorell, o localización en la montaña .La comarca tampoco 

actúa como marco territorial da arraigo. 

La proximidad de Barcelona y la existencia da varios 

muncipios da gran tamaño demográfico impide que aa parciba 

una sola capitalidad comarcal. No obstante en loa mapas 

mentales, según apunta el comportamiento da la población, 

tienen mayor presencia varioa municipios colncidantas con 

loa de mayor tamaño demográfico dal aactor territorial da 

residencia. 

Estas son las principales hipótesis de trabajo que a lo 

largo de la investigación se han ido ampliando o modificando 

en función de lo? resultados parcialea y da las necesidades 

de incorporación de nuevas correlacionas. 
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JLJ* mtt ie l t f l t i ItealfiM * IMÍÉÈÍBU 

II deaarrollo de la Teaia se enmarca en una concepción 

humaniata del territorio. Intente recoger todos loa aapectoa 

que intervienen en le transformación del espacio y su 

percepción por parte de loa habitantee como parte integrante 

de él. No ae parte de una actitud excluyante 

metodológicamente hablando, aino que ae utilicen metodoa 

claaificadoa como estrictamente poaitiviataa junto a loa 

claaificados como fenómenológlcoa exiatencialiataa,(12) 

justamente por considerar que no ae pude obtener una visión 

comoleta de las relaciones ser humano-espacio sin incluir 

aspectos del espacio vivido por sus habitantea. 

Bs decir, se encuadra en el principel objetivo de la 

Geografia Humanista. intentando reconciliar la ciencia 

social con la percepción peraonal. lo objetivo con lo 

subjetivo. Se trata de hecer una geografia humana con 

hombrea y mujeres en un territorio conformado y condiclonedo 

por la dinámica económica. Podríamos hablar de un eatudio 

'perifericentrico' por tratar la dinámica de la periferia 

vista deade la periferia como centro de eatudio, pero 

también ae ha de hablar de un eatudio antropocéntrico con el 

apoyo del exietencialismo al convertirae el espacio 

periférico en un lugar vivido. Por otro lado el tratamiento 

(Ui Con ti alas CNtttM) «N I M « HLPIBWIIS HfW il ttto4o fiMMMlOfic* easrwai ta* 
M conjwto M pnetitatwtM •*> M I wraitai éocr íkír ti ata* cotidíuo « U «fariexii iiaXiiti 

d«l hoatr«. gut íaclun N I iceioMt. natrtit, futisiii f NKMCÍMM' MPI.lMri HfTOI.'ii 
inquiry jais ti» nlitiou bttm& pteManolo|r io4 |tc|riony'ta Q| £uftÜIB SgttUÉU H H 
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paraigua un carácter holiatico intarpratando las relacionas 

raclprocaa y activas dal habitanta y su madio. (131. Sonoa 

conaciantas da la dificultad da conseguir un anélisis 

siatómico, por lo qua astamoa convancidoa qua al resultado 

as un anélisis da las intarralacionas més diractaa. 

Si consideramos al procaao da ocupación da los aapacioa 

pariféricoa da las ciudadaa por la dinàmica da expenaión 

matropolitana como un hacho ganarador da injusticias 

socialaa podamos conaidarar al prasanta trabajo an au 

anélisis dantro da la gaografia radical. No sólo por no 

limitarse ha anfatizar loa rasultadoa astrictamanta an 

función da la distancia o da otras variablas da tipo 

cuantitativo, puesto qua sa ha utilizado asta técnica, aino 

también por el enfoque dialéctico da los factores 

analizados, luí 

Asi en el estudio sa han realizado anélisis da tipo 

cuantitativo y cualitativo de forma complementaria paro no 

subsidiaria puesto que la informacidm aportada ea de otra 

categoria. In el estudio de la dinémica interna (económico, 

demogréflco y espacial) realizado con fuentes estadísticas 

se hs completado con entrevistas y obaarvacionas directas de 

estaa transformacions, técnicas éstas de tipo cualitativo. A 

11)1»* tSTMitX.i HyfcKtii ] ifaUamtin ainl fe ¡ | 
gumfili M.CiKal.krctlna IfM. 

un Hr etffc.i. tuiaüi ] £ii£ii u ii smotii mÈtMÈM-
U tareuon Mrctlen JfHlHMMlH 
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la invaatigación aobra la parcapción tarrltorial, raalizada 

con entrevistas y ancuaatai ablertea. aa la ha dado un 

tratamiento poatarior da tipo cuantitativo con la agrupación 

da datoa paro ain daaaehar la información eatedláticamente 

no rapraaantativa. ia han contraatado loa valoraa dorainantaa 

paro aa ha eonaidarado da gran aignificancia laa oplnionaa 

ua menor valor abaoluto por au valor vivancial. 

Sa parta dal aupuaato da qua al objeto da aatudio aa al 

tarritorio dal Baix Llobregat como espacio geográfico 

antropizado. Ello implica por un lado un hacho económico da 

base cuya medición exige técnicas cuantitativas da carácter 

mea "objetivo" o diriamos reduccionista. Pero como espacio 

social vivido con una componente humana muy importante, sin 

la euai podríamos decir que el hecho económico no tiene 

sentido, el estudio de eate territorio tiene un componente 

personal "subjetivo". 

Batamos ante la perspectiva de un espacio transformado 

y "objetivo*' en su» multifactorea estadísticos 

cuantificadoa. pero también ante la perspectiva de un 

eapacio. ineludiblemente económico.vivido, experimentado, 

percibido y por ello "aubjetuv. Por tanto laa téenicaa 

utilizadas están en función de los objetivos a estudiar, con 

pesos determinados por el aeago que aa quiera dar a la 

investigación, paro ain duda ello no supone un obligado 

enfrentamlento entre positivismo y exietencialismo o entre 

paradigma normativo y paradigma interpretativo, puesto que 
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lea dos actúan an una miama realidad sistémica. In todo caso 

han da servir coa» contenidos de la misma investigación y 

fuente de contraatacion y de conclusiones. (13) 

Porque, en defensa de la necesidad de los métodos 

cuantitativos, las implicaciones territoriales de los hechos 

económicos, mucha• de laa cuales no son percibidas de forma 

consciente ni critica y pasan por encima de la vida 

cotidiana de los habitantes. no son medibles en su 

globalióad y en todas sus variables por técnieaa 

cualitativas, de forma que tenga aplicabilidad en términoa 

de planificación y actuación . La metodologia interpretativa 

debería ser complementaria. Ba cierto que se podrien torner 

grupos de población especializada, pero no dejaríamos de 

•star utilizando información "ciantifico-técnica" basada en 

gran parte en fuentes de índole positivista y normativa. 

itflta «to NeU* M aataaw « acatria CM It ittnati« »IntMM aatrt « U M etat atafclajii a» 
iiTutiMciii M coan.L r uiiN.L. utMiM £ i n f i d a « rtnrtlTi * n •* •»• «atril, it*. 
»ajUHtl . 
Ma a t » Ules « • * altataala par «a i t * caá la iaclaaiaa M la ttrctacita tarritarial itatra tal 
wraftpa caaatitttl» t m laa atpaaatM Btittitiatta (tffaWMM.ititl lata attar «a* *« la taita M 
siuide«* ciutifte» it laa laaaa aaatalaa aar aa eartetar Uiitiacrttic« t ratita la MctiiéM at aa 
rtataciar a aa eluKieaeiaa f jrapaclta eaaa «tun «atacialta éal tata« ci«ttific« iaj.ii-ITJ. hr 
ttra iaia la ais» aarcaaci« tarritarial ajaia raeatlit iaatra M aaraiipi caalitatltt, si« raanaiar a 
la elaatltieliai i t la i«n«ti|«ciot. aar la «aMalajla taMemlttita (MH,J.liai laj.lMU-
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Por tanto defendewoa la complementariedad da laa 

metodologia« y la utilitación aeagada en función dal 

fanómano en aatudio, tal cono afirma Hádalaina Orawitz(16): 

" ..ffeconocen qua no hay (la mayoría da invoatlgaáotoa 
en ciencia« aoelalaa) opoaión antra cualitativo y 
cuantitativo alno un continuum qua va da la 
invaatigación cualitativa «iatemetizada haata laa 
forma* da maéieién mea riguroaaa Baauniando. ya no 
aa diacuta «i principio da ciartaa técnica«, aino au 
intaréa. au validas raapactiva, la poaibilidad do 
iplicar una u otra a tal o cual fendmano..." 

1.3.1 Técnicaa 

Laa técnicaa ultilizadae como eatrateglaa para 

comprobar laa hipdtaaia aatén an funcidn dal objetivo a 

conseguir. En diferentes ocasiona« aa utilizan técnicaa 

cualitativas como «ntraviataa para contrastar datos a 

información«« cuantitatlvaa. 0 la misma observación directa 

y conocimiento del medio y de au transformación, por parte 

del inveatigador, aa pueden conaiderar información 

cualitativa que a vacea completa o hace modificar 

informaciones de tipo estadístico o cartogréfico. Por el 

contrario técnicaa cualitativaa como laa entrevista« o 

encuesta« abiertaa han aldo cuantificadaa y claaifleadaa en 

au resultado« traduciéndose a datoa, aunque béaicoa, 

etadiaticoa. 

HtlCiam.l.lttBAí i técatcii m ln Ciuelii Icciilu Im l. UMtam fempM. tarctlati W1 
(Pf 311-3M) 
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Aal la« técnicaa la« podamos dividir an traa grandaa 

grupos i 

a) Relacionadas eon la obtanciOn da información. 

b) Ralacionadas con la aalacción y procesamiento da la 

información 

c) Relacionadas con la expresión y aplicación da la 

información. 

«» Ttcnlfiti & qfetfiíslfln 4* iflffqrwifiivn 

Para la obtención de información aa han ut i Usado loa 

procedimientos da la observación directa y la indiracta. 

a.i. In la obaervación directa aa han aplicado: 

a. 1.1. 11 trabajo da campo. Mediante esta técnica se han 

corregido y actualisado los mapas da uso de suelo. Asimismo 

se ha actualizado el rnéliais de las transformaciones 

territoriales en cada uno de los municipios en el ultimo 

periodo. Como ejemplo de ello han sido las rectificaciones 

de la información aportada por algunos Planea Generales de 

Ordenación Municipal y las rectificacionea de la información 

que da el Mapa d'uaos del sol de Catalunya 1:250.000 

elaborado a partir da imágenes del satélite LANDSAT-5 de 

Julio de 1987 < realizado por el Institut Cartogràfic de 

Catalunya). 

a.1.2. Realización y registro de entrevistas gata 

técnica aa ha utilizado tanto para el conocimiento de laa 

transformacionea raalaa de la comarca y del Sector Central 
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como para al aatudio da au percepción y ém loa mapas 

mentalea. 

rara laa tranaformacionaa raalaa a« han entraviatado a 

difarantaa técnicos (Arquitectos. Aparejadores I da algunoa 

ayuntamientoa da la comarca. espacia Intente dal Sector 

Central que es donde aa aatudiaba en detalla algunos 

aspectos. El objetivo da eataa entrevistas es ampliar la 

información estadística da forma cualitativa, asi como 

contraatar y consultar cuestionas sobre la transformación y 

planificación del municipio Al tiempo se han ido consultado 

otras fuantea de información en eatoa ayuntamientoa. 

Otro grupo de entrevistas se han realizado a "paraonaa 

conocedoras de la transformación de su municipio" de 

diferentes municipios de la comarca, la mayoría del factor 

Central. En total se han entrevistado 18 personas con edades 

comprendidas entre 30 y 78 aflos con un media de edad de 53 

años.De estaa entrevistas 1* se han registrado en cinta, lo 

que ha supuesto un documento de més de 15 horas de registro. 

De forma general y como norma por respeto a los 

entreviatadoa y para conseguir un grado més elevado de 

confiança, al nombre fie laa paraonaa no se ha hecho constar 

(en bastantes casos los entrevistados lo han sugerido) 

El objetivo de estas entrevistas es conocer la 

percepción de un grupo de población que ha vivido el periodo 
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pravio a la gran tranaformación comarcal a partir da 

1955-60. la transformación haata !f75 . al pariodo da la 

crisis económica y la tranaformación dal último quinquenio. 

Bs dacir. al objetivo aa dar un perspectiva historie« da la 

transformación territorial contrastable con la percepción 

casi aatética dal grupo ancuaatado. Asimismo ha permitido 

contrastar asta técnica con la ancuaata totalmente abierta 

como métodos interpretativoa en los estudios de percepción 

territorial. 

Por tanto el perfil, bastante abierto, establece como 

condición un conocimiento profundo del municipio da 

reaidancia, de la vida social, cultural y de laa 

transformaciones territoriales. La elección de la muestra se 

ha hecho utilizando a loa Ayuntamientos como informantes y 

posteriormente siguiendo el sistema de "bola de nieve". Bn 

la muestra se han evitado las entrevistas a técnicos de lor 

Ayuntamientos y a loa políticos como tal. Bn algun caao ha 

coincidido el profundo conocimiento de la "vida local" con 

la actividad politice. per*o sólo han sido 2 caaos y se 

informó previamente dal contenido del trabajo. 

Bl diseño de la entrevista aa de tipo "dirigida" aunque 

no "cerrada". Se parte de un guión orientativo según los 

objetivos a conseguir (ver anexos) pero que no se sigue en 

orden ni en cantidad da temas tratadoa. Los resultados estén 

condicionados por la persona entrevlatada. el interés por el 

tema, el grado de confianza alcanzado, al marco flaico de la 
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entreviata. ete...« pesar de que se Intenta controlar el 

máximo de variables. Una parte de la entrevista consta de un 

item cuya información se ha de cartògraflar. In este 

apartado el entrevistador ha de intervenir para familiarizar 

al encueatado eon el mapa de la comarca. 

El vaciado de la información se ha realizado siguiendo 

las principales ntrmas bésicaa de la investigación 

fenómenológica que a grandes rasgos son<!7): Transcripción y 

agrupamiento de la información según los bloques temáticos, 

agrupar unidades de significado relevante; contextual izar la 

información . 

a.1.3 Elaboración de encuestas. Bata técnica se ha 

utilizado especialmente para el estudio de la percepción 

territorial de toda la comarca. 

Esta técnica al igual que le entrevista, dada la 

aplicación principal al tema de la percepción y mapas 

mentales, tienen como objetivo evitar al máximo el dirigiamo 

o las orientaciones previas. Para ello en el diseño de la 

encueata se ha controlado la estructura y el orden de los 

items para dar el minimo de información previa. Se trata de 

conseguir el máximo de información de la que se hubiese 

obtenido mediante la técnica de la entrevista. La 

caraeteristicas de una encuesta, aunque aea aaíerta no lo 

permite, pero si permite obtener como minimc las ideas 
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cantralaa dominantaa an un tiampo mea reducido y con una 

muaatra mucho més amplia. Adamé» eata técnica parralta una 

postarlor clasificación y cuantificación. 

II unlvarao da la ancuaata aon loa alumnoa da %8 y 58 

da PP y loa da COU da la comarca dal Baix Llobragat. Ba un 

grupo da población qu# sa ancuantra raayoritariamanta antra 

17-20 anos y qua recoge de forma baatanta rapraaantativa la 

aagunda generación nacida da la población inmigrante llagada 

entra 1950-55 y la primara da loa llegados entre 1970-75 

forreando al grupo más amplio!15-19 anos) de la pirámide de 

edad de 1990 (extrapolación de la de 1986).Ba decir 

representan al primer grupo de población mayoritariamente 

nacido en Catalunya, factor importante en la determinación 

de sua valorea asociados al territorio. Asimismo es un grupo 

de población de gran movilidad por el territorio comarcal 

que lea sitúa potencialmenta como buenos conocedores del 

territorio y buenoa informadores aobre loa mapas mentales 

percibidos. 

El universo de alumnos según datoa facilitados por la 

Delegació Territorial d*Ensenyament del Baix Llobregat es 

de 6.700. Se determinó acotarlo a loa centroa publicoa para 

controlar un poaible seago en cuanto a niveles económicos y 

culturales de loa encueatadoa. Tras diveraaa adaptaciones a 

las caracteristicaa de la distribución de loa centroa de 

enseñanza en loa distintos municipios se elabora una muestra 

de 508 alumnos con un *.3t de error y para una probabilidad 
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de respuesta "p" y "q" desconocida.(18) A peaar del sesgo de 

la nuestra, eatadiáticamente tembién se puede considerar 

representativa con este mismo error para este grupo de 

población joven de toda la comarca que según la 

extrapolación de loa datos de 1986 (Población de 10*14 anos) 

es de 58987 habitantes(19». 

La distribución de la muestra se ha realizado por 

municipios de residencia y por centros de estudio: 

* Según los habitantes de la comarca y de cada 

municipio en el grupo de población entre 15-20 anos, gn 

ausencia de los datos més actualizados se ha hecho una 

extrapolación con los datos de 1986 para obtener de forma 

aproximada las de 1990. 

* Según la matricula global, separando alumnos de PP y 

de COU según la matricula de cada centro. En cada municipio 

se seleccionan los centros més grandes con estos niveles de 

escolarizacíón para facilitar la aleatoriedad del grupo 

clase seleccionedo. Si en un municipio no hay centros 

públicos "no concertados", se recurre a los concertados 

previa consulta en él pare asegurar que cumple una función 

similar (caso de Sant Vicenç dels Horts y Gavà en PP). 

IUI (er OOtntCI. JoMp 1 liMitHlitici litoéoi iiUiliticai syp lartitiiifcr«! M hrttr 
lirciloM.nr 

"ilTuto il dmfto M Us tntrtTiit« ee« ia la «wusta t» tita* MptruMéi tNtita por ti 
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Al concartar laa antraviata« eon loa eantroa no aa ha 

determinado ninguna tipologia dal grupo aino qua aa haca da 

for*« alaatoria v an función da la dinéraica d*l eantro. 

Dabido a alio aa ha tornado §rupos-claaa antaroa a paaar da 

Qua la muaatra neceaaria no lo axigiaaa. A poatariori aa ha 

realizado una ligara aaleeciön, an función da . 

* La muaatra necesaria dab« aar representativa 

estadísticamente a nival comarcal y al fuase posible a nival 

local «grupo da 30 o mea). 

* Eliminación da encuestas incompletas 

* Eliminación da laa que no paaan loa detectorea da 

flabilidad: contradicciones, erroraa muy grandes, respuaataa 

arbltrariaa. En ningún momento aa ha hacho una selección 

según al tipo da respuestaa. 
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ÇtrtfÇfriíUfiM at l i nuul£A 
TOTAL: 308 enqueataa 

Mujeres 58% 
Hombrea *2* 

EDAT: 1? anos 
18 
19 " 
20 -
• 20* 

46.5* 
2*1.3* 
16.5* 
3.8* 
3.9* 

ÇEUTffQ fil liTVSIQ X 1WÇVÍ8TA8 VACIABAS 

X.B. EL CAXRAT. ESPARREGUERA 15 
P.P. OANXBL BLANXART.OLESA OB H 23 
Z.B. POMPBU PABRA.MARTORELL 17 
P.P. HARTORBLL 26 
P.P. SAMT ANDREU DB LA B 22 
X.B. PREDERXC HONTPOU.SANT VICENÇ DELS HORTS..20 
X.B. SAGRAT COR.SANT VXCBNÇ DELS HORTS 29 
X.B. LLUÍS RBftUBSENS.MOLINS DB REI 27 
RBPORNA. BERNAT PBRRBR . MOLINS DE REI 19 
X.B 
P.P 
I. 
I. 
P 
X. 
X. 
P 
I. 
P, 
I. 
P 
I. 
P 
P 
X.B 

SANT PBLXU OB LLOBREGAT 20 
SANT PBLXU DB LLOBREGAT 11 
SANT JUST DB8VBRN 13 
JOANOT MARTORELL-ESPLUGUES DB LLOBREGAT..19 
ESPLUGUES DB LLOBREGAT 13 
CASTBLLDBPBLS 1k 
RUBIO X ORS. SANT BOX DE LLOBREGAT 35 
CAMPS BLANCS. SANT BOX DE LLOBREGAT 13 
PRANÇBSC MACIÀ. CORNBLLA DB LLOBREGAT.... 28 
BSTBVB TBRRAOBS. CORNBLLA DB LLOBREGAT.. 20 
JAUME SALVADOR. SANT JOAN DESPÍ 10 
PBRRBR X GUARDI. SANT JOAN DBSPX .21 
DB SALES.VILADECANS 21 
VILADECANS 13 
GAVA.NTRA.SRA DE NURIA 30 
BALDIRI GILBRA.PRAT DB LLOBREGAT 29 

Nota: Con loa centros de P.P. dol Prat 
do GAvá ha aido imposible concertar hora. 

BSTUDI08: *S de P.P 2** 
58 d« P.P 19.7* 
RBPORMA <2SJ . 3-5* 
COU ..52.8* 

y con el de BUP 
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ffvwjgirioj ai iiüiiafiMx ENCUBRA« usMsm 

MMSÈJtímm» JSmmäbmmSm 

COLLBATÓ 
ESPARREGUERA 
0LB8A DE MONTSERRAT 
ABRERA , 
SANT ESTEVE SESROVIRES. 
MARTORELL 
CASTELLVÍ OB ROSANES 
SANT ANORBU DE LA BARCA 
2lS£ä£ £fiHlL4l 
PALLEJÀ 
CORBERA DE LLOBREGAT 
VALLIRANA. 
CERVELLÓ 
TORRELLES.OB LLOBREGAT 
PAPIOL (ELI 
SANT VICENÇ DBLS HORTS 
MOLINS DB REI. 

SANT PBLIU DE LLOBREGAT 
SANT JUST DESVERN 
SANT JOAN DESPÍ 
ESPLUGUES OB LLOBREGAT 
CORNELLÀ DB LLOBREGAT 

STA.COLOMA DB CERVELLÓ 
PRAT DB LLOBREGAT 
SANT BOI DB LLOBREGAT 
BEGUES 
SANT CLIMENT DB LLOBREGAT.. 
CASTBLLDEPBLS 
GAVÀ. 
VILADBCANS. 
TOTAL (NI... 508 

* 
.. 0. 
.. k, 
.. 2, 
.. 2. 
. . 0 

5. 
Ó 

8 
.7 
k 
8 
U 
9 
.* 

2.6 

1. 
1 . 
1 . 
0 
0 
1 , 
6 
5.3 

5.5 
1.6 
5.3 
6.5 
11 .2 

Q.k 
6. 1 
10.-

Q.k 
0.-
*. 1 
3.5 
6.3 

•XlIdfiMJKMJLMK JháMB ^&J^mM&MM. ÁMaM^m^jiMkfaButMM 

SECTOR NORTE 
SECTOR CENTRAL.. 
DELTA ORXBNTAL... 
DELTA OCCIDENTAL 
TOTAL 

101 
97 
153 
157 
508 

% 
Bncuastaa 

19.9 
19 
30 
30 
100 

SWÇyiiTftf R BAL I ZAPAS II2MÍ si. wmm fiik nvwiçifio 

MUNICIPIOS PBQUBNOS (-7000 Habitantes an 1990). .6* (12.61) 
MUNICIPIOS MBOIANOS (7000 a 30000 Habitantes) ..212 («2.*«) 
MUNICIPIOS GRANDBS (• de 30000 Habitantes) ..232 (45t) 
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AROS fii RB9ID1NCIA |N. L^ COMARCA 
% 

SIEMPRE. 71.6 

• Di * ARO! . . 23.3 
* AHOS 0 MENOS 5.2 

^iYili IÇfft^ilISQ. PáitiltiáB 
t 

SAJO-MEDIO »AJO , . 62.6 
MEDIO 27.T 
MEDIO ALTO-ALTO 9. ? 

HULK— 

MM*«II Mil 
«11 
Mil U.T0-U.T» 
Muí Mtto ruti. 

M t m U H l — L· 
I.HH1 I.CHTIIL 
51-S « i 
3M 271 
IM 7.2 
?.• 7.1 

um BUHAUL 
WriNUIfftt »TI «Ol 

M.l Ml 
21.1 21.1 
15 M 
II *.? 

BAJO-MEDIO SAJO 
MEDIO 
MEDIO ALTO-ALTO 
NO CONTESTA 
N i v e l medio r e n t a 
(Según SANBSTO) 

gjTVPIOJ p j y¡£ £AJ2RJ¿ 

7000 H. 
5 6 2 
3 1 2 
12.5 

3.7 
7 .6 

7 .000 A 30000 
56 .6 
31 .7 
10.8 
0 .9 
6 .8 

•30000 
6 9 . 8 
22. * 

7 .7 
0 .1 
6 .1 

% 
SAJOS 85.6 
MEDIOS. 10.6 
ALTOS 3 . * 
NO CONTESTAN O . * 

•AJOS 
MEDIOS 
ALTOS 

S.NORTE S.CENTRAL. O.ORIENTAL 
82 .2 79 • * 90 .8 
1 3 9 16.5 6 .5 
2 .9 3 1 2 .6 

NO CONTESTAN 1 . - 1 . - 0 .1 

ESTUDIO! 

•AJOS 
MEDIOS 
ALT08 

D.OCCIDENTAL 
86.6 

8 .9 
i t . « 
0 .1 

i fii kM Eáfii l i iliMtt ilt IAÜAftfi ü LJI nVMMfUHUIl 
-7000 H. 7000 A 30000 • 

7 5 - 83 .9 
20 .3 10.8 

3.2 * . 7 
NO CONTESTAN 1.5 0 .5 

30000 
90 .1 

7 .7 
2 .1 
0 .1 

«6 



Tant» la faaa da antraviataa COMO la da ancuaataa aa lia 

realizado personalmente por al investigador dabido a laa 

caractarlatlcaa dal tarea qua exigia controlar todaa laa 

variablaa o conocar laa factorea ««ternes qua podían habar 

altarodo loe reaultadoa. A loa alumnoa no a« laa habla 

informaoo eon antarioridad dal contantdo para «vitar 

praparaeionaa praviaa. 

La fas« da ancuaatado tlena traa partas: a) Elaboración 

da un mapa "o dibujo da la forma da la comarca dal Baix 

Llobregat" donde han da altuar todo lo qua recuerden. 

Recogida da «ata documento y numeración. b> Cumplimantación 

de la encuesta pravia numaración coincidanta con al map« 

elaborado.Para alio a« entrega una hoja da instrucciones, a« 

informa y aclaran dudaa que daapuéa de habar pasado a 

diferentes grupos ya ae controlan. ci Anotaciones da 

observaciones aobre comportamiento y raapuaataa del grupo a 

las diferentes fases, asi como da las carácter isticas y 

factores complementarlos da la prueba. A veces se mantienen 

conversaciones aobre el tema con algunos alumnos. 

La elaboración del modelo de eneueata ha aaguido un 

proceso en diferentea faaes Como material orientatlvo se 

han utilizado los trabajos real irados en Sant Adrlé del 

Beads (DOMINOO.J. y ESPINAL.N.1989> (201 en Lleida 

íVILAOBAiA. -Coordinador- 1«}82», y Boaton (LYMCH. I960. 

I»i MUM.J TUFIIÜ..I ltrc«UM tel te* CMtr« ö iUi i < «M N^CMC!« aiMÉU O l a l i 
htaf g§ ¡ y Hrlfèfiu gfeMfJL fc.Cit I 



tdición Castellana 198*).Sagovi« (OARCIA tALLMTMOt.a. 

»OSQUI.J. 1989). Província de Madrid (PUYOL.R.1981). Algunos 

aapactoa •• adaptaron a laa caractariaticaa du un torritorio 

aupralocal y matropolitano y atroa aa «laboraron an función 

d« los objativoa paraaguidos y «n eonerate para la Comarca 

dal Bali Llobragat. 

Con aatoa matarialaa y a1«manto3 teóricoa d« lecturas. 

y con loa resultados da una pequeña pruaba a alumnos d« 86 

d« BGB a« «laboro al primer modele, lat« primar mod«lo a« 

pasó como prueba piloto a un grupo da 38 da PP y aa «labora 

un inform« al centro (21) A raiz da aata pru«ba piloto a« 

realizan laa primeras modificaciones 

* Se eliminan algunoa items que resultaron repetitivos 

y a« cambia al redactado da algunaa preguntas 

* S« «linína algun vocabulario da loa dos items 

* 3« decide hacer la pruaba dal mapa sin ningún tipo de 

orientación ni perfil ya elaborado. 

* Sa conatata que hay baatantaa alumnos qua tienen 

problamaa de comprensión de algunoa items por suponer 

reflexionea muy abatractaa a inuaualaa para «lloa<22>. A la 

vas a« confirman como aspectos del perfil del grupo a 

i2H i4 mata n p u l « t i entra *t P r Itfrat Cor <• fcrt ficaaç fett lerts 
(21t M t ata» IKBI «cos i t i t * per WMl.l.l »till sf.eit. iP| 2»)' 



eatudiar qyo tonten odod auficlente poro conocor lo comore« 

do formo octiv« y qyo soon generaciones nocidas on 

Catalynya. aynqyo oata varioblo no ao midió 

Con oatoa modificocionoa ao oloboro yn aogundo modolo 

poro poaar o grups« do COU y %•- St do PP. A poaar do lo 

dificyltod dol vociodo por ol hocho do sor uno oncuosto 

obiorto so dotormino quo os ol modo1o mis corroct poro 

obtonor los raspos porcaptivos dol torritorio, dodo au 

carácter subjotivo. 

Anto lo posibilidad do croor un programa informático 

poro ol voelodo y COMO aogundo pruobo piloto ao poss s yn 

grypo do COU. gl vociodo llovó o otro» roctificoclenos sobro 

ol voeobulorio y sobro lo ostrueturo y ol di seno to vuolvon 

o rectificar los "mostors" oloborodoo on función do los 

objetivos y at proporo ol modelo definitivo In esto segundo 

pruobo piloto so vo lo necesidad do dor autonomia al ftom 

del ntape y ao decido posarle antes del dosier-encuests. 

Asimismo . sobro el item del sentimiento de pertenencia a 

loa diferentes narcos, so decida no especificar en el caso 

do Sarcolona si era ciudad o provincia, dada la indefinición 

del mareo para los eneuostados. Asimismo so decide utilizar 

la expresión "te sientes eon mos intensidad' en lugar del "do 

donde ores'* utilizado en el trabajo de BARRERA.A. (1085). 

Bn atención ol carocter determinant« del diaoAo de ests 

prueba (mapa) poro lo obtención do información . dado el 



marco aupralocal.se decide pasar a un grupo piloto el perfil 

comarcal con loa municipio« señalados con un punto. 11 

resultado es que con esta modalidad no se aportaba ninguna 

información global y al determinaba el tipo de información 

que daban los alumnos al centrarse únicamente en eolocar los 

diferentes municipios. Además se perdia la información sobre 

las diferentes formas y modelos percibidos del territorio 

comarcal, al tiempo que se les daba puntos de referencia 

para localizar otros elementos. Es cierto que con este 

dlseAo perdemos definitivamente la posibilidad de medir las 

superficies percibidas con cierta fiabilidad pero de forma 

global se ganaba infor.nación(23) . 

II resultado después de haberse realizado el estudio nos 

indica que el modelo de encuesta es válido. También se ha 

llegado a la conclusión de que además de las encuestas 

abiertas un buen complemento enriqueeedor de los resultados 

hubiese sido un número determinado de entrevistas al mismo 

grupo de estudio para profundizar y conocer en detalle 

algunas justificaciones. 

'231 h al trato* aatra la eiatal ai fcfatia (CtfCl* ULLUTttOM T IWW.J 19NI aa 
Met rtfartacia i i lpaai fc «tea íacoiminUí at lot aapas aitajaaoi liferasaata, aaliaafe optado aa 
afta caao aaicaatata par la tacntiti loaetrai toaa coauatrato atártela wtilixar laa éaa procadiaitntoi 
al caaaiiarar aja aaartaa iaíoraacioaat coapltautiriai 
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t i l . in i i qbnrvtclán indirecta. 

La observación indirecta sa ha basado esencialmente en 

en la interpretación cartográfica .en la elaboración a 

interpretación de bancos de datos eatadisticos i en la 

interpretación de documentos escritos. 

a.2.1 Interpretación cartògraflea. La cartografia 

utilizada es de diferente temática y escala. Sa han utilizado 

planos municipales. Planes Generales. Planos Topogrificos, 

napas de usos de suelo, fotografia aérea.etc. en función de 

la información necesaria Posteriormente al tratar el 

apartado de las fuentes se tratará con más detalle. Aqui 

aunque puada parecer reiterativo, se expone como técnicas de 

obtención de información. 

Asi para al estudio de la morfologia del relieve se 

han utilizado los mapas topográficos de escalas 1.100.000 y 

1 50.000 apoyado en algunos casos por los planos 

municipales de escala 1:10.000 y 1:5 000 

Para el estudio de los usos del suelo se ha utilizado 

la fotografia aérea de loa 8 municipios del Sector Central a 

escala 1:20.000 y 1 22.000 . de los vuelos de 19Ö7. 1972. 

1987 También se ha utilizado el mapa de usos de suelo de 

Catalunya 1:250.000 hechos con imágenes del LAND3AT-2 y 

LANDSAT-5. Asimismo se han utilizado otros mapas y planos 

como información referencial (Usos de sol del Plan General 

Metrópolitaño, topográficos Area Metropoliten») 
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Para al «studio da loa Plana« Generales aa han 

utilizado loa difarantaa Planea Oanaralaa da Ordanación 

Municipal a aséala 1:3-000 . También aa han utilizado al 

PON da 1976 y al Mapa da PlanaJamant urbanístic i usos dal 

sòl da la Reglón X, a aacala 1:SO.000 y aubsactoraa a escala 

1=50.000. 

a.2.2.Análisis a interpretación da bancos 

aatadlaticoa. Laa Cuentea eatadlaticaa consultadas aa 

refieran básicamente a datos demográficos, económicos da loa 

diferentes aactorea de actividad y da usos de suelo. 

Los datos eatadistlcos obtenidos en laa diferentes 

fuentes se han reelaborado en la me/oría da las ocasionas 

adaptándola a las necesidades del sector territorial 

eatudiado. Algunoa cuadros comarcales ya elaborados se han 

actualizado con la incorporación reciente a la comarca de 

los municipios de Sant Just Oeavern y Esplugues de 

Llobregat lo que ha supuesto cálculos nuevoa 

deaagregacionea y dobles consultas, a veces con diferencias 

insignificantes , pero necesarioa para los análisis 

comparativos entra diferentea atapaa. Asimismo todos los 

datoa aatadlaticoa municipales aa han agrupado por sectorea 

territori«!?«. Hay que mencionar que en el transcurso da la 

investigación, como es lógico, se han tenido que actualizar 

en varias ocasiones según ae hacían públicos o se conseguían 

por otros conductos. 
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Se ha de resaltar la dificultad en conseguir algunos 

datos estadísticos que puediesen actualizar la información 

en su momento, a veces por la lentitud del "curso legal" , 

otras por considerarse algo "especial no elaborado", otras 

por considerarse información "no publica". Ejemplo de ello 

son los referidos a las llamadas telefónicas 

"interubanas",a las características de la población en paro 

de cada municipio, a las actuaciones de las inmobiliarias y 

constructoras en los municipios, etc.. 

a.2.3 Obtención de información de documentos escritos. 

Los documentos escritos utilizados, a parte de la 

bibliográfica reseñada en el apartado correspondiente, se 

refieren a los cedidos por diferentes organismos como 

Ayuntamientos (Memorias de PGOM. proyectos urbanísticos, 

etc), instituciones locales (Centros de Estudios. Ateneos. 

Agrupaciones culturales, etc..) y revistas de información 

local o sectorial. 

La bibliografia consultada no solamente es la citada en 

el texto de los diferentes capítulos sino que se han 

realizado gran cantidad de consultas sobre estudios 

anteriores referentes a la comarca del Baix Llobregat o a 

temas relacionados con la Tesis, y que no resultaron de 

interés para el tema en cuestión, por lo que tan sólo se 

reseñan en la bibliografia cuando se consideran de interés. 

Dado el que el tema tratado en la Tesis abarca diferentes 
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campoa da 1« geografia, aarla imposible reaefler una 

blbliotrafia complata, aún mea cuando no a« trata da una 

Investigación bibliogràfica. Por alio aa ha optado por 

raaaftar la que trata da forma mea directa al territorio 

eatudiado y algunaa de laa aportaclonea mea reelentea. 

Sn eate apartado ea impórtente reaelter le información 

obtenida de la prenaa dieria. II seguimiento de eate 

documentación eacrita ha aupueato un complemento impórtente 

para loa bancoa estadísticos en loa últimos k afloa. gata 

documentación eacrita ha aervido de información contraatabla 

con loa eatudioa anteriorea aobre laa tranaformaeionaa 

territoriales y aobre aua agentea, en une etapa de 

reaurgimiento económico. 

SI proceao y aelección de información ha aeguido doa 

faaea. Una primare baaada en la obaervaclón directa y en la 

interpretación de información eatadlatice aobre la que ae 

he fundamentado laa hipóteaia de bate formuladaa. Una 

aegunda faae que ae he extendido a lo largo de la 

inveatigación para la comprobación de lea hipóteaia y 

obtención de otrea concluaionea. 

Laa técnicas utilizadas para la organización y 

claaificación de le información han sido: 
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* Las fichas da lacturaa . 

* La elaboración da cuadros estadísticos y su 

informatización. 

* Las fisas da observación en al procaso da aneuaataa 

en el que se registran variables desda la atención 

del profesorado hasta las características del local. 

* Clasificación y selección del material cartográfico 

SÖJÜI*I JLtt v€M!IÄ v l ' S o y jlQ d S C O l O flQCttSttf*%(È. 

* Registro en cintas y clasificación da las 

entrevistas. 

* Informatización de las encuestas realizadaa. 

El procaso da informatización de las encuestas tiene 

autonomía propia puesto que se enmarca dentro de las 

técnicas de vaciado de encuestas abiertas y sobre temas 

donde la información son las ideas y valoraciones.(2*). El 

proceso se ha dividido en cinco fases: 

Hl Diseño del programa según los objetivos y 

necesidades de la encuesta. 

21) Introducción de las primaras variables y primeras 

agrupaciones con un vaciado manual del 101 de todas las 

encuestas. 

311 Estructura interna operativa. Definición de loa 

cruzamientos y correlaciones a establecer. 

tltt CMW.L f MMtl.l.iffftt OpciMpt 13M42I 
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*1> Reestructuración da varíatelas y agrupaciones con 

tin vaciado dal 25% da todaa la ancuaataa para claaif lcar la 

mayor proporción da raapuaataa. 

91) Codificación y estructura definitiva eon un total 

da 10M8 agrupaciones poaiblea. 

Cada encuesta de 38 items ha aportado por término 

medio 350 datos. Muchos de ellos no han podido ser 

recogldoa por los clasificadores eatablecidoa. siendo por 

tanto registrados en fichaa complementarias según el 

muncipio de residencia y siendo contabilizadaa finalmente 

en el epígrafe "otros". Asimismo en estas fichaa aa han 

anotado respuestas significativas o de gran interés. 

A pesar del proceso minucioso de elaboración del 

programa de vaciado, aproximadamente un 151 de toda la 

información aportada por los items abiertos se han quedado 

fuera de los clasificadores, aunque en algunos items este 

porcentaje era muy superior. Bata información, sobre todo 

en su aportación cualitativa, ae hubiese perdido con un 

diseño cerrado de encueata (recogida en los anexos). 

Para controlar la homogeneidad del proceso, asi como 

las posibles correcciones e realizar, tanto la fase de 

encuestacidn como la de codificación e informatizaclón se 

han realizado por el inveatigador. Bata decisión ha 

alargado el proceso pero se ha partido de la concepción de 
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Qua la metodologia f técnicas utilizadae y las diferentes 

faaaa dal procaso forma parta da la investigación y por 

tanto da laa poaiblas concluaionaa. 

El vaciado y •studio da loa mapaa mantalas dibujado« 

también ha tañido un procaao especifico. 

19) Vaciado informatizado da loa elementos da 

legibilidad y configuración cartògrafiados an loa mapaa. 

29) Anotación an fichas según al municipio da 

residencia de toda la información y aspectos relevantes 

como información complementaria. 

39) Estudio de las formas de los mapas comarcales y 

clasificación según modelos Elaboración de las diferentes 

formas comarcales por municipio de residencia. 

t-iSÈLM. it •xereaión ¿ aplicación d¿ la. JñfttrflUSlftn, 

Las técnicas para expresar la información son la 

elaboración de gráficos y mapaa a partir de las tablas 

estadiaticaa.Estos ayudan a leer la información y a extraer 

conclusiones sobre la sectorización territorial y laa 

posibles correlaciones Por ello la mayor parte de loa mapas 

son coropléticos . 
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A partir da la cartografía temàtic« aa han «laborado 

mapas dal factor Central da ia comarca o da toda la comare« 

con la información mes adacuada y con laa superposición«! 

mas significativas. In al caao da la cartografia tamatica 

relacionada con al uso dal aualo y con loa planas da 

ordenación aa han realizado modificaciones como 

consecuencia da actualizaciones o eorraecionas da arroraa a 

partir dal trabajo de campo. 

1.3.2.Puantea 

Laa fuentes utilizadaa pueden claaificarsa en cuatro 

grandes bloques: 

a) Bibliográficas 

b) Institucionales 

c) Cartográficas 

d) Personales 

a) Puentes Bibliográficas. Estaa fuentes engloban toda 

la bibliografía consultada sobre los diferentes ámbitos de 

la investigación. Aqui se incluyen libros, revistas y 

diarios conaultados en las diversas bibliotecas . Además de 

las bibliotecas de las Pactuitades da Geografía a Historia. 

Clanciaa Económicas. Arquitectos . Ingenieros Industriales y 

Psicología de Barcelona, aa han consultado la del Colegio 

Oficial da Arquitectos da Catalunya . la del Centre 

d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat . la de los 
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diferentes departamentos da la Ganaralitat da Catalunya 

(Departament da Política Territorial i Ordenació dal 

Tarritori, Diracclö General d'Urbanisme 1 Habitatge i 

Departament d'Agricultura 1 Ramadaria) y la da la Cañara da 

Comercio , Industria y Navegación. 

Junto a laa fuentea aatadiaticaa conaultadaa an aataa 

Bibliotecas y Dapartamantoa da la Generalitat, an loa qua 

muchas vacaa aa han tañido qua elaborar loa datos a partir 

da documentos da primera mano, aa han consultado bancos 

aatadisticoa da 1'institut d'Estadística da Catalunya (antaa 

Consorci d'latadiatica i Informació) y dal Cantra d'latudla 

Demogràfics da Catalunya. En cada uno da loa cuadros 

estadísticos sa indica la fuente consultada. 

Esta Cuanta documental sa relaciona al final dal 

trabajo. No obstante al volumen da noticias y artículos y 

dosiers monográficos aparecidos an la prensa diaria desde 

iqee es da 486. Estos han servido para realizar un 

seguimiento de los diferentes tamas refarantaa a la Tesis, 

complementario a laa aatadiaticaa y da contraata con la 

dinàmica anterior. 

Una clasificación muy generat da aata fuente praaenta 

las siguiente distribución da temas: 

* 12* relacionados con laa difarantaa Administraciones. 

Local. Autonómica y Cantral como agentas territoriales. En 
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alios ae tratan tama« como: Intervención de loa diferente» 

Miniaterioa, denuncies a políticos por triflco da 

influenciaa o por cohecho, intervenciones a través de 

orianismos dependientes de la Administración, aplicación de 

pollticaa territoriales, promoción de viviendas 

subvencionadas, adjudicaciones de contrataa, pago de 

comisiones a partidos políticos, recalificaciones de suelo, 

compensaciones a Ayuntamientos por parte de empresas 

comerciales, aplicación de la Ley de coataa. 

* 62 relacionados con inmobiliarias y constructoras.Bn 

ellos se tratan temas como.- actividadea. proceso de 

agrupaciones, proceso de internacionalización. estrategias. 

* 56 relacionados con la vivienda. Se tratan temas 

como: construcción de viviendas, precios y factores, oferta 

y demanda. créditos para viviendas. especulación, 

alquileres, pollticaa de viviendas, leyes de arrendamientos. 

* 32 relacionadoa con las áreas metropolitanas en 

general. Bn ellos se tratan temas como: tráfico, crecimiento 

.configuración de lea metrópolis. modelos. impuestos 

residenciales. Plan Batratégico Barcelona 2000.. 

* 25 relacionados con el suelo. Los temas que trotan 

son: diferentea uaoa. recaí ificacionea. oferta y demanda, 

expropiacionee, precios. 
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* 19 raUcionado« eon la planificación territorial, tn 

•lloa «a tratan loa tama«.- planificación y crecimiento 

demográfico, parquea metropolitenoa. ubicación da la nuava 

Unlvaraidad. desceAtralitación da activldadae. impactoa. 

* 7 ralaeionadoa con loa téenicoa como agantaa da 

t rana formad en. 

* «. ralaeionadoa eon loa uauarioa y aua aaociacionaa. 

* 152 relacionado! an concrato con al Baix Llobregat. 

En al loa aa tratan toma« como-. 

- Planificación territorial. Identidad comarcal. 

Unlvaraidad. Autovia del Llobregat. 

Aeropuerto.Ciuded de tranaportea Cinturón 

litoral.Plan de coataa. Autopíate del 

Grarraf.Delta. (51 documentos) 

- Lea induatriaa. Polígonos. Inversiones.Traaladoa. 

Contaminación (38 documentos) 

- II paro en la comarca (1* documentos) 

- ti Rio Llobregat. La contaminación. El 

deavlo.(12 documentos) 

- Le Administración local. Tráfico de influencies. 

Rehabilitación de vivlendea. (13 documentos) 

- La agricultura. La aalinización. Loa 

propieterioa. El futuro.(11 documentos) 

- Usuarios. Aaociacionaa de Vecinoa y de 

propietarios(7 documentoa) 

- Viviendaa. Construcción.El suelo. Precios (6 
documentos) 
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b) Xnatitucionaiaa. lataa fuantaa aa rafiaran béaicaraanta 

a la documenteción a información obtanida an loa 

Ayuntaniiantoa. lataa han aportado aatudloa y documentecionea 

rafaridaa a aua municipio« especialmente aobra loa Plana« da 

Ordanación. Laa consultes a lea técnico« da eataa 

adminiatraeionaa locale« también han «arvido eon» fuanta 

informativa an muchos caaoa oriantativa y an otroa 

corractora. Loa Ayuntamiento« conaultadoa corresponden a 

loa municipio« dal Sector Central de la comarca. 

También aa incluyen loa Centro« de B.U.P. y de 

formación Profeaional donde ae han realizado laa encueataa. 

c) Cartogréficaa. Toda la cartografia reseñada a 

continuación ae ha utilizado directamente para elaborar 

material cartogréfico o como información de epoyo. 

* Mapa de Planejament Urbaniatic i uaoa del sol de la 

Regió I. gacela i 50.000. Editado por el Departement de 

Politice Territorial i Obrea Publique» de le Generalitat de 

Cetelunye. 

* Hepa de Planejament Urbanística i uaoa del aól de le 

Regió I. lácela 1:80.000. Editado por el Departement de 

Politica Tarritorial i Obres Publique« de la Generalitat de 

Catalunya. 

* Plan General Metropolitano de Bercelone (PGMi. Uaoa 

del aól 19Tb. Sintetizado de eacala 1:5000. gacela gréfica 
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7:300.000.Iditado por Corporación Metropolitana de 

Barcelona. 

* Mapa topográfico de loa aftoa 1949-1931. tácala 

1.50.000. Elaborado por la Dirección general del Instituto 

Geográfico y Catastral. Actualizado por el Servicio 

Geográfico del ejército. 

* Mapa topográfico. 1977. Bscala 1:50.000. editado por 

el Servicio Cartográfico del ejército. 

* Maps topográfico. 19S2. Bscala 1:100.000. editado por 

el Servicio Cartográfico del ejército. 

* Hepa topográfico del territorio metropolitano de 

Barcelona (Vuelo base 19771. Escala 1:25-000. Editado por 

Corporación Metropolitana de Sarcelana. 

* Piano topográfico municipal. Restitución 

fotogramétrice del 1970). Bscala 1:10.000. editado por 

Comisión Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros 

municipios. 

* Mapa d'usos del sol de Catalunya. 1990. Bscala 

1:250.000. Imágenes del Landsat-5 de 1987. Editado por 

Institut Cartogràfic de Catalunya. 

* Mapa d'usos del sol de Catalunya. Escala 1 250.000. 

Imágenes landsat-2 de 1981. Bdlta Institut Cartogràfic de 

Catalunya. 
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* Planaa Generales da Ordanación Municipal a aacala 

1:5-000 d« iea municipioa d«: 

- Torrallat da Llobregat. (1981). 
- Carvallo (1989) 
- Corbarà da Llobregat Í1986* 
• Vallirana (1986) 
. 11 Papiol (PGM 1976) 
- Molina da tai (POM 1976) 
- Pallejà (PGM 1976) 
- Pant Vicenç dala H. (POM 1976) 

Adaméa aa han utilizado planoa da aatoa municipioa 

da otraa aacalaa y pariodoa. 

• Potografia aéraa da loa vualos da 1967.1972 y 1987 

correspondiente» a loa términoa da loa 8 municipios dal 

Sector Central dal Baix Llobregat , tácalas 1:20.000 (1967-

72i y 1:22.000 (1987). Institut Cartogràfic da Catalunya. 

d) Parsonalaa. Estas fuentes sa refieren a la 

información obtenida a traves de laa encuestas y entrevistas 

realizadas para el estudio da la percepción territorial. 

Ademes recogen también tedaa laa entreviataa y conaultaa con 

técnicos y politicos ya mencionadas. 

La Taais se ha dividido en cuatro grandes bloques. 81 

primero corresponde al marco teórico al que se haré 

referencia en loa otroa dos bloques frecuentemente y que 

serviré da marco al trabajo empírico. 
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•ata primar bloqua recoge un visión general da la 

avolución da la« periferias urbana« y iraaa metropolitanaa 

cantrada básicamente an Sapana y tais concretamente en 

Barcalona. paro hadando referencia a algunoa casoa 

internacionales. Tarabian racoga un analisia da laa 

difarantaa tranaformacionea uemografícae. económicaa y uaoa 

da aualo da torna intarralaclonada . asi como un aniliaia da 

loa difarantaa agantaa, factores y aatratagiaa seguidas an 

la tranaformación da loa aapaeios pariféricoa. PinaImanta 

presenta al mareo teórico da la percepción territorial 

estableciendo loa prineipalaa aapactoa difereneiadorea entre 

la percepción da un marco urbano y otro supraloeal cono ea 

la Comarca del Baix Llobregat. 

El segundo bloque se centra en el estudio concreto de 

la Comarca del Baix Llobregat. Un primer capitulo da 

carácter introduetorio sirve para preaantar las 

caractariaticaa físicas y de localización estratégica da la 

comarca. A continuación, loa otroa eapituloa tratan laa 

transformaciones demògraficaa, económicas, y da suelo, aai 

como algunoa da loa agantaa transformadores Bn ellca se 

haca un aatudio general y sector izado da los difarentea 

tamas, aai como un análisis da sus interrelaciones bajo una 

parapaetiva sistamiea da laa transformaciones 

territoriales.Finalmente se praaanta un estudio sobra la 

percepción del territorio con análisis sectorizados. 
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II t«rc«r bloqu« a« c«ntr« «n un «atudio da detalla, 

•fi «I "factor C«ntral" qu« engloba • 8 municipioa (Pali«ja. 

Corb«r«. Cervelló, Vallirana, Torr«ll«a de LI.,Sant Vicenç 

d«la Horta. II Papiol y Molins d« teil, qu« no« peralte 

enner«t«r con detallan dif«rencieles, entre otros, las 

tranrformacionea 4« usos de .rielo. Planes Generales y 

oercepcldn da las transformaciones territorial»« Asi esta 

blooue tiana un primer capitulo introductorio que lo enmarca 
y defina territorialment« desda au orografía sjta su unidad 

funcional como sector . Los restantes capi..loa presentan 

las tranaformaeionas demográficas y económicas, aal eos» la 

.atribución territorial de astea. Un cspitulo eapecifico 

obre las transformaciones en loa usos del suelo desda 1962 

en los diferentes municipios del sector y un análisis da loa 

diferentes Planes da Ordenación nos aporta las 

caraeteristicas da las transformaciones del sector y su 

prospectiva. Finalmente un capitulo sobre la percepción de 

«•te sector nos ofrece una visión contrastad!« desde cada uno 

de los municipios y una perapectiva histórica de las 

transformaciones. 

finalmente un cuarto bloque, laa conclusiones .realiza 

las diferentes inferencias del estudio empírico en el mareo 

teórico estableciendo la conesión cíclica en los diferentes 

niveles territoriales Un primer capitulo trata sobre la 

comprobación da hipótesis y conclusiones, y un segundo 

plante« los temas de reflexión surgidos • raiz de la 

investigación y de aus resultados. 
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La Bibliografia ordañada alfabéticamanta y loa anaxoa 

claaificadoa por capítulos «a Incluyan al final. 
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P R I M E R A P A R T I 

SOBRE LOS TERRITORIOS DE LAS PERIFERIAS URSANAS. SUS 

TRANSFORMACIONES Y SU PERCEPCIÓN 



CAPITULO g 

Ik fff Aaajon.ft pj y ^ JMlfMIAI uaaAMA« 

II gran crecimiento da laa ciudad«« an la atapa 

contemporánea da nuestra división clásica d« la historia, y 

a partir dal cual podríamos dacir qua 'la Tiarra aa 

urbana'. a« da a partir dal 3-X1X, taniando como motor 

principal a la industrialización.Para la atapa antarior a 

aate aiglo, «n loa inicios de la industrialización europea, 

habría que matizar este afirmación anadiando variebles como 

el necimiento de la industria con carácter doméstico, 

sometida a la industria campesina (protoindustrializeción). 

dispersión territorial en les primeras industrias por 

factores de localización.y recursos socioeconómicos icos» en 

el ceso catslán)(25)• In el ceso español J.NADAL (26)afirma 

que la verdadere industrialización en Espafta es un fenómeno 

contemporáneo.que se sitúa en le déceda de 1.861-70.In este 

periodo se puede establecer une primera releción entre 

industrialización y desarrollo urbano, a peaar de que el 

mayor peso especifico en le urbenización lo tiene le 

estructura agraria.enticuede a incapaz de eutoebestecer su 

población .que obligó a la emigración hacia las zonas 

urbanas. 

La industrialización como fenómeno tecnológico ye en 

sus inicios tuvo resonancias sociales y economices, pero 

ron estes últimas las que incidieron en primer luger y de 

itflïIUI.f •Tr·uí·r·Kit·M tcuiclcii. iewlM vtm r »»i««*to »i lot ultrlorli taralm M 
l-XIIII. ai CmciUriU j Omfrallt.M.irltl.ltrctlw l.fM. 
l»IMMU.Ü taem fe | | UnlwtiU iiáutriil g ¡ajfe l.lH-ffll. U.ktiti ttrctlMi l.fTS-
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forma mea determinante en el crecimiento de laa ciudades, 

eon una acumulación progresiva en ellaa de actividades 

productivas, de gestión y de distribución. Bate movimiento 

económico enmarcado ideológicamente en la tolerancia del 

libe alian» económico, tiene grandes consecuencias en la 

formación de las estructuras urbanas, situando al auelo de 

forma relevante como objeto de consumo y productor de 

importantes rentas diferencíeles. 

La concentración demográfica de población rural, 

convertidos despuéa en obreroa lnduatrialea al aer 

atraídos por la industrialización de eatas ciudsdes. asi 

como las exigencias del desarrollo técnico y económico 

paralelo a la ampliación del mercado . se encuentran entre 

loa primeros factores que obligan a la industria 

localizada en las primeras coronaa periurbanas. a buscar 

fuera de ellas nuevos espacios, amplios y dotados de ciertas 

economías de localización y de escala sustitutorias de las 

anteriores en un proceso de descentrslizacion hacia las 

periferias.(27) 

Bs necesario mencionar que el proceso de 

descentrsiizsción no es nuevo, especialmente en los países 

de primera industrialización como Inglaterra o de intenaa y 

rápida induatrialización como B.B.U.U.Lo que si es más 

reciente es la percepción y preocupación por eate tema, que 

empieza a definirse a partir de los anos 1.970 en Bstados 

(271 keittMN n estafeta a» laste 1.ÜS li •wl·eiéi Ml tmrraUt KMÉBICI MMI · I säst« UM 
iwÉMKla MCU li cMottrieiii tspatiil M 1 I KtlriM* s a l t a , es tttiri ees MMKMKÍI ti 
Mcitittto ti I M Aren MtroMlituM M MUH, Mrctlwe. IÜMO r M«tci»(wl: 
lECIMBfl.L llrtMii fe ngpfei | ufeM^y fei HitüUi|.ili»»M laiwnlW.l «1 
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Unidos y an Isa principales aglomeraciones europeas(28) 

Si • principios del siglo XX las necesidades del 

espacio industrial eran principalmente de tipo técnico, 

dígase localización de materias primas, recursos 

energéticos, medios de transaporte,etc..a partir de le 

mitad del presente siglo las necesidades del espacio 

industrial van relacionadas aaemés con aspectos sociales y 

económicos como oferte de mano de obra barata y suficiente, 

mano de obra tecnificada. accesibilidad a centros de 

gestión y administración, conflictidad laboral, precios de 

suelo, y centros de consumo reales y potenciales, entre 

otros.Persiguiendo la optlmización de estos objetivos y 

estas necesidades del capital la industria y núcleos urbanos 

en una extraordinaria Interdependencia han ido saturando 

las coronas adyacentes a la metrópoli. 

Los síntomas mas notables de descentralización se dan 

en el centro de Europe y Gran Bretaña, en ciudedes con una 

tradición industrial que desde los anos 70 han estancado su 

componente migratoria y su crecimiento vegetativo. Algunos 

estudios muestran como las regiones urbanas de la C.l.I. a 

partir de 1975 entren en una fase de descentralización 

absoluto, es decir en un estadio de crecimiento limitado a 

las coronas exterlores(29J.Otros países industrializados no 

europeos como Canadá o Japón también confirman a grandes 

rasgos la tendencia de crecimiento de las areas 

(MI IMT.I Jafil CMttri ü U| ftuiai fjn: MU*«' C«aVid|tt mil 1 f73-

(»i »MM cusnit.r i laTo.&üiMi ÉJ fcsiifl i mMaÉt m lu aafeii i m « 
litBdi« TtrritorUlt» HN i.tf. 
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matropolitanas a axpansas da las frandas nglomarseionas 

urbanas. 

•ata analista avolutivo dal cracimianto urbano tan 

salo sarta viudo astrictsmanta para las eiudadaa auropaas 

occidantalas dasarrolladas y para las eiudadaa amaricanaa 

paro con varios daeanios da adalanto an al procaso(301 

puasto qua la formación da todas las frandas áreas urbanas 

da nuastrs planata no raspondan a una consecuencia da la 

Revolución Industrial, presentándose actualmente una 

extensión da la urbanización desmareada dal ritmo da la 

induatrialisación. con dominio da factores da tipo 

demográfico, sanitario o incluso da supervivencia(31).Da la 

misma forma sa ha da tañar presante que al hacho 

metropolitano afecta a sistemas económicos distintos en los 

qua los factores económicos a idaológicos de crecimiento 

han actuado da forma totalmente dispar, tal como en ios 

ejemplos da New York, Moscú y Petin, Lo que si es cierto es 

que en todss las metrópolis han actuado como centros da 

concentración da podar politico y económico, asi como 

cantros da atracción y control del desarrollo da los psisas 

en qua sa ubican, salvando la nuava situación craada por los 

Ultimos cambios económicos y políticos. 

In su sxtanslón las ciudades sa han ido anexionando las 

periferias, primero an una dinámica da crecimiento de 

<H1 MM ttMM « li «taHnet« it Mates Me» «tan «putn sw HKUtl.l « *OsMt 
•«iftiiea f rtftftrtlKiM apelil ántrn *• IM utrttilli ü Matet MáM* « la&íl OttlU I 
Ulmi f||£Mj ifJWtrtlttWiH MMkN-fM.MfMlMi LIM r iMtra l·l ilCturt* telttl IIKO M 
tefftftt. 

mmtmrm umita ^ ¡¿MJLB uim* UBÍÉÍÉA i IBKÍÍ m ú IMÉÜ i l i» 
Mlciomlttrii l.fft. 
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flujos y poaterlormente eon una fagocitosis qua Haca 

Impóstelo eotobleeer los 1faltos antarioraa da loa nucióos 

lócalos absorbidos. Asi so han formado continuos urbanoa y 

unas irosa do influancia metropolitana an las qua circulan 

unos flujos cantrlpatoa y otros eontrlfugos qua transforman 

Intanaamanta las parifarias an todos sus ámbitos. In su 

anilláis ya no so podré ostudlar cada uno do los nucióos 

urbanos qua lo forman aaparadamanta. sino quo so dabare 

concabir como un siátomo urbano quo so oneuantra 

permanentemente en un dosoquilibrio diforoncial y 

segregativo. 

gatos flujos contrifugos ao refuerzan con loo cambios 

tecnológicos (informática y telemática principalmente), quo 

posibilitan la division da cantroa do producción da aus 

aedaa aocialaa y cantroa dlroccionalas. Además actúan otros 

factoraa qua lo potencian como la aspaculación y la falta 

de viviendas asequiblaa en al centro metropoltiano que 

obligan a au despoblamiento, al incremento dol nivel a% 

vida da los cuadroa y técnlcoa, la transformación dol 

sistema productivo con al desarrollo da loa centros 

tecnológicos y la localización da las grandaa empresas en 

laa porlforiaa(32). Bn esta última tandancla, aiguiando el 

modelo japonés, las grandes industrias crean las 

instalaciones para sus provaodorea. lo que incrementará aún 

mea la nueva población raaidonta. 

^DttttT.lBHtfCHtfMolmtni £ twrUrtmiM. §a_*j l l ¡Ulfe-SU ******** fe l l 
•HrflMlintiM g fe l«in—jtMtm. fcllttii iMKtatlM «ajnfMS fraguan. (•)!. it|.f3Hlti. 
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•ata invasion da iaa periferiae urbanaa por parta da 

la metrópoli cuyo proceao aa danonilnadu par al (unoa autoraa 

coa» "rururkM*t*aeidn"í33» y da "p«riurb«nltación*. ha 

ganarado un cúmulo da tranaforraacionea an au tarrltorio y 

•n au población. Loa ámbitoa an loa qua tendré grandaa 

repercuaionea da forma ge.ieral. y que en otroa capltuloa aa 

volverán a tratar aon.« 

a) tn el uao del auelo con diaminución del auelo 

dedicado a la agricultura especialmente le da secano y 

auolo rural.lata disminución viene producida por un aumento 

del auelo induetrlel, urbano y da lea radea vieriaa Junto a 

eatoa cambioa en la división económica del espacio, aparece 

una nueva diviaión aoeial. 

b) In au eatructura demògrafice.con modifieaeionea 

importantea en la composición por edades y en la 

diatribución de la población activa por aectorea. 

c) In la función y dependencia con respecto a la 

capital, con grandaa cambioa en los flujoa 

interterritoriale. 

dl In la percepción y valorea de la población y au 

interacción aobre el territorio. 

Tomando como baae que la formación de iaa periferiaa ha 

aido y es aobre todo un hecho económico,Iaa tranaformacionea 

i33>UIIMI,r.'DrttMluciftB fcl casa «• in «Um íiáutríiliMáM «a MBKÍM mriUi f irtaMi'. 
M baViu |m¡y ? PrttMi Ü iwti fgMtfttHliW '** ***' ** M>* —"*** c l ••*•' , i t M 

«itei eoKtptti tajo «ni òptic« it «ntr«ccifte wml. 
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territorial«« maneionada« antariormanta tianan una lactura 

da signo económico y por tanto social an su interreleción. 

Las primaras ai lomar ac lona« urbana» lian experimentado un 

crecimiento incantivado por la concantración economice an 

busca da las ventajas da loa factoras da acónomla da 

aacala. La escesive concantración da actividadaa y al 

parálalo craeimianto da loa nucíaos urbanos periféricos ha 

tañarado una aaria da diaaconomlas qua haean contradictorio 

al hacho urbano an aus primaros obJutivoa.es dacir. la 

acumulación da plusvalías. Da asta forma también aa pona en 

euaatión la concapeión da la ciudad como aapaeio óptimo 

donda aa poaibla concentrar la producción, la raproducción 

y los servicios.Este fenómeno darivari an importantes 

tranaformacíonea an la función económica da la eiudad y su 

periferia. con una descentralización importante da 

actividadaa haeia asta última y una relocalización da las 

economías da aglomeración, 

Al conjunto de ventajea que tradicionalmanta ofrecían 

loa núcleos a laa empresas ubicadaa en alloa sa lea ha 

llamado "economías externas' talas como infraastructuraa. 

acceaos. viviendas, transporta, aarvieioa, ate. Actualmente 

al relocalizarse las economics ús aglomeración , a# amplia 

al aapactro da factoraa ambientales y económicos que 

dinamitan la economia urbana.tntra ellos podamos citar como 

més relevantes: 

* Buen astado del medio físico que ofreceré mayores 

oportunidades de calidad da vida. 

?* 
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* Maxima accesibilidad da la locallración a loa 

servicies rapraaantantaa da calidad da vida, 

* Acceso a control da producción y difusión de nuevas 

tecnologies. 

* Una estructura urbana regional suficientemente dense 

y equilibrada. 

* Un marco Jurídico y unaa normativas adaeuadaa y 

potenciadoras de las iniciat.vas a realiter. 

* Suficiente suelo y preparad Or. adecuada pira la 

actividad a desarrollar y para posibles ampIiaciones. 

late ea ai proceso seguido an la configuración da la 

fisonomía de la mayor parte de laa grandes regiones urbanas 

entre 1 950-70 en la turopa Occidentel. Se ha pasado de la 

aglomeración de la gran cludoú a la eonurbaeidn y 

posteriormente al area metropolitana. La experiencia norte

americana nos indica el mismo proceso plasmedo en la 

exuroenisecidn progresivo hacia las periferiaa mea 

inmediatas, siempre salvando laa diferencias históricas en 

cuanto al desarrollo económico de este pela y en la 

formación de sus ciudades De forma muy resumida podríamos 

concretar laa carácteriatieaa de xa periurbanizeción en 

1stados Unidos en 3 etapaa. La primera situada a principios 

del preaanta siglo eon un crecimiento rápido de laa 

ciudades debido a la inmigración rural interna y 

transatlántica. otra segunda fase de suburbanización 

después de la Segunda Guerra Mundial con un crecimiento 

urbano hacia loa suburbios . y una tareera coincidente con 
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I« erial« intarnacional a partir da loa alios TO con un 

cracimianto lauto o nulo da las Araas Metropolitanas y un 

aumento importante da la concantracion an una nuava corona 

pariferica fuara dal araa.latas faaaa danotan importantaa 

difarenciaa cronológicas con la formación da las parifariaa 

urbanas europeas, sin olvlaar laa económicas y sociales que 

maracarian aatudios aparta(3%) 

la a partir da 1.975 cuar «o an laa metrópolis 

auropaas y coincidiendo con la incidancia da la crisis an 

luropa. laa grandas ciudadas aminoran tu crecimiento 

demográfico a ineluao an algunoa casos sa estacan135> las 

causas da aata haeho aa ha axpuaato an infinidad da 

ocaaionas. y qua resumidas son laa siguientes: 

a) treno da la inmigración .básicamente da mano de 

obra y da población en edad fértil. 

b) Traslado de actividadea induatrialaa a paiaes o 

regiones eon mano da obra més barata y menos conflictiva. 

e) Deaplaxaraiento demográfico hacia las periferias de 

laa áreaa metrópolitanas, alrededor de ciudades medianas o 

pequeñas bien comunicades con la metrópoli. 

täte descentralisación demográfico e induatrial hacia 

las coronaa periféricas.intensificad? especialmente e 

<}tlOMQII r MT Q.PrtbUau ai axlln f . Itf.cit l. 
mi * * ••?• a» tnti ti tea él fttféjilli ai ralKtai i la erlili T ti mima coi tut rtfkiitMs 

Mtrt ú mite««triaa r I M M N M tteatlejiM, i CM l i «ftriaieii wropt* i l rtaacto 
• • : »*" MOMliL¿UEÜIEll 1 S£iiil MtMito lita, WS 

Té 



partir da lo« primero« años de ia aacada de lo« SO, no 

supone qua las trandas metrópoli« pierden hagemonía 

territorial, al contrario, aumentan au influencia en un 

territorio mea amplio, el concentrer funcione« politice«, 

economice« y sociales.Bate cerécter directivo lo ejecute 

mediente le concentración en ella de le« actividades de 

gestión y dirección del sistema financiero y bancario, de 

la función pública, de la empresa monopolista y de le 

vanguardia en investigación y alte tecnología<36>. 

Bata concentración convierte a la metrópoli en centro 

direccional, controlador y emisor de la información y de 

nuevo« evences. Asi se definien les "•uroeiudadea"en le 

declaración final de le primera Conferencia de Burocludedes 

en 1989. Bn este conferencia quede recogido le importancia 

del papel de las Areas Metropol itenea, al incorporarse como 

actuación prioritaria a la C.B.I. el refuerso de les 

posibilidadea de financiación de programas integrados en 

ellas. (37) 

lien es cierto que lo enterior he sido une prerrogativa 

tradicional de le ciuded, pero actualmente con las nueves 

tecnologies se rompen los esquemes isocrónicos heciendo 

pertieipes e sus erees periféricos de influencia de eate 

'3HWTM.IILT0I L or|«iítx*eió «1 ftrrtttrt • la W M Hlatf i t |§ fe mt¡mW tntHlHtl 
MI {mnm SUJI £ tni lm fefertrt 1W 
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podar difuaor<38) Esto aa conaacuancia da la fuerte 

incidencia de la tecnologia en la relocalixación de 

activldadea y loa nuavoa cambioa en el siáteme de 

producción que aituan algunoa centros direccionalaa en laa 

periferiaa urbanas(39). También ae ha de hacer conatar que 

en una primera fase de desinduatrislizaeión de la ciudad 

hacia la periferia no supuso un relanzamiento del sector 

terciario en aua núcleos urbanoa, sino que éste se ha dado 

a partir de la descentralización demogréfica(MO). 

Pero no hemos de olvidar que en el proeeao de 

configuración de laa metrópolis y de tranaformación da aua 

ireaa periféricas ae han generado problemaa importantes y 

de dificil solución. En primer lugar, la configuración 

actual de las metrópolis generan profundas diferencias 

socialea. Asi en estas áreas urbanes que concentran la 

información, la tecnologia, la capacidad de dec*» ón, la 

riqueza y el poder, y cuyas decisiones repercuten en otraa 

partea del planeta, conviven grandes bolsas de población 

marginal, taaaa de paro desorbitadas, mano de obra sin 

cualificación. poco acceso a laa tecnologiaa de 

<3Hb tit i watt« loi trabajas raahiaaai por r MAM M la IP titani eaaattr« «a I M 
funcioaai ai MMTÍCÍOI iltMMtt «apacuhtaéoi titaéaa • coKtttrtrM fwrtaaita n l u Nfeartai 
«tropel itiaai lar; 
IIN.r J Tai apatia! ttriftaa at Latear t l t i i i «a M.i. l . ftt « ta * par MK I . * ! . 
lita Una htcho lo plintu OIZüTIBIOO llfltl. gaia CU. (f).lftl 

WJUCIR.JOU l . t m i ttcaolO|ltl i mn . f i u t t u t i l áai territori Cíela at eaaiartaeiai fufecj* 
Cain aj ¡O*J|MJ. labrara 1MI Ca« ajaatiaa eta raciaatai PBMBM citar la »utepliti 121 4a 
kitoB,«l Para« Ttcftolí|ico atl l·lléi.Trti Caataa at auri« r «1 fcrt* TKtològico atl M i latea. 

tMlftLHZNU,l. *Ct«*l f eillaad 4a f i « , rolitlcii t íutroaaatoi para la raeaparaeiM »ocial éal 
••pacta ufbaooV « liaacioi ruralai | nbjgoj^ (op.cit.l g.121. 
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información, barrios de autoconstrucción, «te. (41). Todo 

•ato sin olvidar al gran problema creciente de las Areas 

Metropolitanas, la circulación. 

Las implicaciones del problema circulatorio, hace que 

se estén buscando medidas alternativas al acceso y salida 

de las ciudades. Las soluciones van desde las estrictamente 

tecnológicas como señalizaciones flexibles, sistemas de 

información en ruta, etc. a las disuasorias mediante peajes 

o tasas impositivas para los residentes en las periferias, 

hasta las económicas con el control de producción de 

automóviles. Lo cierto es que el problema es de difícil 

solución en cuanto que es consecuencia de la capacidad 

concentradora y difusora de la metrópoli. (42) 

Parece haber consenso en que el equilibrio económico de 

la ciudad y sus cinturones dependerá cada vez menos de su 

base industrial. Las grandes metrópolis cada vez juegan mea 

su papel de captadores e impulsores de la dinámica 

económica pero no sólo a niveles nacionales, sino en un 

Ull M i añila* 4a Ui 4atiftal4a4ai aatialaa trt plaataafe M atfril M leí eaaatti «Ära I M 
caraetariiticat t i Ui «trtpalii |lafealai M lot avi emita. lawn 14911. 

( 121 OM rtcepílaciòa iottrtiutt 4a articulat tobra «1 tasa wcritM per técaicei ai iifaraatti 
ínttitucioaai f palatí t i t i feaiar Tana M nuestra ipeca: 'di calwrte urbeae. Lai aae»aa tecnias*« 
cea iitritifii pera aliviar al eaai circulatorio ai laa treat» eieeaéii.' II M i 1S/11/1f|t. 
la ti COM «a Itpeia al MT aatl ettattaate l i tarantea aaltciasai al probleea. latra allaa aa ban ja la 
Upotibihéaa «a cobrir tarn a laa resietatti ai araaa rtilétaciilti «a la ptnftria t «M aa trnlaéai 
«uriaaeate a la cietat. bl poaibilitfai da daatiaar u carril para laa eeteeifileí «M fetal »capeé» 
par tía a ata paraaaaa «'car peal*) el peiibili4ei 4a cabrer taaaa a la* iatiatriaa ai taeila t i l 
atiere ia perinea m eejleai 41 eoiiiiliik 4a flfti l i l inr laa banrioi 4a «traía f saliét 4a lta 
ftacíMariai. Ciar II Poli 2)/l/91l 
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narco internacional. Dentro de eate marco va tomando cada 

ves mea fuerza el aector aervlcioa, particularmente en loa 

aectorea relacionadoa con la producción y el conaumo. 

aiguiendo la característica de la dinámica capítoliata de 

transformación a través de la creación-destrucción. 

Con eate proceao de internacionalización, laa 

metrópolis rompen loa límites de interrelaciöt. con aua 

areas periféricaa y con loa marcos nacionalea, y ae 

estructuran en una red de relaciones internacionales, 

internecionaiizando también au pepel director Sate hecho 

planteedo en la Conferencia de Surociudadea en 1989, ae 

vuelve a planteer en el Coloquio de Lyon en 1990.(43) 

Dentro del área occidental mediterránea ya se han dado 

algunoa paaoa en eate sentido con la creación del la Red de 

Ciudades C-e (Barcelona. Zaragoza. Valencia, Palma de 

Mallorca. Toulouae y Montpellier), con compromisos de 

cooperación para mejorar au potencialidad economice, 

científica y cultural.(**í 

il)l C1MMU CMLtt LITT JUI fin.'hrcilou i TOBIOUM iKt rwi it C«o|riíii artnt'. Mrtita 
ctttiiM « CMIMÍU Ni}, m\ (fi-ti-m 
tot» tftetu ai UttrnettnUiKlét te I M eteMti Kotealcat n i em lti mnt tweicni « I M 
km* UtrwtlitNM tMlitt M «pe« tt a.Tl tofoloM j §| i i £M| «rbtae {gQ^|.àfMiaeittte « 
ItrctUM t«J 
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21!i U. i i i irrt l l t **t I M Mfl l t f l i i yrfctnti ——Ami**. 

la difícil aatablacar loa limites astrictos da las 

áraaa pariurbanas. Acogarnoa a loa limitaa da las Araaa 

Metropolitanas también nos plantaa la controvarsia da qua 

ai nos acogemos a los limitas administrativos o da 

tratamiantos astadiaticoa, quedan fuara tarritorioa qua 

prasantando laa mismas características no sa consideran da 

ellas.Si nos acogemos al concapto da sistema internacional 

de centros da dirección y producción, poaiblemente 

reduciría las areas Metropolitanas con posibilidades da ser 

estudiadaa sus periferiaa a 3 ó * europeaa, entra laa que 

no se encontraría ninguna española (U5). 

Por tanto acogiéndonos a unos limites urbanos de 

carácter nacional entenderemos como areas pariurbanas las 

diferentes coronas influidas por la metrópoli con diferente 

intensidad y por variados factores. Evidentemente, como 

fenómeno dinámico que es "lo urbano" el grado de 

U§iMUMSjl.*nlitieca * " l i " • * * ttrejei » * f •• |U£1Í1M I t i ÚtàM llfciM 
Umiaj Ifutautato ai larcaloaa »tu. lit* aator aipra« la alas opltiía atí ' lo t i l i t i « tala 
Upa t i tttraettra artrapalitua aira da aplieaeita «atmul i tea» lis raalidadti traana 4tl amato. 
Ut diitittti « I K Í N M daflaaa at mat *• asanm eaaaa atleta Mia eaejrttiiliti a partir tal 
aaaliili caacrtta ü I M eircuattaciti feiatarisaa r praaaatai aa caéa localidad*IP|.211 
• täte aaatiaa aa auiftatl al aanp tat rtaUtt "La lacaatti Srtaaa la laa Srtataa Ciudadai aal luis' 
tat ta al priBH lítala M caractaritar al liitata «rkaaa anual, b asta trabajo dada la aaai|ftedad 
dal ceacatta. alia la rafiaJabaa caaida la ciudad aa caattite la dtflali Ht. I0W-
:«ciudidií i i n im 
Otra BMitri da la aSMt·aéai f dal tantas at aa n aa Wt aa «itadio atara laa Irata iatropalitaaai 
da lipala. a '•ftetaa dal daiarrallo acoaótico' tttaalacli i inaéai trata aatropalitaaii (ladrid, 
•arcaloaa, falaacta. Itltta. tmll t . terapia i Lai caraetariiticaí ajta aa coadariraa at tata cata 
triB.eoMtitttir t i aarcade ltaattl aaticitata tatlio U90.0M parnaai aetlmif n irado da uraaíiiacion 
sai airada iruldattai « atclata atstriarta a M.NI aaaiataataii far MITIIIZ, MOL. 
iMioMlitKiò« dj i | ajaajgi tjpjjtJi. Catitdtracifta lasaaali la Capa it «arm. ladrid UT5 
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dependencia podré variar constantemente y las coronas 

sufrirán modificacionea an aus liraitea y an aus factora« 

dafinidoras de- perlurbanización. 

En al cato español al procaao da urbanización recibió 

un fuarta impulso a partir da loa aftas 60 con la 

industrialización intensiva da las estructura« 

productivas.il procaso sa sustentó sobra la consol i"seion 

da las «reas matropoi itanas y generaré un aumento de loa 

desequilibrios an las jerarquías da loa asentamientos 

urbanoa. 

A partir da los años 60. la fuarta demanda da fuerza da 

trabajo por parta da los nucíaos industriales y el 

estancamiento del campo que no puede ocupar a su 

población, conforma unas grandes aglomeraciones urbanas que 

absorben casi el 60S del crecimiento da la población al 

final da la dacada. Asi en esta decada todas las periferias 

de laa grandaa áreas metropolitanas aumentan 

espectacularmente «n su población, mucho más que sus 

centros urbanos, tal como en los casos da Madrid y 

Barcelona. Incluso el resto da grandes aglomeraciones 

preaantan también un aumento relativo en sua periferias, 

superior al de sus núcelos centrales (Valencia, Sevilla, 

Bilbao) (<»6) . gata tendencia hacia la concentración continúa 

hasta 1.975. 

(«IHN. U m htroKhtuii g J| ¡lüJ.Wriá lUTip.lMI. 
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La eriaia aconómic« qua aa manifiesta an lapaAa a 

partir da 1.475 cuando ampiaran a caar laa taaas da 

baneficioa empresariales y a crecer da forma continua ai 

desempleo, aa la cauaa da loa grandes cambioa qua aa 

producen entra 1.975-85 an las periferias metropolitanas. 

Aai en las periferias al misino tiempo qua sa lenerará un 

excedente da mano da obra disminuirán los flujos 

migratorios U7>. factoraa importantes, entra otros, qua 

romperán el comportamiento homogáneo en los procesos da 

concentración metropolitana en España. Cono ejemplo 

mientras que en Barcelona y Bilbao la tass da cracimianto 

es menor que la tasa da crecimiento vegetativa. Sevilla y 

Halaga aumentan su ritmo da crecimiento basando su economia 

en el aector servicios, y disminuyendo su tasa migratoria. 

El hacho dominante a partir de 1.975 as la disminución 

dal crecimiento relativo en lea centros urbanos menorea da 

20.000 habitantes de las Areas Metropolitanas y un 

desarrollo de la auburbaniíación. descentralización da 

población y actividad económica hacia la periferia 

metropolitana. Solo las ciudades madias y pequeñas, 

alejadas da las Areas metropolitanas y en su mayoría 

partanaclantaa a provincias tradicionalmante de carácter 

regresivo. y otras que se puedan considerar como 

•xtensionas da las áraaa metropolitanas institucionales, 

<ITIaMtW-€IMMI,r.*n pfatt« *• «ftn«««! «a Itptfa r « cottílcioM«tatoi tstr«ctinlts 
U.faMti. litrfioi Ttmtorul« I l'-'2 CIJTlá.HN IrfrU HI» 
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aumentan su ritmo de crecimiento < * • ) . 

Si tenemos en cuenta además de la calda de los empleos 

industriales, el incremento de los empleos terciarios 

podemos decir que la década de los 70 es una etapa de 

transición hacia el sector servicios de las periferias 

urbanas, pero que no se consolidará hasta finales de la 

década de los 80. 

Resumiendo la situación de las áreas periféricas 

españolas entre 1.970-85- diremos que demográficamente se 

ha dado una estabilización e incluso regresión.Bn el 

estudio realizado por el MOPU. se establecen cuatro modelos 

diferentes en la evolución de la dinámica demográfica de 

las Areas Metropolitanas durante la década de los 70: 

a(Areas de inflexión demográfica con una calda del 

crecimiento en la periferia metropolitanas y un 

estancamiento del núcleo central. Como ejemplo tenemos las 

Areas de Sarcelona y Bilbao. 

b) Areas da difusión del crecimiento demográfico donde 

se rompe la tendencia a la concentración con un crecimiento 

importante absoluto y relativo de las zonas menos pobladas 

de la periferia. Como ejemplo, el caso de Madrid. 

itiIMN. u m fctfoai|'*in* — u ****** ff.eit. PJ.S1. 

8* 



clAreea de crecimiento equilibrado eon une tendencia a 

igualara« loa crecimientos relativos y absolutos 

estableciendo una homogeneidad en la diatribución. Tenemos 

como ejemplo el caso de Valencia. 

d)Areas de concentración demogràfica con un aumento del 

peao en el núcleo central que ae reafirma como polo de 

atracción del entorno. Aquí ae produce un crecimiento 

auperior en el municipio centrel que en su periferia. Como 

ejemrlj el caso de Sevilla. 

Coexiste con esta eatabilización demográfica. una 

difusión induatrial del centro hacia la periferia debido al 

mayor impacto de la críala aobre loa núcleos induatrialea 

y a la desindustrialización y descentralización productiva, 

ambos fenómenos independientes de la crisis industrial. La 

deacentralización de las actividades industriales ha 

conllevado una terciarización en general del alaterna urbano 

español pero no de laa areas periféricas, aunque a partir 

del aegundo quinquenio de loa 80 se empieza a notar un 

incremento de terciarización periférica de carácter débil. 

De la miama forma que la concentración de la 

población en loa primeros cinturones periféricos entra en 

estedo inflectivo, la concentración de población activa 

también deje de converger en las grandes ciudadea no sólo 

por la dinámica general demográfica aino también por la 

tendencia a la descentrelización de la actividad 
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económica, eapecialreente a partir da madi•do• da loa 

80.Tomando como raf«rancia loa datoa sobra la categoría 

profaaional da loa cansoa y padronaa parecen indiear una 

tandancia.antra 1.970-75 a la concentración da loa 

empresarios an laa provincia« metropolitanas, paro a partir 

da 1.975 aata tendencia se invierte, lo que supondría una 

caida da la tasa da trabajadoras asalariados en las 

pariferiaa U9J . 

El sector donde la participación da las Areas 

Hatropolitanas ha perdido más ocupaciones en la etapa da la 

. crisis es la industria, seguida de la construccion.il 

sector terciario, aunque resulte paradójico también 

disminuyó en su participación en las provincia« 

metropolitanas.Estos hechos no indican que la ocupación 

total no siga coi centrada en las Areas periféricas, pues 

la diferencia en la concentración entre 1.975 y 1.985 es da 

un 0.5% solamente.El motivo esté en la estructura interna 

de la ocupación y especialmente en el gran cambio aufrido 

en el sector agrícola. 

El empleo agrícola entre 1.97^ y 1-985 desciende un %*, 

hecho que podría parecer normal dantro da un procaso da 

modernización. Pero la situación particular es que al mismo 

I M I L I fetos Mtft l.m r 1 fil'M «• tttlcünatt ctajtriiUi pwtti a» 1*2 «itrtlitieii fcl IN 
ptrt l.fTS M rtfitmt ptkltciét tctin f I M et 1.fl1*H • poMteíèt scuteta le oftitut« ti 
triMte «ti MN «ttiblK« it esaaneiti «trt l.ffWHt. auiftitué) trina»*« li aüi wat* it 
«prtitiitttmíal ai 1st éttu etajtrtait. 
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tiempo la industria entra en eriaia, no pudiendo absorber 

•ata excedente de trabajadores «tricólas. De esta forma 

tena«»« un incremento de la tasa de paro de trabajadores 

del aeetor industrial, de la construcción y de servicios en 

las éreas periurbanaa y una taaa importante de parados 

agrícolas en las sonsa ruralea que permanecen "n el campo 

por diferentes motivos (50). 

Todos los datos estadísticos oficiales (Censos, E.P.A. 

e INEM) coinciden en que el paro es més importante en las 

éreas periféricas metropolitanas que en el resto de la 

nación(SI). Bata oferta de mano de obra mantenida durante 

diez años ha sido fuente de laa economías sumergidas y de 

subsistencia en el sector industrial y en los servicios de 

baja productividad. Al mismo tiempo que van desapareciendo 

los paisajes suburbanos de chabolas y se van calificando 

los barrios de autoconstrucción empieza a aparecer un nuevo 

tipo de suburbanización difuminada por las éreas 

metropolitanas y conformada por una fuerza de trabajo 

insegura e insolvente. 

Asi. situéndonos en las transformaciones territoriales 

reslizadas en las periferias en el proceso de 

(501.la «it« s i » trsaaj« M l u n l i hipóUsii ai * » l i mm aseria altar «o las inaati 
submcioMi KM m i l i «1 ttctor urarío i eoatiaaacíla afiraa m « h a * ciarla ' lat eiaáatai 
astea paiaale billoMi pan atitar • » laa crateaa watirbioi da 
itaif rafea lia trafeaja al aade iaaroaatricaa* *rg.eí. 

«Stllj i m t i m aV feaaüéM par amtlaitta satsrisaia*'« tala Haala, aitataa eaaeaatrelai i« 
laa ProTiacui «« M n l ? Unúm. (PaaHa !. 1.1.1.«VI.. 
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descentralización metropolitana se establecerán algunos 

ámbitos de transformación. que se estudiarán an lea 

próximos capítulos con un aniliaia concreto da la Comarca 

del Baix Llobregat, parte da la cual se encuentrs an al 

Area Metropolitana da Barcelona y toda ella en la Región 

Metropolitana o Región I. 

2.1.1. Bl Area Metropolitana de Barcelona. 

La infinidad de estudios e información publicada 

sobre A.MB., hace innecesario un capitulo extenso sobra 

ella. Pero dado que la comarca que se estudia y al factor 

Central de esa comarca están inmersas en la dinimiea da 

este territorio metropolitano, presentaremos unos apuntea, 

sobre todo los referidas a las transformaciones y cambios 

sufridos en las 2 últimas décadas. 

Bl tratamiento de los problemas y cuestiones 

urbanísticas de la zona de influencia da Barcelona 

empiezan a tratarse a partir da 1953 con la creación da la 

Comisión de Urbanismo de Barcelona y aprobación del Plan 

Comarcal. Bn este Plan se define la zona más vinculada al 

desarrollo urbano de Barcelona y se extiende a 2b 

municipios más Bn 107¿», con la creación de la Corporación 

Metropolitana se le da reconocimiento institucional, aunque 

esta área se consideraba insuficiente. Actualmente con los 

datos que se tienen se configura un área funcional que 

engloba diferentes comarcas, definidas como RegiOn X 
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«•arealonas. Baix Llobragat. Vall«« Occidantal. Vallé« 

Oriantal y Maresme>. a la qua también s« la pitada «nadir 

par criterio« aapactalas y da praviaión las comarcas dal 

Alt Panadea y al Garraf Teda an au conjunto conforma una 

laglén «atropolitana da 3 23*.5 K«2 de auparficia y una 

población da *.32*.290 habitantas, (an f»§9J. 

In -.¿te ámbito matropolitano aa podrían establacar 

dif«ratita« coronas, a pasar da la dificultad para acotar 

cada yna dm alias da forma definitiva Una primara corana 

qua car respondan a al 'continuum edificado" y qua an la 

comarca da1, tais Llobregat englobar i a loa municipio« da 

Cornal1«. Esplugues. Sant Joan Oaapi y Sant Juat Desvern 

Una sesunaa corana que abarcarla loa municipios dal Dalta 

dal Llobregat 'Castelldefels. Gavà. al Prat. Sant Bol. 

Viladecans) «52». el Valla Bajo dal Llobregat (resto de 

municipio« hast« Martorell). Vallès-Collserola. Vallès 

Besos. Bajo Maresme Y una tercera corona correspondíanla a 

las ciudad«« "maduras"(Grano11era. Martorell. Mataró. 

Sabadell. Tarraaaa. Vilafranca del Panadas. Vilanova i la 

OeltruM53>. Junto con sua municipios da influencia (an el 

(Sit liti duiflueiéi «rrupeto i WT»*l.mi *lMttjttiiti Urntorulti pin li iajitt 
HftropohtiM * M Urctloit t ti Hita« irfctm mtam tywtiaUttt M MretloM 1*0 musa, 
mma. uní MM M Maw« « U un\t impm «i evt ifw-fi «i itjtitei o tit^n citiiui 
eoa «1 titelt *U eirttt artrtstlftisi 1 la aütit at Ctt«l«n' k ttti *tmU mtm ttttrla «a 
•Mir ftst Client ai Utftrtflt r N»M 

153» Ciaban '«Mera* »ai cntratust«! • I M 'CÍMMM resi«*«* an am «1 rtniiab «J loi 
CTKitltstM rajüM. Mr HNUfl. JIM. iKra^i lü Mrctloiiaa o Círtiti ettilaati V. 4w*nu 
rftreiüKtwt i Ortatiaa. fcjtitelrt tfJI. 

89 



cato da la comarca dal Baix LIobratat correspondería al 

Hort« da la comarcaI < 5*). 

In la actualidad la ciudad da Barcelona continúa 

«Jarciando influencia sobra la Región Metropolitana a 

travéa da loa aubeantroa aglutinadores da loa 

desplazamientos en aua entornas. Esta presión se 

ha vanido ejerciendo dabido al mercado da trabajo y a la 

atracción comercial, teniendo un gran peso en su 

continuidad la población joven de la Región Metropolitana. 

De forma muy resumida las tendencias en el Area 

Metropolitana al final de la década de los 80 y principios 

de los 90 son : 

a) La población por el impacto de la criáis y por otros 

factores de carácter cultural, tiene un crecimiento 

moderado con tendencia a la estabilización. En ello 

interviene el estancamiento de la inmigración, la reducción 

de la natalidad y el estancamiento con tendencia al 

aumento da la mortalidad. Esto hace preveer un 

envejecimiento global de la población de esta 

Area Metropolitana con incidencia en el mercado de trabajo 

(5»i CUU1U.U.ÜII M la eetfereecia citan M refiere i « t u CMMN M I areea artean etMtitaiait 
per civeeáei pe taren etieY^a rtftáai (fg.lfi. Uittsa rtcaarte lee e» |ftafM eretleaM t§ la 
•anaiitriciAft local ta ttttt coroaai. la •atnet·raci·· litaría la lai énea aatrepelitiMi y aa 
iatafreeiea aa al enjute lal tarrifarla rel prefeleate la iretseateciti aaicipel. laata íltiea 
eaeetiaa #1 aparta coaa aalaeiéa lee t|rt|ecUaei ataieiaelti a •aaiciaaliii' (far C&lAffU. UUf 1 
CLWá. Jtatm L'emeitneii territorial fe o t i l a n Ntatció laasi Bafill Jereela*. «11 
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In general, a« obaarva una reducción da la« 

desigualdades da crecimiento . eon un manor peso relativo 

del A.Metropolitana en el conjunto de Catalunya, al 

incrementarse el dinamismo de las ciudades medianas. La 

segunda corona metropolitana, por efecto de la 

descentralización tiende a crecer.(55) 

b! La movilidad de la población refleja un importante 

flujo de Barcelona hacia los núcleos periféricos més 

importantes que actúan como subcentros regionales siguiendo 

un esquema de sistema urbano Jerárquico. Bl ámbito de 

influencia directa de Bercelone es difícil de concretar 

pero se sitúa en un redlo que oscila entre 15-25 Kms. en 

una área estructurada por las autopistas. La ampliación de 

esta red y la mejora de transportes públicos tiende a 

ampliar el radio de influencia. Asi capitales importantes 

(Sant Sadurni. Martorell. Terrassa, Sabadell. Granollers) 

de comarcas limítrofes al Barcelonés tienen a Barcelona 

como centro de primera relaciónese'. No obstante el 

desarrollo económico, industrisl de unas y terciarlo de 

otras estas ciudades y de otras de la periferia de 

Barcelona, asi como los problemas de acceso al "centro" 

refuercen paralelamente su autonomia y centralidad. 

c) Bl proceso industrislizedor de los anillos 

metropolitanos tienen un carácter inducido por la 

tfS» Mr U.áXl.RHIC I un.UflaV *n M aAnplitt • taruloM. m aprwisKii «oadmc«' M 

'ffttltM tm> 1 ¡iiíMltiwttÉlfrtBrtnnltti— tw<nsu. 
<5»iHr c a i m J anuí ntfamfiisM ai Itrctlaii. fc£ajstll É *•*»»**** ttSiUttalslSl 1 
Ufrtt irt i l . ItraliM wn. ai wt« mm trrtijt I M I esAeipiti ü l fcctor Ctntnl «taiiiáM 
nafta itliattasM m sa N I K Í H M liUraeíciajiti m ctrtr« t t Uhu 
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proximidad de Barcalona(57). 1st« inducción a« concreta an 

•1 traslado d« empresas desde al centro Hacia ubicaciones 

tais parifericas, enmarcada en un« tendencia a reservar la 

ciudad da Barcalona para uso residencial y terciario y en 

un contexto de alza de precios del suelo de máximo 

exponente en el centro. También se da otro elemento de 

desarrollo industrial inducido, que son las empresas de 

nueva implantación principalmente de carácter 

multinacional, y de dificil cuantificación en este periodo 

de readaptación económica. En los dos casos de 

industrialización inducida del Area Metropolitana las areas 

de ubicación preferidas son las del tercer anillo y los 

ejes de nueva creación del segundo, cercanas a Barcelona y 

cruzadas por las autopistas y autovias de acceso (Igualada 

-Martorell.A-7.Barcelona-Terraasa J.(581 

Analizando las expectativas y comportamientos en las 

diferentes coronas de la región metropolitana tañemos que: 

a) La primera corona presenta una pérdida de población 

en casi todos los municipios. Se da una actividad 

importante de reurbanización y de mejora de equipamientos, 

asi como también de forma paralela una proceso de 

iST! i« ] * M I tactatta raahiaia par 'Tía larria Itaaarch Sastra" tatra $6 altas ajtettífat larcalaat 
N tacutntrt •§ t i iqir It i i Its ciuététs atrapats eta taw atractiva eoae etat roa fittaeitrts. Us 
•ristras ? per erétt tat Loairti. fraactort ? Mrlit Loa ftctortí la alteciét para las aajrtsas, i aar 
las cualti larctloM ptrtct ttaar aatata sersptctifts sat par triat it lattrttaelt ai La ciliiai ta las 
tilacosaaicacioaas y sts astas. I I 0 fácil Kcasa a atreaios.ci La iaíraattracturi tal trattparta.il 
las castas r la «sptilt l i it i ia atrssttl. ai Ut £K I Hiten ia la tastaistraciia. (i U afarta at 
assaciat tars tfieiaai | l Laa iiiastt tallaéia l i Li caliiai ia riia la las aaalaaiai. *ll 
Nr íoiico. ketten* 31/12/eaj 
mi far LL*K1,I«IC ! lAÜ.IiTia 1MT ap.cit (Pf éH»i 
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tardar ixacíón y conaolidacion da polífonos Industríalas. 

tn ganar al al aualo dlaponlbla aa stay aticaao 

bt La ••funda corona mant iana an finaral IM eraelaianto 

positivo, aunque en algunos municipios aa« poco apreciable 

Los crecimientos ralativoa sa avalan dar an los municipios 

mas pequeños y eon eapacioa da sefuda residencia lata 

corona sa encuentra sometida actualmente a un fuerte 

proceso da desarrollo industrial ,» residencial por contar 

aun con suelo. Actua ramo alternativa a la primera «A 

cuanto a iniciativas económicas de gran consumo de suelo 

centrales da transportas, parques tecnolÉgicas. centros 

comerciales de gran superfine, etc Is en asta corona 

donde se situa al territorio estudiado dal Sector rentrel 

del Baix Llobregat 

c) La tercera corona sa presenta como una sucesión da 

áreas urbanas individualisadas qua han teniae crecimientos 

moderados y constantes. Son subcentros metrop^iitanos que 

ofrecen servicios a su irea de influencia La construcción 

de nuevos viales de acceao como la autopista de Garraf y el 

tunal da Vallvidrera consolids esta tercera corona come 

territorio metropolitano 

iats configuración metropolitana pone en cuestión el 

sistema nodal articulado de loa centros urbanos da los 

municipios, y que en palabras de Juli Isteban <5®t Este 

iftitirtettr ét Smicioi * UrteMsa, ÍMCOSUIM SI eaicipioi ni Mit fctrtplita» * Itrwla» 
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alatama (nuavo siatama matropolitano), no tiene qua aar 

auatitutorio o contradictorio an ralación con al formado 

per loa cantroa urbano« axiatantaa. sino qua lo 

complamantaré daada la lógica da laa ralacionaa 

matropolitanaa" (60). Según opinión da aata mismo 

Diractor da Sarvieioa da Urbanismo, los tamas principalaa 

an la nuava ordenación m-.t-opolitana sarán: 

ai gl astablacimianto dal nuavo sistema nodal: areas da 

nuava cantralidad o cantroa diraccionalas (en caso dal taix 

Llobragat situa como posiblas gl Prat, Sant Boi, 

Viladecans, Gavà. Castelldefels), centrales intagradas da 

aarcanciaa y cantroa intsrmodalas < an Baix Llobragat 

posiblemente estaria Castelldefels) .reservas de suelo en 

ireas de nueva accesibilidad. 

b> La mejora v vartebraeión del continuo edificado 

gata reestructuración y tratamiento de la periferia da la 

primera corona se debe hacer bajo un punto da vista 

metropolitano. 

ci Ordenación de las areas clave < en nuestro caso Area 

del Llobregat en al tramo exterior al P G M desde Sant 

Andreu de la Barca hasta Baparreguera y, Delta del 

Llobregat de gran valor "ambiental y geográfico" siempre 

disputado per los servicios a la aglomeración). 

so iimàuai upturn ifgtffi 
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él La Vivienda y al Transporta, fa habré da definir al 

modalo raaldancial y au relación con laa previsiones da 

transporta. 

a) Los aapacloa da racrao y laa rasarvaa 

madloamblantalas. 

Sata visión dal procaao da las Areas Hatropolitanaa 

como mareo da las periferias y da sus dlfarantaa coronas an 

al caso dal Araa Natropolitana da Barcalona noa llava a 

estudiar las dlfarantaa transformaciones experimentadas en 

los territorios periféricos durante ai proceso da 

matropolisacion. 
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CAPITULO £ 

T»AHa»OIIMACIOM»fl f £ ¡^ MTIUCTUHA DEMOQWAPICA X 

ECONÓMICA Qf l¿ f J M f i M A . 

La población de las periferias ha sufrido un gran 

incremento en pocos anos, modificando las densidades de 

población de los núcleos periurbanos(61>. Este desmesurado 

incremento en pocos aflos ha generado un problema de 

absorción e integración en el medio receptor, asi como de 

insuficiencia de viviendas. La fuerte demanda de viviendas 

y de suelo edificable es aprovechada por los gestores del 

espacio urbanizando zonas inapropi «das y muchas veces 

ilegales, saltando el proceso lógico que seria la previa 

saturación de los centros y ensanches. 

Dicha concentración supone un incremento del consumo de 

bienes individuales y colectivos( especialmente servicios 

públicos como transportes, sanidad, energia, agua, etc.) y 

generará una necesidad de infraestructuras urbanas muchas 

veces concentradas y localizadas en pequeñas Areas y qua la 

Administración Local deberá solucionar con Planes de 

Reforma con cargo a fondos públicos, asi como paralelamente 

una insuficiencia de infraestructuras de servicios. Ista 

demanda descompensadora será utilizada por los agentes 

productores de suelo y constructores como argumento para la 

modificación de los volúmenes de construcción y extraer los 

máximos beneficios de materiales.Para ello construirán 

(61 IHN. Mrtl IW tMtt. 
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vivianda« da mala calidad para asta población da bajo ni val 

adquiaitivo, y en ganara1. para aaltaraa la normativa 

lafal, qua por otro lado ara inapropiada para las nuava« 

dimanaionaa damogrAfleas. 

In gonaral, al incremento da la danaldad da población aa 

bastante elevado en todas las Areas da los municipios, 

debido a la fuerte presión damogrAflea. No obstante, 

cronológicamente los sectores qua se densificar más rápido 

son los barrios da "bloques da viviendas" da protección 

oficial o barrios obreros da iniciativa privada, paro con 

precios asequibles y que se han construido en poco 

tiempo.Paradójicamente encontramos una segunda corona 

perlurbana, la mayoría da las veces en forma de manchas 

discontinuas (en el caso de las ciudades americanas suelen 

ser coronas continuas), de segundas residencia con Índices 

de densidad muy bajos, formada básicamente en el procaso de 

exurbanización. 

M . L i l PiriUltfil Él lft PgfeltSUil 

La población pariurbana oa formó en gran medida con la 

emigración da zonas rurales a las zonas industrisles de 

población adulta en edad laboral y fértil.lata hecho 

modificó la estructura por edades da la población autóctona 

que en muchos casos correspondía a una piremide 

prelndustrial con un crecimiento estabilizado y 
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corraapondianta a un bajo crecimiento vegetativo. 

Con al incremento da la natalidad y eon al incremento 

da población adulta ésta pirámide se ha ensanchado en su 

basa y en su parta central (grupos 0-15 y 15-65 altos).latos 

dos hachos han tañido repercusiones importantes ya qua ha 

supuesto la construcción da numerosos centros escolares, al 

desarrollo da un comercio eapecifico para la adad infantil 

y por otro lado un gran incremento da la población activa 

qua supone asimismo un incremente an al conaumo Incluida la 

vivienda. y un incremento da la producción. lata 

concentración da mano da obra y da población, eon la 

necesidad y al deseo da mejorar su calidad da vida y au 

estatus social, supone una raaarva de capital potencial y 

da mano de obra barata qua an los dos aspactos funciona 

como generador de pluagananclaa y como perpetuador dal 

sistama económico. 

Con el paso da estos grupos al inmediato superior del 

demograma, se vuelvan a producir otra serie de 

implicaciones económicas y sociales. puesto que sa 

incrementa el grupo da población viaja 1*65 anos). 

generando nacasidadas asistenciales y se engross la 

población an adad laboral juato en momentos de crisis 

económica, latos dos problemas, al del paro y el da la 

tercera edad que sa concentraré da forma aapacial mn astas 

áraaa pariurbanaa, debarAn aar asumidos por el sactor 
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público, cuando la« trandas beneficios han sida para al 

sactor privado. 

Las implicacionea da aata transformación da la 

estructura da la piremida son profundss an todas lea 

ámbitos da la sociadad. daada la modificación da 

comportamientos sociales al entrar an contacto con otras 

culturas hasta laa económicas teneradoras como laa 

comentadas, o inhibidoras como la fuerte presión da laa 

altas tasas da dapandaneia economics In asta sentido 

podamos comentar al estudio reelixado an Detroit por 

R.Sinclair casándose an al estudio dal canso escolar para 

demostrar al dadiva Oenográfico continuado da la ciudad 

central y el crecimiento suburbano. In aata miss» trabajo 

se esponan como implicaciones del cambio demográfico al 

incremento tributario para hacer frente a unas necesidsdes 

da infraestructura an las tonas suburbanas que crecen 

demográficamente y la reducción dal tamaño familiar con al 

consiguiente incremento da demanda da viviendas<02 i. Laa 

implicaciones an las trsnsformaciones del territorio son 

importsntes y tienen incidencia en la movilidad da la 

población y an la configuracón da la demanda como 

consumidores de sualo edificado por lo que conformaren la 

dinámica da la construcción y ocupación del suelo 

municipal. 

«ill llKláll.l SajUi fjsaufftffl * r>Jiitrih*ié» intcu! sMttt ai In t r u l l li ét §ga*j 
Í t Í I«iM-fN.l . f tt . 
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3.2.Cambios §¡í lA Mtui»«lta da \% población. 

La composición del origen de la población también se 

modifica completamente. Antes del boon demográfico dominaba 

la población autóctona y la población emigrante , al 

representar una minoría se integra en el medio social y 

cultural con pocas representaciones simbólicas da su 

cultura de origen. 

la con el boom migretorio cuando llegan grandes 

contingentes de veriedos centros emisores con un gran 

sentimiento topofilico y que tienden a agruparse por 

diferentes etniaa o culturas. Todos tienen una 

característica común el bajo poder adquisitivo que les 

reunirá en zonas degradadas. La igualdad o similitud de 

valores culturales, asi como la degradación de su habitat 

convertiré sus barrios en pequeños "ghettos" con barreras 

psicológicas difíciles de romper. Barrios, casas y vida 

cotidiana tenderen a ser una reproducción de la imagen de 

su pals o reglón de origen.Su integración en el nuevo medio 

social y cultural se hace lenta y difícil manteniendo hacia 

él una cierta actitud agresiva y de insolidaridad. Asi. la 

forma y arquitectura de sus barrios se convierten en un 

símbolo de su culture, aspiraciones y necesidades, supues 

de la poblacionib}'. 

»»11 làlLlT.à.y wrcticiti éj| tinelo aram. U l l iL ttfrtl l.fü 
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Laa dificultadas tanidaa para conseguir aUs 

propiedades (al tarrano y ta caaa éa autoconatrucción. o al 

plac da protacclón oficial) y la integración an au 

mlcromedlo haca qua laa aaa difícil da «pr andar a« da alio y 

al miamo tiampo laa forma una parcapeion dal madlo y un 

aantiraianto da partanancia concantrado an au barrio o 

distritota«). II aantiraianto da no partanancia a la 

comunidad autóctona a vacas aaté potanciada por alamantoa 

urbaniatieoa o dal rallava (linea da farrocarril, 

avenidas,instalaciones daportivaa, torrantaa, pequeñas 

colinaa.atc.) al convertirse an hitoa qua limitan barrioa 

habitados por difarantaa elaaaa socialaa, remarcando aal la 

segregación espacial. In algunos casos la integración ae ha 

visto favorecida por un fuarta crecimiento urbano enlazando 

los ensanchas y las periferias locales. 

In las éraas de aegunda residencia suele haber un mayor 

porcentaje de población autóctona aunque debido a su 

formación posterior por laa clases acomodadas, la variable 

determinante es el poder adquialtivo. 

La población trabajadora emigrada corresponde el sector 

con bajo nivel adquisitivo, que ya en su lugar de origen 

vivia en condiciones económicas dificiles. y con un nivel 

cultural elemental o rosando al analfabetismo. Por tanto el 

nivel cultural da la población autóctona de la periferia 

también aa modifica aumentando las tasas da analfabetismo. 

(UltlNVIl.toir« ímit.^matlí MÜUttM.Mm TarUrttlo* l.ftl 
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La vuelta «I ao.ulllorio y el incremento dal nival cultural 

antandido como «1 nival da aetudioa. aará lanta dado qua 

las nacaaidadaa qua apremian a asta población son las 

económicaa y labóralas. A asta dificultad Hay qua añadir «1 

déficit generado da placas aaeolaras publicas en cantroa 

bien equipados y una rad de tranaportea que ponga al 

alcance de la población toda la oferta del campo de la 

enseñanza y educación.tanto media y universitaria como de 

educación permanente para adultos. De esta forma las 

posibilidades de esta población períurbana de mejorar sus 

condiciones de vida por la via cultural y profeaional es 

limitada, con el inconveniente de estarse iniciando 

actualmente una etapa de desarrollo oconómlco donde la 

demanda de mano de obre seré básicamente cualificada. 

La correlación entre bajo nivel cultural, tasa ám paro 

y por tanto nivel económico, y tasa de inmigración persiste 

en estos marcos urbanos(63), correit :ión con importante 

incidencia en el medio y su uso, tal como sugiere 

PAUL C196S) al decir que los grupos de ingresos mas 

elevados y més instruidos tienden e hacer uso activo del 

eapacio, mientras que los grupos de beJos ingresos tienden 

a quedar atrapados por él, o también como afirma DUHL 

(1.9631 advirtiendo que los grupos de ingresos elevados 

utilizan el ambiente físico como un recurso, mientras que 

les grupos socieconómicos més bajos incorporarán el 

ambiente dentro del "yo"(66). 
ilflNLU.I.'kltiiai iesgftfici f «••i·t·fr·clé· acial II casi et Int fies*; «la lertr Ittiiti 

CttiliM it OMfriíli. 1 T.lutíUt Cartafifie él íataiatfal W. 
(MiUim.l Braulas ? éMiíaaMal axial t» dt M 12 
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UL£lfleUfiA SQ là\ aetlyi<a^ da |§ población 

Loa municipio« da estas erees, en los preliminares da 

la formación periurbaña presentaban un dominio del sector 

primario, sector de gran actividad económica que quedaré 

relegado a ultimo lugar con la industrialisación de los 

aftos 60, dominando el secundario y el terciario.La 

situación actual de la población activa agraria se ha de 

analizar teniendo presente el proceso de modernización en 

las últimas décadas que ha supuesto el éxodo rural y el 

abandono de miles de explotaciones. No obstante este 

proceso de modernización esté estancado a partir de la 

crisis de 1973 con un descenso de la aportación da la 

agricultura a la estructura del PIB. 

Dentro de la actividad general la población 

eatudlantil crece vertiginosamente debido al ensanchamiento 

del grupo de población joven y el grupo de poblscien vieja 

se veré incrementado progresivamente.Tal como se ha 

comentado, este hecho supone una demanda de servicios en 

las periferias donde generalmente no estén satisfechas. 

desde escuelas y universidades a locales de recreo para 

ancianos. 

La nueva composición ds la actividad de la población 

empieza por un retroceso del sector primario por falta de 

rentabilidad, motivo por el que en las nuevas generaciones 

se ha dado un decantamiento hacia loa trabajos del sector 

industriel y servicios, de mayor seguridad y estabilidad.A 
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alio ha colaborado al procaao 4« producción aapaclal qua ha 

hacho mea rantabla an astas araaa la transformación dal 

auelo rústico an urbano, contribuyendo an aobramanara a la 

modificación da la estructura da la propiedad del suelo. 

La crisis económica a partir de 1.975 y la etapa 

posterior de relanzamiento con la aplicación de nuevas 

tacnologias a la industria . esté incrementando por un lado 

la tasa de paro de obreros no cualificados (dominante en la 

periferia)(67) y por otro un engrosamiento del sector 

servicios, ya anteriormente desarrollado por la 

industrialización, que favorece la presencia de aaalariadoa 

fijos. Pero los beneficios, en el mundo laboral y eu la 

estructura territorial.de las nuevas tacnologias llegarán 

con dilación a estas coronas periurbanas de la primera 

industrialización. II efecto será más rápido en las 

segundas coronas y en áreas de influencia más distantes.(68) 

Esta distribución espacial de la población ha supuesto 

también una distribución espacial del empleo y de la 

actividad potencial en el área, generando un aumento de su 

movilidad (objetivos de la movilidad:trabajo, estudio y 

gestión administrativa y comercial) Un gran porcentaje de 

los trabajadores se han de desplazar fuera del municipio a 

167) fe il MriaMtrt 4« 1113. M pl«M criiíi.li pttaciti *titi iafcttriil tn pire u U 
tflsarttiéa «al ItretleUt.Iau Uebr*|it.tilUi fcciéiitil ritftmttli il 25 « M totil á» 
Itptk lite fe «M iéM It li eíirtí é) tnliji uéutriil é) lirciliM r M ciitirtiJir 
mutism ti iwmu i umurnmA» *> IOCIUXKIÒI ai IM i.ui « 
Citilttp'lifcilMi.HM. 

illlMM liOBjMt. 'leTti tKMl*|l«i i *n erfiutucie étl tirritirt* §¡M 
ceeiiftaciii 1 Wtii.elt). 
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la« pollíenos industrialas o al sector servicios de otras 

poblaciones dado que •! empleo generado en el municipio de 

residència ne cubre la demanda de su población activa. Por 

otro lado el déficit de estos municipios, en servicios 

administrativos y sanitarios, y la concentración de las 

oficinas gestoras de las empreses de servicios obligan a 

desplatarse con frecuencia a gran parte de la población o 

la ciudad inmediata de rango superior. 

En este proceso de movilidad de población se formen 

centros nodeles dentro de la míame periferia, diferentes e 

los municipios que tienen oficialmente función de 

cepitalidad. En este hecho intervienen factores muy 

diferentes, tales como le mejor eccesibilidad y cércenla, 

existencia de centroa de diversión, precios de mercado més 

bajos y actractivos urbanos y arquitectónicoa, entre 

otros.y que e veces suponen un porcentaje baatante elevado 

respecto la movilidad total. Este hecho quedaré demostrado 

en el caso del Baix Llobregat con el estudio sobre la 

percepción del territorio comarcal. 

Por último, añadiremos que otra consecuencia de este 

frecuencia y volumen de desplazamientos desde los núcleos 

urbanos y zonas residenciales de esta corona periférica 

hacia el centro son loa grandes colapsos circulatorios que 

ae creen en les entredós y solides de la ciudad.Como 

alternativa cade vez se utiliza més los transportes 

públicos pera realizar estos desplazamientos como es el 
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caao úm Martorell.Sant Cugat.Cerdanyola en «1 ease del 

«rea n>et ropo 1 tina de Barcelona o eos» ea «1 caao de 

Piladelfie y Boaton. entre otra« ciudadea norteamericanas. 

De «ata form« t«nemoa un« estructura demográfica 

diferente • 1« original asentada en un territorio cuy« bas« 

economic« también a« ha modificado totalmente tranaformando 

«1 uao del suelo y 1« eatruetura urban«. Batamos anta un 

territorio que evidentemente h« cambiado aua funciones 

internas y aua funciones respecto a la metrópoli a la que 

esté ligada. 

MHAHSM^ dKSMttVAiHÜS S U A S I «(SUBA AMJEEEUSiejiSI A S A S I A • 4 A Í H « A A A a « A A A 

Laa economías locales de loa municipios periféricos 

absorbidos por la metrópoli, generalmente basadaa en la 

agricultura . desaparecen bajo la presión y las necesidades 

urbanas. Bn una primera fas« se transforman en núcleos 

industriales con economías superpuestas en parte de la 

estructurs territorial anterior y que paulatinamente por 

rentabilidad diferencial de las funciones se impone esta 

última. Bn una segunda faae y con la extensión de las 

periferias se produce una especialización territorial y una 

tendencia a la concentración industrial de nuevas 

tecnologías o del sector servicios. De esta forma la baae 

económica primaria de gran parte de las éreas periféricas. 

basada en el cultivo del suelo, desaparece viéndose en la 
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necesidad da «er abastecida por otros mercados lejanos.La 

producción de estos estaré en función de las necesidades de 

las Areas Metropolitanas, y se desarrollará en ellos una 

industrialisaeion de su sector primario. localizado 

asimismo en la periferia de las ciudades medianas con 

función de capitalidad. 

Con laa transformaciones económicas en el sector 

primario y secundario se dlnamizará todo el sector 

terciario. II comercio local se remodels (69) y al mismo 

tiempo deja paso al comercio de capital foráneo, de estatus 

superior que cubra la demanda de un sector de población 

proveniente de la ciudad y que cuenta con un nivel 

adquisitivo superior a la media de la población asentada en 

una primera etapa industrial. Al mismo tiempo se 

incrementan los grandes supermercados que paulatinamente se 

incorporan a la? cadenas comerciales, por último, los 

grandes centros comerciales de ámbito intermunicipal o 

intercomarcal acaban relegando al comercio local a un mero 

carácter representativo. 

La movilidad de capital, el aumento del potencial de 

las rentas directas por el crecimiento demográfico, y las 

necesidades de esta población incrementada conllevan 

también la proliferación del sector servicios.Desde el 

punto de vista funcional son los Servicios a la Producción 

los que representan una tasa menor a pesar de ser zonea 

«Mili «iti p r i a n tan tiata |raa iapartaacia ti pajil áa la fcartaaiia local 
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eepecializadaa an ocupación industrial.. Conforma la 

distancia a« manor al «antro da la matrópoli, la 

especialIsaeión general an Servicies a la Distribución 

aumanta. con un incramanto da almacenas y actividades da 

transporta.(70) 

Así al cambio da la economía da las periferias 

urbanas se ha da contabilizar entre los factorea que les 

hacen perder aua senas de identidad, además de los grandes 

cambios territoriales que modificarán e incidirán en la 

percepción espacial de sus habitantes, la preaión de la 

diversidad demográfica y la presión del modo de vida 

urbana. Sien es cierto que estos cambios corresponden a 

etapas del proceso de crecimiento y desarrollo técnico-

económico, pero en las periferias se acentúan más sus 

repercusiones puesto que siempre han actuado como 

reserva<71), sin dinámica propia y totalmente dependiente 

del centro direccional. 

Estos cambios económicos han supuesto especialmente a 

partir de 1.975.con la crisis económica y la readaptación 

tecnológica del sistema productivo, que le mano de obra 

barata asentada en los "núcleos dormitorio periféricos" se 

conviertan en excedente de oferta que difícilmente será 

reabsorbida en su totalidad por la nueva dinámica económica 

transformada básicamente por las nuevas tecnologías. Iste 

fTÍiMN.|f|H HtfiMlltam tj efiHiHérti 141T.MS.13MM. 
(Tille Nrriée »ai rmro ttrrittrttl wn n IIMMIOI com maim M am te ein biriti 
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excedente da mano tfa atora no cual ificed« ganara una nuava 

microeconomia da carácter marginal y da supervivencia, en 

parta mantenide y consentida por la gran empresa. 

Otra consecuencia derivada da la nueva basa economice 

al desarrollarse las periferias es el aumento del consumo y 

el aumento de la producción con un aumento medio da la 

renta per capita y una nueva distribución espacial da la 

misma, debida al proceso de descentralización de la ciudad. 

Es un desarrollo periférico que como dice J.M.3IM0BS(72)al 

analizar el crecimiento del A.n. de Lisboa, supone una 

concentración y creación de medios da producción, pero que 

en la última década no está fundamentada en el crecimiento 

demográfico, sino en el económico y tecnológico ligada a 

nuevas tecnologies que no suelen generar ctros puestos de 

trabajo (73), y que suponen una relocelización de las 

economies de escela en las áreas periféricas. 

En este proceso, las administraciones locales se han 

visto presionadas por los factores externos.concentración 

demográfica, descentralización industrial, extensión de 

redes viales y crisis económica, para crear las 

l72IIIISJf, Its) MMNI 'Craciaiuto urbu» • MiufolviMito tai ínírMitrvcturii ai èrei 
MtraaillttM M U N N ltM'N.* Ui falMuia litrta fe tmratn fe ILL- UrttloM 1.11* »MI«I5-

(Tila tit» Matiée i.ittirm «IMM: 'fmem !• **«tít « «• • • * * •«• 1« «iii •c·téete· •• 
• l t iatMH i ntHM tut McUriilsNt em UmUrtilBttt.il ertiusMi «»irlfic M Mite ti 
crtittewt NOMeic i I ' M N ; tKS)lè|ie n lligat cisman« • isprUiti imriiiu M cipitil a* 
M («Mrn M U llocí M trtbill sisa mit Witt ti cMtrtri. 
SIMIO, stat l II fietor M i U N N laflnesii *« l'ertJietsn tirntorul * llftfMM 
OttfJl H a * 1 kilial·l«**""* CwUfrtfic M CiUlufi.MreiloM i.il?. 
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infraaatructuras qua facilitan la transformación económica 

y an general para adacuar al aspacio local a laa 

nacasidadaa dal dasarrollo capitalista (7*1.tajo asta 

praaión da agentes y faetoraa transformadoras. la 

aatructura urbana da las periferias ha variado 

suatancialmente an diroenaión. morfologia y trama interna. 

3131ÇiBfelfli ÈL· i l l ffmifiltnti di l i Btrlffirlii 

Las periferias da las grandes ciudades siempre han 

cumplido una función de reserva espacial, donde aa ha 

concentrado la población da menor poder adquisitivo como 

reserva de mano de obra, convirtiéndose a vecea en grandes 

núcleos dormitorio. Espacios de reserva para la 

localización da la industria que asi aprovechaba las 

economías de aglomeración, las de localización y las de 

urbanización. También se ha utilizado como reserva para 

ampliación de redes viales mejorando la comunicación, y 

actuando como ajea da penetración da las actividades 

comerciales, industriales y residenciales. Asimismo se ha 

utilizado algunas zonas seleccionadaa da ella como reserva 

de espacios de ocio y espacios naturales usados por las 

clases sociales con mayor poder adquisitivo. 

(7*»VILAGUASA IBARZ, Joan. ..Tesis Doctoral pg.76. 
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Conforma la ciudad ha ido creciendo ocupando eatoa 

eapacioa periféricoa. aya uaoa han ido variando aal coa» 

aya funcionea de reaidencia do claae obrara, localización 

induatrial. articulación de rodea viariaa y . aefunde 

reaidencia y recreo. latea funciones productivas, de 

comunicación y reaidencialea aufren relocalizacionea. 

deaplazéndoae a coronaa periféricas més externas, con 

nuevaa reeallficacionea de usoa del suelo en ambas coronaa 

periféricas. Sn eata remodelación algunas funciones han 

desaparecido y han aparecido otraa nuevaa. 

Asi las periferias hacen de aoporte de las actlvidadea 

económicas( servicios e industrias) que utilizan grandes 

superficies bien comunicadas con el centro direccional, 

donde las diseconomies de su concentración lea han obligado 

a buscar nuevos especios de relocalización de las economías 

de escala. Entre laa mea aignificativaa citaremos:demanda 

potencial, oferta variada, distribución tecnológica, medios 

de comunicación, ecceaibilidad al centro, mano de obra 

cualificada, industriaa complementarias, infraestructuraa 

adecuadaa, t -ciarización auficiente, disminución de costes 

administrativos(75)• Ademes de espacio-reserva psra eata 

deacentralización económica, actúa como especio de 

reublcación de loa grupoa aocialea expulsadoa del centro o 

1751 I Ö W B . B W I I W *U ttoru ü li •rt·tit·eita MpKiil co» (utwtoto « li plMificció« 
rtfiMNl' ai HCCBI áüliili él Ui tttnctifii ttrrttorlilu.Ctl DMII M.áirtl lirctlaM W». Utt 
nitor üfiai In K M M Í I I ai uc«U w tcsMSlM ai JKIJ lucios wri ln tajrtiu tel lisa) Meter y ai 
KMtaiu él «rftMitKito MM I M warm! « otrw Metans. Ailstaa ota ínter citatáo • MITB.IM9 
•• kSSülBi uf njcj m m i HHOIH refiera • |rti pirtt at tetta eeetaaJM M teeela. 
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da las éraas pariféricaa absorbidas per al cracimianto 

urbano, al ravalorisarsa «1 aualo y la vivianda. 

La fran concentración demográfica da laa actúalas áreas 

pariurbanaa laa otorgan una función política importante al 

acoger grandes contingentas de clase trabajadora con 

necesidades homologadas que representan una gran oferta de 

voto, ti hecho mismo de contener a gran cantidad da 

población con pocos recursos supone una acumulación de 

desigualdades sociales y económicas que posibilitan al 

intercambio de excedentes, que es la base del sistema 

capitalista y de su sistema de producción. Cuando astas 

desigualdades tienden a desaparecer o e acortarse demasiado 

(puede ser por intervencionismo del estado), el mismo 

mercado autorregulador crea mecanismos de reajuste 

generalmente de precios y oferta, para seguir manteniendo 

las desigualdades sociales.(76) 

Aún en los casos de estabilidad demográfica de las 

periferias, como en la última decada, de las periferias por 

un receso económico de ámbito nacional o internacional, las 

periferias siguen generando plusvalías con la producción 

del suelo, mediante la remodelación urbana y con la 

movilidad interna de las clases medias y altas hacia 

iT*i Mitimm ti awe«* it It f i r i«* JAIO MNtMS, rrtiítwW fel lue« Mptttctrit it ItptM 
diet:' OM fttrt« MfcccióB fiíetl « lei ítttrttts it Its prtitiMi laaÈÜiarits «MM iapatfir «M I M 
tipas it latiré« tetan ca» mcttltai rtpdtitr M lt étauii it rifi«*, patritio it titt a>ie 
MctiiMiti it tltncioMi tücitttltt NN «w tjtrnt m tltett «juílibrtiorV ftr •Uawilitteiit 
fitatcltri r prtcioi laatilitriei*. II ftlilctiteu */«/«1 
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aapacioa nia revalorizados o da mayor calidad d« vid«, la 

•ata una «tapa da raubicaeion da aataa elaaaa an al 

aapectro da la división social dal aspado. 

Nos encontramos con unas parifariaa actualaa con más 

diversidad da funcionas qua antas da la formación da las 

éreaa periurbanaa. Paro funcionas no sólo para satlafacar 

Xas necesidades de la metrópoli, sino que cubren parte de 

necesidades internaa de la dinámica demográfica y económica 

en la misma periferia, de esta forma se da que al mismo 

tiempo cumplan la función dormitorio, como la de núcleo 

industrial o terciario mediante la tendencia a la 

eapecialización económica territorial, o también la función 

residencial de alto "standing" y ocio junto a residencial 

obrera.Unas periferias que actualmente crecen no por 

grandes incrementos de población trabajadora emigrante, 

sino por la exurbanización del centro, en un progreaivo 

aunque lento aumento de nivel de vida y calidad 

urbanística, aal como da un mayor grado de"urbanización" 

mediante la interiorización de valores urbanos. 

Espacios que de haber sido abastecedores de materias 

primea y productos agrícolas hace pocas décadas, ahora ae 

ven en la necesidad de ser abastecidos en gran medida por 

los mercados lejanos que sirven a la conurbación. En 

cambio se encuentran mea cerca de las actividades 

económicas, reforzando su carácter productivo, que se van 

concentrando en ella por laa políticas locales da creación 
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d« polífonos industríalas y por la daslndustrialización 

metropolitana.Como consacuancia da lo anterior son coronas 

con mayor movilidad intarna da poblad o«- facilitada por la 

ampliación da radas viariaa. y eon n mayor podar politico 

(por mayor paso demográfico). 

En general se da una tendencia a la desaparición de 

diferencias entre ciudad y periferia rural a través de une 

equiparación entre las actividades del "centro" y laa de su 

área de influencia. Bn ello intervienen factores como el 

acortamiento de distancias, la extensión de las comodidades 

domesticas, las técnicas productivas industriales, etc.. 

que en definitiva equiparan la vida de la ciudad a la del 

campo (7?). 

i*À4. Carácter lat leas dj m fü£fi§ efrltfffetllfl 

Visto el proceso de crecimiento de las erees urbenas. 

los ámbitos de transformaciones sufridas y las 

implicaciones o niveles de lectura del "paisaje" 

transformado, económico, demográfico, politico y urbano, se 

podrían esteblecer de forma resumida cuales son las 

(HI h titt Motito tMilèt M Mufittti ALHU.IMU1 'Mit«! cirt.ti i *MMtlajs»it nrtl. II 
CM a li Ctttltifi iattritr.'. u Lti cuUti wtitw i attMm a lÉÉttfc lültüi OSMl i 
smüaaitiei irtMl. II I Utmu rMeii i mm • Utlai. Institut Cirtofrtfic * Múmm 
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caràcterlaticas generales d« un marco periurbano. tomando 

básicamente el modelo español, generalliable a la mayor 

parte de las áreas urbanas de luropa occidental.(Til 

a) Son áreas que nan tenido un fuerte crecimiento 

demográfico en un período corto de tiempo. Su población 

autóctona ha sufrido cambios muy importantes en la 

estructura y composición. 

b) Son áreas que han tenido una transformación del 

suelo agrícola en urbano e industrial. In un primer periodo 

ocupando las tierras menos productivas y en una segunda 

fase con infiltraciones en las productivas. In este 

proceso de ocupación abunda la creación de espacios 

intersticiales que finalmente también serán urbanizaados. 

el Areas de gran crecimiento de núcleos urbanos con 

importantes transformaciones de estructura y trama 

interna.Aparición de barrios de bloques de propiedad 

horizontal. 

(Til Upa» M MUS cirtct«rlstic«i titla rtctfiai por liltftitM tnlt j i i ntrt erwi ptriílric« t i 
ciuátÉH M M I · I U . Itr 
CUfO.PWCIKO •• Ittroéicciei i l i e*ri i« ámi t .M ti mem ai mnrttaiuclén ét l i htrti fe 
BOU Ntliueiotts Ifcinrtittriii Vilncii HI« 
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di La« éraaa de gran concentración industrial 

orifinadaa por el procaao da deaindustrialixación da la 

metrópolia y por la actracción que «Jaree tu« economia de 

local i»ación. 

el Gran cambio en la eatructura de la propiedad a 

partir de la modificación profunda del uao del auelo. 

f) Todo el auelo preaenta fuertea incrementoa de 

precio» que Junta al de la vivienda crearé eapacioa de 

diferente categoria residencial. Asi el marco periurbeno 

refleja una marcada aegregación aoeial en la diatribución 

eapecial de la población. 

g' Preaenta desplazamientos en la estructura 

aocioprofesional con cambios en los sectores de actividad. 

El sector primario tiende a ocupar un lugar simbólico y 

aumentan espectacularmente el secundario y terciario. In la 

etapa de crisis económica reciben gran impacto en au 

población trabajadora aumentando laa tasas de paro. 

h) Proceso de desplazamiento ocupacional de la 

población del sector agrícola por falta de rentabilidad. Se 

manifiesta una tendencia a mantenerse las grandes y 

medianos propietarios. Los pequeños dejan la actividad. 

i) Importantes movimientos pendulares de población 

hacia la metrópoli. Tendencia a una movilidad interna 
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pariférica dabido a 1« industrialización y tarciarización 

dal iraa pariurbaña. 

JJ Incremento da rasidaneias secundaria« para la 

población da la capital y para sectores da población da 

suficiente capacidad adquisitiva da la misma paritaria. 

Procaso da transformación da residencias secundarias en 

primarias debido a las mejoras da accesibilidad, exceso de 

concentración demográfica en el centro. 

k) Incremento de espacios con instalaciones da recreo 

de iniciativa privada y utilizados indistintamente por la 

población periférica como por la central. 

11 Incremento de la red de comunicaciones con la 

metrópoli, especialmente debido a la construcción de 

autopistas o vías rápidas. Pocas y lentas mejoras en los 

transportes públicos en disonancia con los inconvenientes 

de acceso al centro con transporte privado. 
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II paisaje pariurbano an primar lugar por iaa tuerces 

da gravitación economica y poatariormanta por laa 

centríffugaa hacia al exterior. aufre intanaaa 

transformacionea en au concapción aiatéreica (89). eon 

constantea desequilibrios an loa difarantaa geosistemaa a 

importantes transformacionea an laa difarantaa 

geofacies(90).Asi el suelo agrícola, urbano. rústico(9U a 

industrial, y al ocupado por laa radas vialaa en laa 

difarantaa coronas periféricas praaanta importantes 

modificaciones en au valor cuantitativo como cualitativo. 

In al procaso da ocupación da la periferia se ejerce 

una presión biyectiva centro-periferia. y que no es 

solament« desda la periferia al centro como afirman algunoa 

(HttMtal.teMp. "U fcittcit SJ M Í « « , «t cittcit Í I M M I U ' k m OttfrtalutM ÉM 
rfraHM.TaM) tj.fMs.i.. 

MM I ClfHflU.« * MU* » I M » r CitKíi C««rtíic«' »«triti ai UtMioi Ottiréíieei 
1.13MH. ftp IffS 
(fUMM ICáíMTlU.1. * l.*frtM«ttl« tct«l á* I M «tatfM M p i n * ittejfea. towtiti ai 
iMfftfla. 
ifll h N U U H N uta*» «r « M M « ti «alt tfrl«la «1 «tía rtitico aar taaar «a Hatten 
üiaraatM, tit«ftr«M par aalo mati« tl mit M «ltitaei y « «rttuiMe y etp iatarta 
•rtoaitttea « ptttacial iipiafliMi it I M ctlífíeteiotM M I M plaata ttttrtl·i y it au «altiháMM 
it racaliticací«. iMltt tiUr elaalfieMta et« 'anit artaaintta araftaa«* *ar«alHílM M 
prejffMBlM* *M trkMliMlM'y a ítem ce»'uitMBí*. lata liftrtaciacita aatrt «alt rattiet y 
tfftStlt tttiítt !• IBM IMH, J.l. »IfJtl Of Cit. 
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autoras <92). especialmente an al caso da daacantralitación 

demográfica y da actividadas productiva«. Preaión qua 

origina una disminución dal sualo agrícola on primar lugar 

da loa tiarras da secano y posteriormente da las da 

regadío, latos cambios tienen unas repercusiones directas 

en lo transformación da la baaa económica da muchos 

municipios part•nacientes al Area Metropolitana que 

históricamente hablan sido agrícolas. 

Un ejemplo de estos cambios as la reducción de la 

población activa agrícola y la modificación que sufrirán 

sus ingresos directos al cambiar de actividad económica o 

al reducir el tiempo de dedicación a asta actividad 

primaria. Asi la agricultura a tiempo parcial encubra una 

dobla ocupación del agricultor y un doble origen da las 

rentas familiares. Ante la incert idumbre económica y 

laboral de la época de críala la agricultura a tiempo 

parcial se ha presentado como una alternativa para 

equilibrar los ingresos y las diferencias de rentaa con el 

sector industrial y de servicios.Un estudio que recoge 

ampliamente las causas da la agricultura a tiempo parcial 

es el de W.Etxezarrets <93J.También V. Cabero hace un 

(911 CMC* WTU.Mtlrtw Materia ül «fütl— &htu« Mittrial JtrctltM 1*10 sj.Jlt. 
raraaaficamata Mt« attar Ü M sups* « l i «s» péf in a» *la aarifaria ta Is? «tri «1 castra • 
cutm Tita!«« It Man *. 

ifüfmiswi witmm.m «mallín imÈaMÈà Jd Miiaüui i ittfji mää m 
yajtl krt« latailta lastitata ta lataiiai ajnritf.lasrti. l.fJS. 
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análisis d« la« causas d« la agricultura a tiampo parcial 

an tapan« (9*). 

Otro ejemplo da alio son la« modif icacionaa an la 

estructura da la propiadad dal aualo agrícola, lata cambia 

sustancialraanta al daaaparaear algunos pequeftoa 

propiatarioa qua no puadan mantanarac an laa nuavas 

ralacionaa da mareado, pardurando loa propiatarioa mea 

grandaa qua mediante la capital itacion a industrialización 

da la actividad antran an al circuito ganaral da marcado.No 

obatanta. y a peaar da alio, domina la explotación 

microfundiata an laa Areas Metropolitanas. tal como 

demuestran loa estudios da difarantas Areaa 

españolas(95>-Bl tamafto da aataa explotaciones suelen estar 

por debajo da las 5Has. como adaptación a las condicionaa de 

use del suelo y como necesidad de concentrar ai capital, 

aunque esta característica no sea exclusiva de las 

explotaciones da tamafto pequeño«96» . 

(ftteUM I IMB.I . U IM IK ÍM KM« ejwrtí r sjrinltm • ties» sweitl.li I n t u í IlIllU 1 
H l fm jaJiitfltllfigif Mkmm «-' —* •* "•»* *•*-*** *T— u liaydwiiaJ Ml em 

«•Ueste» MSM Miada» ti slu(MüaH) f U «allí tftrt* M ttr« aatlMt. eoitciátteii an ISM 
a» li M»r prn ai I M tiilrticlMM mt i tiess emití teilt ti otado ai MUID. DI MfM,1.|fll. 
tfiHWUAl.L. kiaMl MIIU1É £tt&MB I«K«1*M i Mi TaatM m 
NttUl BMMU.I •«•**»» Mfirli m l» cfmi lÉlUrill •! •Jcfftaito ntriTtm étl 
ft» llU« i im ImrïtifMfj u ctejrt» m*ni fue« nuru inr 
H ti UN Ml tftt MtrVMlitMI HTttlMMt M iMWrtMtl MT «1 Mtatt«: 
Km amu.n,i.* mMÈm BUÍICMM m ú mi i li CUHIKUI kHmlüiM fe Maúm 
CorporKlM MtrtMhtMt M MTMIS». 

m mm mcumjiM ltaitai «la ttpittaetit «ntia ptriarts»** msiu luilii 
M.eit.i H | | i 
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lata ocupación y disminución dal suelo agrícola supon« 

un alejamiento da laa raaarvaa para abaatacar una 

concantración demográfica cada vas mayor, viendosa an la 

nacasidad da qua eataa mismas zonaa pariurbanaa qua antaa 

hablan aido autoauficientes. aaan ahora abaatacidas por 

otros mercados externos. Asimismo y dada la alta damanda da 

productos, sa craan dos circuitos comercial«* paralelos, 

uno al general y otro al local. 11 general reorientaré la 

producción de las explotaciones propiedad de los activos 

agrarios, el local se distribuir« en los municipios 

siguiendo un intercambio directo productor-consumidor. 

».2. 11 aualo urbano 

El suelo urbano y urbanizable se amplia.Los núcleos 

urbanos periféricos que crecieron desmesuradamente 

albergando a la mano de obra barata que permitía la 

reproducción del capital financiero continúan extendiéndose. 

En el proceao ocupan laa senas rurales sin explotar, las 

conaa agrícolas poco rentables o las que iban a producir 

mea renta diferencial dentro del mercado especulativo. 

Posteriormente y a partir d« loa artos SO. parte de la 

burguesía y la élite guiados por la búsqueda de 

valores-ecológicos" de calidad de vida se asientan en una 

segunda corona de influencia, bien comunicada con los 
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centro« de actividad. Iste grupo social con mayor capacidad 

adquisitiva ya había ido abandonando progresivamente «l 

centro histórico de lea ciudades hacia los extrarradios con 

el mismo objetivo; de eata forme el eentro histórico de 

grandes ciudades que fueron ocupadas por clases soeialea 

bajas ha revertido en periferias en cuanto a degradación 

urbanística y depeuperación de su población. En este 

proceso de abandono la clase dominante sigue cumpliendo su 

objetivo mentenido desde la Revolución Industrial (con las 

Ciudades Jardín) de segregarse de la ciudad industrial y 

obrera que ella misma ha creadoi97). 

La acumulación de rentas que hs ido generando eata 

extensión del suelo urbano y su inversión en nuevas 

construcciones en la periferia ha aumentado la división y 

segregación sociel del espacio periurbano, no sólo 

manifiesta por la calidad de las nuevas construcciones que 

constrestan con los barrios obreros, sino por los 

servicios que arrastrs consigo a priori o que generaré 

potencialment«. Esta apropiación que la clase dominante 

hace del espacio urbano en su evesión ejerce una constante 

presión pera expulsor y desalojar los barrios obreros que 

van quedando en la expansión de la ciudad, desplazándolos a 

nuevos espacios periféricos.Los precios de estos espacios 

con nueva función social aumentan desorbitadamente los 

impuestos por el valor social, generando grandes beneficios 

para los propietarios que prácticamente no han tenido 

mmsu HUIDO, imm i «mut fimif.wi.itfwi. o* «t 
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ninguna decisión an alio, y al also» tiempo •• manti«na la 

sagragación social. 

Oa asta manara, aspados urbanos qua an un primar 

momanto da su urbanización astaban desvalorizados pasan a 

sar potenciaImante concentradoras da capital.ts importante 

resaltar al papel de los factores externos en el mercado de 

la vivienda como elementos decisivos en la urbanización da 

estos espacios; las infraestructuras preexistentes, una 

buena red viària y de comunicaciones, cercanía da espacios 

naturales. terciarizaciOn mínima de los núcleos 

urbanos.etc.. son argumentos utilizados por las promotoras 

para la venta da viviendas o son atractivos para la 

relocalizaciún demográfica. 

Las administraciones locales se verán implicadas en 

este proceso afrontando la necesidad de hacer fuertes 

inversiones públicas en infraestructuras deficitarias, 

necesarias para cubrir la nueva densidad de población, o en 

infraestructuras de entretejido que revalor izaran el 

suelo.Isto supone también una nueva division social del 

espacio urbano que le obligara a nuevas inversiones de 

mantenimiento o en otras nuevas zonas urbanas. 

123 



»,3.aualo j^Hlrtll 

II primar procaso da descentralización Industrial d« 

las grandes capitalaa ha expulsado a las periferias gran 

cantidad da industrias y almacenes para evitar los factores 

externos económicos negativos y deseconomías. Asi las 

economías de aglomeración con su nueva ubicación 

Incrementan y desarrollan las zonas industriales 

periféricas ocupando los suelos calificados a priori o a 

posteriori como suelo industrial, siempre cerca de las vias 

rápidas que comunican con la capital. 

El análisis de estos tejidos industriales se revela 

como un factor esencial para entender la crisis da las 

áreas metropolitanas. En el proceso de la difusión de la 

actividad industrial sobre el territorio periurbano han 

intervenido factores tales como . 

a)El aumento del tamaño de las empresas que han 

diversificado su localizacidn. 

b)La implantación de nuevas empresas en zonas fuera da 

las éreas metropolitanas, localizándose en ciudades grandes 

o medianas donde los costas no son tan elevados y las 

economías da aglomeración no juegan un papel tan 

d«cisivo(Q8l. 

"HHKIOHH.L l i i t^ i fe eiiÉJÉM i »rtsMeifci fel ümi lü! mam Mmwú laJrii 1 111 
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OLa er lata favo raça procaaoa da daacentr «litación d« 

la actividad productiva qua buaca nueva« localiraciona« an 

función da lea nuavaa tecnologia*. 

dill impulso de la industrialización a partir de lea 

iniciativaí lócalas. 

lata primera extension induatriai ae ha realisado 

mediante la ocupación de eapacioa agrícolas qu« 

tradicionalmente hablan aldo abastecedoras de mercados 

locales o de la capital y que dada la tecnificaclón y 

ampliación de competencias del mercado agrícola eran mis 

rentables como suelo industrial Estas zonas industriales 

localizadas an los márgenes de las vías rápidas de 

comuncación también se han visto favorecidas en su 

desarrollo por la degradación biótlca.por la creación de 

problemas de acceso y por la creación de zonas 

intersticiales an loa espacios agrícolas.qu« han sido 

generadas por la construcción da la red viaria.de las 

infraestructuras y por la misma ubicación de las 

industrias. 

Bata concentración industrial y urbana en la primera 

corona periférica de expansión de la eluded ha llevado a un 

continuum urbano en qu«, en infinidad de casos, el enlace 

urbanizador entre núcleos son las zonas industriales. II 

consecuente déficit de auelo ha incrementado los precios. 

especialmente anta la fuerte demande por perte de las 
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industrias da sarvicios qua nacasltan aatar carca dal caatro. 

La criáis económica da 1.973» an Sapafta. y al aumento 

da tasas da desempleo an laa araaa pariurbañas ha 

convertido a laa industrias en al objato mea deseado para 

las administraciones lócalas .11 cambio an la coyuntura 

económica produjo una baja importante an la demanda da 

suelo industrial y una reducción important*» an al consumo 

del suelo industrial da grandes dimensiones. Un estudio de 

la C.M.B(<»9) expona la situación da este iraa como 

consecuencia da la crisis da la siguiente forma: 

"Entre 1.969-79 s'han produït. doñea. canvia 
importants an Jas pautes dm Im localització industrial 
dins Im zona metropolitana da Barcelona:reducció del 
ritmm de creixement , manor consum dm sól<entre un 23 i 
t0%> . trasllats industrials a distancies més grosses i 
un mugmmnt del moviment dimri dm residents actius cap a 
fora de la CM. " 

Por ello muchos ayuntamientos se rsn visto abocados a la 

planificación da polígonos industriales dotados da 

infraestructuras suficientes como medio de relanzamiento 

industrial y como política de creación da empleo In la 

mayoría da casos no ha aarvldo para craar nuevos empleos ni 

relanzar la economía local da forma sustancial, aunque si 

ha servido con bastanta fraeuancia para axtraar fuera del 

núcleo urbano a pequeños talleres e industrias, en el caso 

de las ciudadas da tamaño medio o pequeño, an las qua la 

mit i i ucilitaciò quimil a li toan artfttnlltiM ai Urolntrroawitt m ü fUlUB 
Ll&zUlUfiJS M-l- l.fM, tej.ftfl. 
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dinámica acloaiva y la auaancia da planificación aún no aa 

lo habla par«itido. 

Da hacho al impacto da la criaia an laa Araaa 

periurbanaa ha aldo baatanta diforante antra ellaa.Aal laa 

A.Metropolitanas da Madrii y Valencia nan aufrido manoa laa 

conaencuenciaa da la criaia. raiantraa qua el mayor impacto 

ha aido para Barcelona y Bilbao, tal como ae demuestra an 

un aatudio dal MOPü.(lOO) En aata trabajo aa exponen 

para al caao de Madrid, cono factores amortiguadores da la 

crisia industrial, entra otroa. la «levada participación da 

loa sectores mea dinámicos da loa últimos años, talas con» 

la informática y la electrónica, lata dinamismo ha aupuaato 

una mayor capacidad para atraar inversiones tanto da 

multinacionales como da tecnologia avançada. Bn el caao da 

Barcelona, a pasar de tenar un tejido induatrial mayor que 

el de Madrid, entre i.980-8*. atrajo manos inveraionaa, con 

una decadencia principalmente da las zonas centrales del 

A.Metropolitana, especialmente el Barcelonés. 

Bata transformación da la estructura productiva y por 

tanto da la utilización del suelo de las pariferiaa urbanas 

en la etapa da criáis viene condicionada especialmente por 

la destrucción da actividades y de tejido industrial 

'IMiMtl.Jcaí IrtrtMlitMti | | ¡g cfui imn« 1 MI laji.l1M)ll 
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praaiiitanta. asi cost por al nacimiento d« un número manor 

d« «epreeaa, da manor tamaño pero iaia capitalizadas. 

Las nuavas industriss y Isa industrias da nuava 

tacnologia no aa aaiantan an laa primaraa coronaa. púas 

buaran aspscios libras da los inconvaniantaa da laa 

aacroeefaliaa paro qua disfrutan da laa economías da aacala 

qua comportan.Para alie aa instalan an dudadas da range 

madio dantro da loa ajas da dassrrollo o an sagundaa o 

tarearaa coronas parifaricas donde aparace la 

espacialización dal sualo industrial, especialment«» an 

tacnologia punta 

La consolidación da la industria metropolitana aa un 

hacho que dapanda cada vas mas da su capacidad da ganorar o 

incorporar nuavaa tecnologías.'Jn ejemplo da alio aa la 

aparición an pocoa aftas da varios "parquea tecnológicos" 

captadoraa da industria punta como an Madrid. an 

Barcelona, an Bilbao .en Valencia y an Milage. 

Lea sactorea elegidos da astas paritarias urbanas 

prasantan una serla da ventajas para la localizaciön da las 

induatriaa da alta tecnología, talas como su mayor densidad 

da población, la alavada cuslificación da empleados, la 

concentración da centros da investigación, la divaraidad da 

tejidos industriales. Is abundancia da servicios, al buen 

sistema da comunicaciones nacionales a internacionales. 

''atas carácter i áticas eatén presentas con mayor intensidad 
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an la Aras« «atropoittanas da larcelona y Madrid, por lo 

qua concentran lea mayorea * da laa grandes empresas da 

electrónica, informática a Ingeniarla.(101) 

Istas nuevas estratègies, de directricea y ámbito 

nacional, seleccionan al suelo industrial en función de 

pautas da organización da la producción que rompen la 

dependencia respecto a la locallsación urbana, generar do 

nuevos paisajes industriales muy lejos de aquellos 

inicíales que ligaban estrechamente la fábrica al rio o a 

la residencia obrara. La nueva industria cuenta con una red 

de comunicaciones que le permite independizarse de los 

núcleos urbanos como alojamiento de la mano de obra, sin 

verse en ls necesidad da crear las condiciones mínimas de 

habitabilidad y pudiendo alejarse conjugando los gastos 

mínimos da transporte con la localización más 

estratégica.(102) 

En el caso da laa principales Areas Metropolitanas 

españolas entre 1.970 hasta finales de la década, el número 

de relocalizacionas en la periferia aumentó como 

continuación de la dinámica de los artos bO, pero a partir 

da 1.980 empieza a decaer hasta 1.98b en que empieza una 

MODS» *st« BMÉláj HCtJMOAJ I 1.JM 1 Mit le« H JDMTKiòi ttcMlttiea «n li £MMÜg É 
HÍÜÍ Alfox R.23 Mritf 1115, «tpo* IM sirorti natijit fci á.l. M todrid Mtrt lu otni 
•ipdolit. 

(102)11 en» ai teértf u ti pristo l.ffHf tiU «tsftafe por : 
CIUDU, lom.p.wüá.T «a ibón «jKjg¡tj É lii KISIIU fe fWfiaiMtl*» M iutai 
tl3&tiH m toiÜl CautJ«rii ti OrtMKtM tal Ttrrtterla.CAl atarla l.ftS. 
II iMhiii *) I M UMMCIM si lKaliuciu IMutrid f Mi ttjiei Mtraalitaa ti I M á.l. ti 
MrctliK.MirU. lílfcM, fil«tcii r ItrtlU. «itéi «ttaiiMM ptr MN l.Wlíp.clti pn. 122-127 
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nuava racuparación. tu «ata segundo parlodo, la movilidad 

industrial eon origan an la misma paritaria ha «ido mayor. 

No obstante al A.Metropolitana continúa alando siempre al 

daatlno da laa empresas.con un aumento da laa qua eligen 

para instalarse una segunda corona metropolitana a incluso 

mea allá da ella.Esta descentralización qua sirva para 

disminuir la congestión social, paro al mismo tie-npo para 

ravalorizar nuavaa éraaa, como ya se ha expuesto 

anteriormente, ha ejercido dlfarantes impactos Qli * 9 9 

distintas coronas metropolitanas, paro asimismo los afectos 

han sido distintos en el si de cada una. 

Paralelamente a asta relativa indapandancia y 

alejamiento de las concentraciones demográficas. la 

creación de suelo industrial en los cinturones supone un 

acercamiento del puesto de trabajo a las periferias y por 

tanto un incremento da los ingresos realas de la clase 

trabajadora que las ocupan. Paro después da la crisis y del 

proceso da tecnificación da las industrias, asi como de la 

especialización de gran parta de las periferias como 

industrias de nueva tecnologia!103). esta posibilidad de 

incrementar los ingresos (més posibilidades de encontrar 

trabajo. manos desplazamientos laborales, entre otros 

factores) no es real dada la escasa cualificación da la 

mano da obra da estos nucíaos suburbanos y por tanto sin 

MÜ3IIILTM MITOf iMhli ai l i crtKlói t i i i »ctuliM <• M 'akdlo Cerifico Ucmco-cuntlíico'.en 
L'antiitucia J§¿ tirrlton g ia ti áal lltnl.CoafirttcUi prtatnlta por tatuelé Clin «i 
tamas, hamo 1 MI 
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acceso m la demanda de mano de 

obra tecnificada. 

Is más, pódenos decir que se produce el efecto 

contrario, perpetuador de la segregación espacial dentro de 

la misma periferia al ubicarse en los núcleos urbanos 

próximos a estos espacios tecnificados población activa 

cualificada, cuadros técnicos y mandos intermedios que 

aumentan el estatus y los precios del suelo urbano, in 

realidad es este sector de población activa la que veré 

más incrementados sus ingresos reales, cuadros activos que 

muchas veces han visto coincidir la necesidad de cambio de 

residencia por problemas de accesibilidad al puesto de 

trabajo desde el centro de la ciudad, con su demanda de 

mayor calidad de vida. De esta forma la ampliación de suelo 

industrial hacia las periferias no soluciona el problema 

del paro de estos núcleos de población trabajadora, que se 

mantiene básicamente en la economia sumergida, y al mismo 

tiempo dificulta el acceso al trabajo a la población obrera 

del centro de la metrópoli. 

i j u aulla rúiUsg. 

Con la extensión de las áreas metropolitanas el suelo 

rústico, no urbano ni urbanizable. experimenta una 

disminución en su representación cuantitativa debido a la 
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extensión dal sualo industrial como ya sa Ha cementado y 

adames por la prolifaración da las zonaa da segunda 

rasldancia fuara da los cascos urbano«. 

Un primar impacto sobra al sualo rústico as la 

eliminación da bosquas y espacios naturales con una 

degradación da los elementos y potenciales bióticos da 

carácter regresivo, asi como de los elementos abióticos 

como basa fiaica da los primaros, rompiendo un supuesto 

equilibrio climécicj. La instalación de industrias y la 

extensión de los núcleos urbanos en el suelo rustico 

periférico conlleva una deafor«atación, perdida d« sualo 

productivo. contaminación acústica, eliminación da la 

fauna, y un fuerte impacto visual entre otras 

consecuencias, asi como la potenciación la concentración 

demográfica en esa zona <10*>. En realidad as uno de los 

motivos de que las ciudades en los paisas industrializados 

hayan crecido més en extensión que en densidad <105» 

La expulsión del centro a la periferia de la burguesía 

alte y madia. en algunos casos crea situaciones 

paradigmáticas separadas por muy pocos Kms. dentro de la 

misma pariferie. pudiéndoae encontrar dos tipos de zonas 

residenciales, una de alto "standing" cuantitativamente 

menor y otra de clases medias o de "aristocracia obrera**, 

creadaa en las primeras fases de desarrollo industrial. 

UMlfcU lMKtO MklMtll I t Mttt IMM *flf«MCil t i ptfCilléO CM | f l l lRt l l t lM tOJOfóHCI NT 
tafei lot iraní Weill« . M i awM wmitria) « «1 traitji ruínate ntn U WTCMCÍM Urntoriil 
te li eaaru Mi ttit llotrajit 

(«ISlliamif. fl»»II a £iaJsLkí»*tiíic awicw.NJ.Ilam.nirii.tfTf (fu.UMIIl. 
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••ta hacho lia supuesto per un lado una división social 

dal aapacio raaidancial y da ocio y una aapacialiración da 

aatoa miamos espacios. Dicha confrontación territorial ha 

1 lavado muchas vece-, a conflictos da interferencias de 

geatión antra propietarios da zonas raaidancialaa y laa 

corporacionaa lócalas sometimes a dacisionaa da tipo 

ideológico anta problemas da una misma indole paro an 

difarantes zonas (teñeraImante suelan aar da tipo 

infraastructural). 

La existencia da astas zonas raaidancialaa, la carcania 

a la metrópoli y la alta densidad demogràfica da la 

periferia ha potenciado los espacios da recreo y ocio da 

capital y propiedad privada. La utilización da astos 

servicios y espacios vuelva a ponar da relevancia el hacho 

úm qua an zonas da alta danaidad da población y con 

dafieianeiaa infraastructuralaa, estos equipamientos 

consumidoraa a vacas da grandes extensiones da suelo, estén 

infrautilizados por una minoria (106). 

Ea la propiadad dal suelo rustico, no solo urbano, al 

qua empieza a axpresar con la división social dal espacio, 

la división de clases, en lo que pocos anos atrás habla 

sido un paisaje natural. Ea la axpraaión dal determinismo 

de la actividad económica que impara en nuestra sociedad da 

(IM) titos tos hicfcM, U caafrastaeiéa tstn tmt rtiiénciilti i taMMitricUa ¡sal ?. U 
lttrwtiÜtKlti it «wiBMiMtoi • iiírMitmctiiru M Mftlfitsti ai w i n OCIIÍOMI por lu »trniu 
tetrtmtitos ta «1 ttii Llesragat. 
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"tiampoa Intensivas* (107), o "tiampoa répidoa*. eon un 

nuavo concapto da vida en naturalaxa baaad« an la economia 

y con valoras urbanos cxportadoa (108). Porqua «a 

indiacutibla qua la ubicación da laa segundas raaidancias y 

la creación de astoa aspados tiene una significativa 

lectura económica por lo qua supone de ingresos para laa 

Administraciones locales mediante impuestos y tasas, asi 

como para el sector servicios que veri incrementada la 

demanda, al margen del plusvalor absoluto que supone la 

transformación del suelo rústico en urbano residencial. 

Todo ello tiene especial relevancia en las zonas 

turísticas. 

Asi como dice 0.Harvey (109), los efectos exteriores de 

la aglomeración urbana al estar ausentes en estas zonas 

residenciales, actúan como un factor da revalorización de 

la vivienda. Estos efectos externos (contaminación, 

aparcamiento, tiempo de acceso, embotellamientos, tension 

psicológica,ruidos, etc.) pueden llegar a tener influencia 

a muchos kilómetros de las metrópolis, pues las nuevas 

redes de carreteras y autopiatas y los medios de 

comunicación varian totalmente el anterior mapa isocrónico. 

De esta forrea los tentáculos de la macrocefalia se 

extienden más all* da laa Areas Metrópolitanas.Son las 

redes viarias rápidas las que estan favoreciendo en las 

'107'VIIIUO. MA.'ll rtuéw MI titaac U K M mimad íutwrUi aar la rtlitmda* |u»ril to 
T U M fe MMtri lam'. II M i l 4a kr» l Mt 

itilllfim tatTMlartaaitsaei« tel ttrntsr i li (i tel ülani. («Mit. I. lata teUrumsao tcctftic« 
partet «tir muniria*) oer li «farta te la palladia taiú «1 aatatia rtalinit. 

UM) lilUT. QUID Urban— t áatüaaláal tociil U I U I SterU l.fff (P|. ill 
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coronas pariurbanaa al pass da vivíandaa áa »atunda 

raaidancia a primara, incramantando an gran madida loa 

embotellamientos a la entrada da la ciudad y como 

altarnativa al mayor uso da transporta publico, y otras 

medidas disuasorias comentadas anteriormente 

(Barcelona.Piladalfia.Boston.New York, Chicago,Paria!. 

»,5, ElÉil VllTlll, 

La ampliación da la periferia ligada al centro como 

centro neurálgico, viane realizada por al establecimiento 

da un sistema de redes viariaa mucho más amplias, qua 

transforman directa y potencialmente los espacios rústicos 

y agrícolas. Las transformaciones se llevan a cabo mediante 

la ocupación de espacios agrícolas. dividiendo las 

propiedades y potenciando el abandono de campos en espara 

da las ofertas especulativas. Bl mismo trazado crea 

espacios intersticiales entre las vías locales, autopistas 

y nudos da interconexión, tanto en zonas agrícolas como 

rurales qua son aprovechadas por sus propietarios para 

axtraar máximas rentas mediante el cambio da recaííficación 

y por tanto potenciando el desarrollo del suelo urbano. 

Al aumentar el trafico periferia-centro, la red da 

carreteras preexistente es ineficaz púas no facilita las 
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nueva« exigencia« de acceaibilidad y de frecuenciaa en 

amboa aentido«. Aal ae hacen neceserlea lea autopiataa, 

autovies, cinturonea y deavieciones de lea carreteres 

locales dentro de loa nacíaos. Les autopiataa permiten 

mayor velocided y mea seguridad a la vez que diaminuyen el 

tiempo de transporte y el consumo de combustible y aumenten 

por tentó le movilidad de población, la decir, loa bienea y 

servicios públicos referidoa al tranaporte se convierten en 

los mas importantes, como demostró B.Secchi (110!, puesto 

que a peaar de laa nuevea tecnologies que modifican loa 

eapacioa de producción y loa espacios de la vida cotidiana 

(111), «i abaatecimiento de las concentracionea 

demográficas aún depende en gran medida del tranaporte por 

c"i rcvf*r8. 

De eata forma, laa inveraionea en el sistema de 

transportea ayuden a aumenter la eficacia del siateme 

económico, permitiendo le viabilidad de un incremento de la 

oferta y la demanda, no sólo en bienea de consumo del 

sisteme productivo, sino incluso del suelo como bien de 

consumo. No obstante, y tal como también afirma B.Secchi 

(112). a vecea ae aobreeatiman loa beneficios producidos por 

las inversiones en la red de autopiataa y autoviaa, no por 

no aportar beneficioa. ai no por su carácter inhibicioniata 

Ott) I M «ittintoa orétMi ttrriteriiltt KtiM «art lot attilts 4« bitatstar social. 
MmattliMti • trates is los cost« «M «trail ti tnupert« di Its iinrses Usus y 
stwicios. la «stt statte} Us sitáis y ttrrtciss púslicsi ais ísaortsatss sos los »as st «furta 
si tritsportí * 
ítCCW.I ifcUiliJ fe lit tttracttfts tirrltorulti. Col.Dseii.U Iri·l Ureilou l.W. <ag.23l 
UlIiitKMi.Jttl tUCUI torn tKMlo|t«i i am enttitsact« isl Urnton . lys citoesl. 
m2UICCII.I. i»7»i0s cit.i (ag.11.1 
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en ei aprovechamiento del transporte p©r ferrocarril, o de 

otro« poaibles alternativoa. 

latas redas viariaa da acceso, por un lado facilitan 

el crecimiento de las areas periféricaa y la especulación, 

pero paralelamente en el mismo empeño laa autopistas, 

autovies, cinturones y ensénenos de calcadas se convierten 

en barreras a veces fisicas por la dificultad de acceso de 

un lado al otro<caso de autopistaa y autovies), y otraa 

psicológicas que condicionan laa características de un 

sector territorial. En ambos essos ae utilizan como 

divisores sociales del especio cuya dinámica queda en manos 

de los agentes especuletivos que cuentan con un nuevo 

argumento comercial para esos espacios: la acceaibilidad al 

centro. Los propietarios del suelo, etentos al proceso de 

transformación especialmente en el entorno inmediato de los 

caacoa urbanoa en crecimiento, a veces suelen ceder terreno 

para viales con la condición de que el resto de au 

-ropiedad ae le clasifique como rustico o urbano, viendo 

aumentar asi sus beneficios. 

De todo esto se puede deducir que la estructura de las 

redes viariaa incide en la modificación de la actividad de 

la población periférica, con una reducción de la población 

dedicada al aector primerio y un aumento del aecundario y 

terciario debido a la mayor acceaibilidad a eatos centros, 

al tiempo que ae modifican los flujos. Asimismo se 

incrementa teóricamente el potencial cultural. Eatoa dos 
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hachoa. Junto eon la ravaloriración «al aualo. incidan 

diractamanta an loa Iniraaoa diractoa da la población, 

aapaclalmanta éa la población cualificada y da loa 

propietarios. Da la rai ama forma, y coa» difuaoraa da la 

movilidad da capital, laa radaa viarlaa también aa 

conviartan an un alamanto intafrador economice puaa 

facilita al mareado como modo da integración, convirtlando 

aai al aualo. como sujeto flaico y aconóraico. an un 

potanclal intafrador dal aiatama aconómico. 

A paaar da aar un hacho, tal como afirma Hilton Santoa. 

qua la craación da aataa infraaatructuraa «atan ganaradaa 

por los intaraaaa privados da laa grandaa firmaa y no por 

intaraaaa publico« (estos an todo caao aparacan como 

banaficiarios posteriormente ) las conaacuanclaa an laa 

adminiatracionaa públicas pariférlcaa aon importantaa púas 

obligan a unas invaralonas suplementarias da mantenimiento, 

da reforma, anlaca. etc..Batas cosacuanciaa aa traducán an 

un cambio en las prioridades políticas hacia un mayor 

consumo da bianea públicos. impuesto por la 

descentralización metropolitana (113) 

Todaa aataa transformaciones en al uao dal aualo. como 

aa ha viato tienen implicaciones económicos, no sólo porque 

ha supuaato la transformación del eapacio productivo, sino 

(1131 IMfH. Mito» I Ulli, flp.cit 
ti »itt MsUei B.twwf 41c«: *la rwUatt ttefctcii toen li fescutriliuciM ai IM smieiM 
(•rima putei m, am. eoiiiem* mt ti c«»U M m aalltica «Malí •• li prafceeiM ai kitati 
pulieoí • H I plitid banal ««1 ceua» é) MMM plbUcM * 
lÉtftT.Dànp.DfitiHai T áHnnláiá neiil. Op.clt (sj.S?). 
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porque ello junta • lo« cambios que genera en la población 

y en su estructura activa modifica parcial o totalmente I« 

economíe de las perifèries quedando con carácter relicto le 

base económica tradicional,de lo que en le mayoría de loa 

casos hablan sido pequeños municipios con un elto grado de 

independencia del crecimiento económico de la metrópoli. 

gl crecimiento periurbeno ha supuesto también el 

crecimiento de los núcleos urbenos que con anteriorided a 

la formación de estas áreas eran independientes de le 

metrópoli y por tanto han modificado su estructura y su 

extensión urbanizada. Bn gran parte de estos municipios y 

principalmente en los que en la ultima década cuenten con 

mas población absoluta, se he desarrollado un proceso 

similar al producido en las ciudades ( 1 iu) . pero concentrado 

cronológicamente y con beatantes anos de posteriorided. El 

motor de estos cambios ha sido la presión demográfica del 

boom migratorio hacia las capitales y posteriormente le 

descentralización de la ciudad hacia la periferia. 

Asi. repasando cronológicamente.la primera remodelación 

oe la trama uroana para descongestionar el casco antiguo 

i lili etm. S««CIQ CMitiliit j i r f i l u l i urbtM y imfc, Loi hbroi «t l i »roaUriHrctloM 
1W. («fM-lSi. 
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conformó lea ensanchas y trasó las vía« de enlace con al 

centro. Posteriormente cuando las remodelaciones da loa 

cascos antiguos aa hacen insuficientes para al crecimiento 

da la población y para las necesidades da las claaas 

acomodadas locales aa extiendan y consolidan loa 

ensanchas(en el caso español sa sitúa en el primar tercia 

del 3-XX). In un periodo muy breve de tiempo, con el 

asentamiento de las grandes masas da población trabajadora 

atraída por el desarrollo industrial da la ciudad y su área 

de influencia. eJ, centro y el ensanche tendrán nuevas y 

profundas reformas, y ademas aparecerán nuevos barrios y 

núcleos residenciales( en el caao español se puede situar 

entre ios años 1.955-75»• 

A grandes rasgos, los cambios mas importantes que se 

dan en los espacios urbanos son: que el area urbanizada se 

extiende ocupando espacios agricolas o suelo rural muchas 

veces poco apropiado para la urbanización, las alturas de 

los edificios se incrementan, aumentando asi la densidad de 

población y la explotación del suelo, con demolición de 

gran parte de viviendas y edificios antiguos, que son 

sustituidos por bloques de viviendas, con aparición de 

poligonoa da viviendas en las afueras generalmente 

prescindiendo de las estructuras rurales preexistentes, y 

finalmente, con una acomodación de toda la estructura 

urbana a la circulación. A partir de 1.985 con la superació 

oficial de la criáis y el relanzamiento de la construcción 

se han ocupado aapacios intersticiales en los ensanches 

140 



sa han remodelado lea barrios conformados an la etapa 

anterior y sa han edificado loa espacios periféricos da loa 

municipios, la gran mayoría da suelo yermo, 

gata expansión da las éraas urbanizadas de la paritaria 

genera otras transformaciones urbanísticas de ámbito 

intermunicipal, ya comentadas an los difarantes apartados 

de usos del suelo, y qua sa puedan resumir en :aumento da 

las zonas e instalaciones deportivas, crecimiento de las 

áreas de segunda residancia, aumento de las redes viales, 

aumento de las zonas industriales, integración en las zonas 

periféricas de áreas de servicios (hospitales,centros 

comerciales, etc.), ampliación de transportes públicos y 

puntos de servicio y desplazamientos viales hacia el 

exterior de los núcleos. Las causas da la elección de estos 

municipios periféricos como asentamiento de los 

contingentes de población laboral son variadas, complejas a 

ínterrelacionadas, presentándose desde las económicas hasta 

las determinadas por el bagaje cultural. Nos ceñiremos a 

las económicas por ser las da mayor peso especifico en el 

caso de estas poblaciones. 

En un principio los precios elevados del suelo y la 

escasez da vivienda en el centro de la ciudad y en loa 

municipios contiguos también saturadoa. potencian la 

instalación de la nueva población, da la industria y 

posteriormente de parte del sector servicios en los núcelos 
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rurales que te verén "beneficiados", per la expansión 

eapeculativa. latos núcleoa ofrecían ciertos ventajea que 

decantaban hacia ellos a la promoción inmobiliaria, tales 

coa» la cercanía a la capital, la existencia de un trazado 

de callos. la posibilidad de utilización de 

infraeatructuraa y servicios mínimos, la permisividad y 

relajación de las normativas legales de control de 

edificación y receptación de impuestos por consistorios 

muchos veces ligados al capital inmobiliario a traves de 

sus políticos o técnicos. 

Posteriormente son los agentes transformadores, 

especialmente las inmobiliarias, quienes persiguiendo los 

máximos beneficios con la especulación, actuaren 

continuamente sobre la estructura y trama urbana, 

convirtiéradose en un sistema continuamente inestable. 

De estas actuaciones obtenemos una variedad de 

elementos que han caracterizado durante mucho tiempo el 

paisaje de la periferie urbana: bloques-colmena, chabolas-

barracas« 1 15 ' .zonas industriales,bloques ajardinados. 

vivlendaa unifami llores, viviendes unifamiliarea adoaadas 

(11S> iaara «Un I.Capti ¿let: 111 aarraertaBi M M aaltaa ti lat aaajaataa civéaatt attateaiaa a fc 
difícil erteilt«*«. Ill« eaaatittfa lia Asa U anata ata clara S « M N trata aa tu íaaaaaaa 
afMtaral ¡iaasj al erteiaieato raaiaa, lias aa alia «aaacitl «a «1 tita ü étaarrallo arana aa lai 
Mciaaaaai capitalitttiti aa aiíinitir« «a raaaltaaa aa la «iittaaeu aa «aaa elaaaa aacialaa 
aa aaaa elaaaa aacialaa «lalotataa r staarattaa* 
ctm i mioiua i ctiiuii— |fjMsj...»a dt taj 55» 
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(construidas an los últimos «lloa para la población da mayor 

nival adquisitivo), dindoaa muchos da alia« al unisono y an 

aspados contiguos. 

SI centro da loa municipios ss han rafornado, sa han 

darribado aditicios antiguos y otros sa han raforraado o 

rehabilitado y sa ha convertido an eantro comercial. 

siempre siguiendo las tácticas da reforma urbana Mloi da 

iniciativa privada, o con colaboración da la Administración 

Local a través da sus actuaciones públicas, ti resultado 

final seré la obtención da rentas diferenciales. Siguiendo 

este objetivo se deja que parte de loa inmuebles del centro 

se degradan en espera de que los precios del sualo 

aumenten. Al mismo tiempo el centro comercial sa va 

extendiendo al ensancha conviertiéndose en zona de 

oficinaa. comercial, baneoa. y residencia de profesiones 

liberales, cuadroa técnicos, etc.. Una vez saturado el 

ensancha la tendencia es revalorizar y reformar de nuevo el 

casco antiguo. "expulsando" hacia el exterior, ensanche o 

periferia del municipio a los residentes de bajo podar 

económico i 11?J. 

tn algunos caaos en que la extensión del enssnche ha 

sido muy grsnda se llega a juntar con los barrios obreros. 

poligonos de viviendas da propiedad horizontal o viviendas 

•"4I6ÜCUMUIM.J TCOWtBTttílIT.L 3p.cit.lH.Ml 
UfTf MU prncan IUCUM ai alssat apttaiM wropxi lac« all S U M ateta M ti« lias* pr 

ilpast arttft» en «1 térslM *MetfitttitiM*, m* 
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d« autoconstrucción 118). In asta caso algunos da astos 

barrios varan incramantadas su« rantas por al aunanto dal 

pracio dal sualo y d« la vivienda que ha generado la 

conexión con al ensanche . Otros barrios no recibirán astas 

ventajas de localización y progresivamente se verán 

presionados para desalojarlos por loa mecanismos 

especulativos Uiq). 

Paralelamente dentro de algunos da estos términos 

municipales se van formando zonas residenciales de alto 

"standing" para la burguesía de la ciudad que demanda la 

segregación espacial de la clase trabajadora, y que como 

afirma Gaspar Bellido (120) es un proceso de segregación 

social que se reproduce continua y cíclicamente. 

De esta farrea, el proceso de transformación urbana que 

¿a r*. en los municipios de las periferias, tal como se 

afirmaba al principio del apartado, es similar que el que 

se da en la urbe pero de menor envergadura dadas las 

dimensiones demográficas. Por ello mismo las 

Administraciones Locales se ven más implicadas en el 

proceso y en sus consecuencias. Innumerables veces se ven 

obligados a realizar inversiones con fondos públicos en 

reparaciones. equipamientoJ o adaptación de 

¡ni! M M »rrtii M fora» MpculMtU i ptrtir ft) fe l.W, feaniMfei por JjMSMti cas 
*etr*M* ii Mtattar It ptriíini fcrctlNMt • « « mmr fegratocifte 'mrriu fe liti' per SÍSMS 
J.l mam ittv4ii li sarifarla fe li i l · i . lm iiiho|rtfii gaaarall. 

«1191 ü tito «liter» li alt ciliéH fe loa «tirulti fe lit trltiMfet 'prstejiáM* Í N I I MM 
«itrt» 'ctaloUr, su prtsntn as cortí tsptnua fe till. 
<t»I ÜKllimiN.1 f MKtLB fÜBW.l. ípctt ia],fll 
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i n f r a a a t r u c t u r a a an loa pol í tonoa da viv iendas da 

I n i c i a t i v a p r ivad« , mn v i a l a a da interconexión da barr ios 

craados por i n i c i a t i v a pr ivada coa» aegundas raaidanclaa o 

incluao an bar r ios i l a g a l e a da autoconstrucción*121l , con 

l a p a r t i c i p a c i ó n o e laborac ión da d i f a r a n t a a planaa da 

renovación, objeto da r e v a l o r i z a c i ó n del auelo . renovación 

de i n f r a a a t r u c t u r a a generales que r e a u l t a n i n a u f i c i e n t e a 

para e l volumen demògrafico. Para todo esto se verán 

forzados a m u l t i p l i c a r aua praaupueatoa da inversiones y a 

reformar las normativas t r i b u t a r i a s . Con esta 

pa r t i c ipac iones los Ayuntamientos se convier ten en 

importantes transformadores de las p e r i f e r i a s , como se veré 

poster iormente. 

Pero en estas es t ruc turas urbanas p e r i f é r i c a s , como 

marco f í s i c o de profundas connotaciones, se asienta una 

población muy d i f e r e n t e a la anter iormente ex is ten te en los 

pequeños núcleos r u r a l e s . La es t ruc tura demográfica ha 

cambiado también de forma sustanc ia l habiéndose producido 

en e l proceso una in te racc ión en t re composición demográfica 

y l a es t ruc tura urbana, t a l como afirmaba 0.Harvey (122) "Bs 

posib le considerar l a forma espac ia l de una ciudad como un 

determinante básico de l a conducta humana".. . o también 

112111a tito natite colikorirta n li foramoa te tspocioi ¡nttriticulti ato atril rotaiorititei 
•atoattteaaaati, fwri: 
n\Mm l Ulli. Jou -U proaocit« iaaaiiliirii. AproiiBKioo • ai tstriuüatiU fe SfiiUÍll 
1 IftlIiiB COfOT C«tilli f Ltet SIIMMCO Dicitakr« l.ftt. 
coi U eaattratetia ai tin te trütíU rötete an na los «loautoi tttructirut«! til taateio m 
ati protetimtu r itri§« la «easacita titouo tel torntono. Iwri 
SUeU HUIOC.Jimr i COHALtl TUUlIT.Ull «IM citi (ftj 1*1. 
ti22imm.o op.cit (m 3i-«ti. 
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"ta mucho mea raxonabla conaldarar la ciudad cena un 

ai «tama dinámico compujo an ai cual laa forma» espacial«« 

y loa procesos socialaa aa emcuentran an continua 

interacción ". 

in aataa transformaciones dal aualo da laa periferias 

han actuado ditarantea agentes que utilizan variadas 

estrategias y se aprovechan da los factorea de la 

coyuntura social y económica para conseguir sua objetivos. 

El resultado aera una periferia definida por las 

características expuestas en loa capítulos anterlorea. 
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