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2. Comentarios Generales:  

 

El tema a tratar en esta investigación será la movilidad en las áreas 

metropolitanas (AM) con relación a los cambios tecnoproductivos y a 

los procesos de transformaciones territoriales que experimentan los 

ámbitos metropolitanos europeos, en especial las españolas1 –para 

este caso Barcelona y una breve referencia a Madrid como 

paradigma diferente- las cuales se encuentran fuertemente 

condicionadas, no solo por dichos cambios productivos sino también 

por la incorporación de las nuevas tecnologías del transporte y de la 

comunicación (tercera revolución industrial)  

De tal manera, ambos temas (transformación urbana, transporte y 

comunicación) serán necesarios conceptualizarlos desde una visión 

superior, la movilidad cotidiana.(Miralles Guash, -1999- Véase 

estado de la cuestión del presente trabajo) 

Ahora bien, se podría considerar como la ciudad desde el medioevo 

hasta el inicio del siglo XIX con su estructura física determinaba los 

desplazamientos  “P = f.(c)”2. O lo que es lo mismo decir, que la 

capacidad de desplazamiento de una persona durante la jornada, 

                                                 
1 La áreas metropolitanas españolas, están experimentado un proceso de transformación 
territorial, derivado de los cambios tecnoproductivos. Estos están caracterizados por la 
progresiva extensión de la red de relaciones metropolitanas, de manera que áreas siempre 
mas amplias se vuelven mucho más interdependientes, e integradas en términos 
funcionales, como también la pérdida de peso relativo del área central sobre el conjunto 
metropolitano. Hecho que queda constatado tanto si se analiza la dinámica poblacional, la 
localización de la actividad económica y la de servicio. Finalmente como otra de las 
características es la tendencia hacia la menor diferencia entre el centro metropolitano y 
las distintas coronas, teniendo en cuenta nuevamente la densidad de la población, el nivel 
de auto contención de los municipios referente a los lugares de trabajos, como también la 
especialización de los servicios mediante ciertos equipamientos, las infraestructuras y el 
crecimiento de la renta disponible. 
Estos procesos, en la mayoría de sistemas urbanos europeos (áreas metropolitanas), con 
especial referencia a los del norte, han evidenciado el paso del modelo industrial (modelo 
fordista) de agregación y sustitución acumulativa, al de fragmentación y terciarización de 
la producción tecnoproductivos (modelo postfordista), cambios que han sido realizados 
con antelación en estos países en comparación con España. 
2 La relación que establece la dependencia de ‘P’ (desplazamiento de la persona) con 
respecto a‘C’, estructura urbana. 
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desde un extremo de la urbe a otro definía los limites de la ciudad. 

Esta en un sentido inverso determinaba la movilidad.  

 

A su vez, la incorporación de cierta tecnología del transporte al 

modelo productivo que seguía el desplazamiento de la mercancía 

(mayoritariamente agrícola) fue estructurando la ciudad y los 

sistemas urbanos desde el centro a la periferia. Sin embargo la 

introducción de nuevas tecnologías del transporte y la comunicación 

(la aparición de los sistemas masivos de comunicación a través de 

los ferrocarriles, tendidos eléctricos, telégrafo, etc.) serán quienes 

iniciarán el cambio de modelos (paradigmas urbanos de la ciudad 

central), a pesar de que la ciudad central se adaptaría todavía a la 

segunda fase de la producción industrial intensiva (fordismo).  

 

El cambio definitivo en la estructura urbana vendrá a partir de la 

producción masiva del vehículo privado (iniciado a principios del 

siglo XX y generalizado en los principales países desarrollados a 

mediados de lo cincuenta), junto con la transformación de los 

transportes y la comunicación, experimentada a partir de los años 

setenta (tercera fase de la industrialización o revolución de la 

información) La relación entre la movilidad y la estructura física del 

sistema urbano inicia un proceso de inversión, de tal manera que la 

igualdad antes expuesta podría expresarse como “C = f.(p)”. 

 

Así, si se analizaran los desplazamientos de las personas, los 

recorridos dejarían  de ser de la periferia al centro de consumo, o de 

la residencia al lugar de trabajo (commuting) pasando a ser cross-

commuting, ya que los desplazamientos por razones laborales, 

primero no dependen de una sola persona (considerando a los 

distintos vínculos personales, formales y no formales como unidad 

de análisis) sino de varias (siendo la familia la unidad de análisis) 
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(...) cada familia, cada hogar representa el lugar central para sus 

miembros. Las familias crean sus propias “ciudades” a partir de los 

sentidos que realizan (...). la estructura creada por esos destinos 

representa “la ciudad” para cada familia o individuo concreto, cuanto 

más variado sean estos destinos, más rica y más diversa es dicha 

“ciudad” personal. (Fishman, R. 1990) 

 

Se podría decir entonces que, así como la estructura ha venido 

condicionando la movilidad, ésta a partir de los cambios 

tecnoproductivos mediante la incorporación de las tecnologías del 

transporte y de la comunicación, ha invertido el proceso. Por lo tanto 

aquella, en gran medida condiciona las transformaciones de los 

ámbitos metropolitanos. 

 

En consecuencia un análisis de ambos modelos (estructura 

metropolitana y estructura de la movilidad) para distintos casos como 

son Barcelona y Madrid, muestran unos paradigmas diferentes, el 

primero con una tendencia hacia la policentricidad y el segundo con 

un modelo de estructuración monocéntrica 3. Tales modelos 

repercuten en la eficiencia del funcionamiento del sistema 

                                                 
3 Considerando los flujos por motivos laborales que realizan las personas desde el 
municipio de residencia al lugar de trabajo, se observaría, una estructura de centro y sub-
centro dentro del ámbito de análisis, destacando que éstos serían solo los considerados 
mediante los desplazamientos interurbanos dejando de lado los propios de cada municipio, 
como los que tienen destinos fuera de cada área. 
Mapificando dichos flujos(Barcelona, Madrid) se observan dos modelos distintos de 
estructuración funcional de las metrópolis: uno mononuclear (Madrid) de centro principal 
con localidades dependientes y otro con una estructuración policéntrica (Barcelona- 
bijerárquica radial) es decir, en esta última, la existencia de un centro principal y otros 
secundarios en donde un conjunto de localidades dependen de éstos últimos y estos con el 
central(...). La estructura central se caracteriza por poseer un único centro de atracción muy 
potente. En cambio en una estructura descentralizada no hay un único centro de atracción 
principal sino existen diferentes centros, de los cuales uno de ellos puede ser el principal y 
todos pueden estar relacionados entre sí, aunque siempre, débilmente (...). El área de 
Barcelona es un claro ejemplo de estructuración bijerarquica (con un grado de 
polinuclearidad importante) (...). El área de Madrid presenta una clara estructura central. 
CPSV, (2001) Estudio prospectivo del Sistema Urbano del Sudoeste Europeo. Interreg IIC 
Vol. I.  
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(estructura de movilidad, distancia promedio de los desplazamientos, 

tiempos promedios consumidos en cada caso, como los 

correspondientes costos para cada situación); también el grado de 

complementariedad y subsidiaridad que cada paradigma es capaz 

de desarrollar.4 

 

De este modo, teniendo en cuenta la movilidad personal con su 

doble dimensión individual y social podrá orientar en forma más 

integrada los procesos antes citados. 

 

Las variables sociales, económicas y políticas definen los modelos 

territoriales. La movilidad los medios de transporte y la ciudad, 

resultado de políticas públicas y de intereses privados, son algunas 

de sus piezas fundamentales. La relación y la influencia mutua entre 

éstos deben valorarse con la premisa de la congruencia (Offner, 

1992) es decir de la correspondencia entre estructuras espaciales y 

sectoriales dentro de una dinámica temporal. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Se podrá decir que el grado de complementariedad y subsidiaridad entre dos subsistemas 
urbanos que guardan relación (para este caso, dos ciudades de un área metropolitana, en 
relación a una misma actividad, servicio, actividad productiva, etc.) estarán dependiendo 
una de otra por el grado de interdependencia que poseen cada uno de los subsistemas de 
análisis. De esta manera si se analiza la actividad laboral entre dos municipios y la distancia 
medida por los flujos de intercambio siendo “dT” la distancia total correspondiente a la 
suma de las distancias “di” entre “ij” y “dj” entre “ji” siendo i y j los municipios 
considerados. Se tendría que si “dT=0” la complementariedad sería total. Lo que diría que 
para un sistema compuesto de múltiples subsistemas (AM) se encontraría funcionalmente 
relacionado en forma equilibrada entre todos sus subsistemas (polinuclearidad funcional 
total). Mientras que “dT=1” el grado de subsidiaridad sería total (caso contrario al anterior) 
ya que el grado de dependencia de todos los subsistemas respecto a uno de ellos sería 
absoluto (modelo mononuclear puro). Junto a esto también se podría destacar que el grado 
de diversidad en un sistema mononuclear es muy bajo entre el subsistema principal y los 
restantes. 



 

 7 

3. Hipótesis:  

 

Los actuales procesos de transformación de los sistemas urbanos 

(áreas metropolitanas), tienden a ser explicados a través de una 

lógica de formación de múltiples centros. Estos fenómenos dados a 

conocer como desarrollos policéntricos, se están convirtiendo en una 

de las características definitorias del paisaje urbano de las 

economías avanzadas. 

 

Los desarrollos policéntricos presentan características muy 

diferentes, comparados con los modelos de estructuración urbana 

monocéntricos. Estos últimos explican claramente la división entre la 

ciudad central y el interior suburbano de las ciudades industriales 

desde finales del siglo XIX hasta el inicio de 1970. La dependencia 

cuasi absoluta entre el centro y la periferia han ido caracterizando 

estos modelos, desarrollándose en el mejor de los casos, en forma 

dinámica y desequilibrada, con una periferia fuertemente 

dependiente del centro (áreas centrales de los ámbitos 

metropolitanos). Mientras que la policentricidad, como fenómeno 

espacial históricamente contextualizado, rico y polifacético, ha 

venido estructurando los sistemas urbanos desde los inicios de la 

ciudad. El hecho fundamental de ésta se encuentra en la relación 

que establece con otros sistemas urbanos más que consigo misma. 

De manera tal se puede afirmar la siguiente hipótesis: 

 

Una región metropolitana con una estructuración 

policéntrica (Barcelona como “paradigma” con cierto  

grado de policentralidad) posee una relación centro  

periferia muy baja, por lo que tiende a desarrollar se 

estructuralmente de forma más eficiente, (mayor 

dinamismo por su alto grado de movilidad pero con 
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distancias, tiempo y costos medios más bajos, junto  con 

una mayor complejidad del sistema). 

Mientras que una región metropolitana altamente 

dependiente del centro, en general el nivel de efic iencia 

es menor (Madrid como un ejemplo paradigmático de 

esto)   

 

Sin embargo la movilidad tiende con su estructura, de alguna 

manera, a dirigir los procesos de transformación de los sistemas 

urbanos. Aquella con sus diferentes paradigmas (el policentrismo de 

Barcelona y la mononuclearidad de Madrid) vendrían a condicionar 

el grado de eficiencia de éstos (véase la relación entre movilidad y 

transformación urbana de los comentarios generales) 

 

Así el aumento de la policentricidad de los sistemas metropolitanos, 

mediante una planificación con mayor flexibilidad y descentralización 

de las infraestructuras y de la tecnología del transporte y la 

comunicación (con especial referencia a lo público), pueden producir 

dos efectos. Por un lado afianzar los flujos de movilidad, 

prosiguiendo desde y hacia múltiples centros, formando y 

fortaleciendo la red de sistemas urbanos5. Y por otro, refuerza la 

estructuración del territorio (región metropolitana) mediante un 

sistema de ciudad de ciudades (regiones policéntricas), en lugar de 

una estructura fuertemente dependiente del centro, (área 

metropolitana con estructura mononuclear). 

 

Por otro lado las áreas metropolitanas monocéntricas, en su 

evolución tienden a desarrollarse casi en forma infinita sobre el 

territorio, al modo de una gran mancha de aceite. En cuanto a la 
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accesibilidad, estos modelos tienden a polarizarla. Al analizar a ésta, 

desde el mercado de trabajo, se observa la marcada polarización 

que se produce entre el centro y la periferia (derivados de los 

modelos de movilidad y de las estructura metropolitana 

monoconcéntricas, aumentando la ingobernabilidad del sistema, y la 

inflexibilidad a los cambios. Estas además tienen: 

 

� Un alto grado de insostenibilidad  

� Una gran inercia tanto para la generación de 

bienes, como para el consumo de recursos. 

 

Finalmente se puede plantear la segunda hipótesis: 

 

Una región metropolitana estructurada como un tejid o 

compuesto de sucesivas capas (red de ciudades 

estructuradas en forma policéntricas) 6 al igual que la 

física se repetiría un efecto de capilaridad donde los 

sub-centros 7 atractores de actividad de la región 

metropolitana, situados como substratos inferiores 

(capas de más abajo), darían paso a los flujos en u n 

sentido ascendente (contragravitatorio) hacia los 

centros intermedios (ciudades medias) y los pequeño s 

poblados, de tal manera que cada una de aquellas, 

intercambiarían flujos en distintas direcciones 

                                                                                                                            
5 Muestra de esto es el caso de la incorporación en Barcelona de la autovía que ha 
vinculado en forma transversal diferentes nodos urbanos (ciudades) como Martorell, 
Sabadell, Granollers entre otros  
6 Entendiendo a las capas como un nivel de jerarquía de puntos (nodos) interconectados. 
7 Siguiendo la metodología aplicada en las áreas metropolitanas para 1950 y rectificadas en 
1983 en la oficina del censo estadounidense se definen las áreas metropolitanas por la 
formación de las Metropolitan Statistical Areas (MSA), las Consolidated Metropolitan 
Statistical Areas (CMSA) y las Primary Metropolitan Statistical Areas (PMSA)siendo éstas 
últimas los subcentros del sistema metropolitano. Metodología también utilizada para 
estudiar la caracterización territorial y funcional de las áreas metropolitanas españolas 
CPSV (2001), en donde se destaca la existencia de Áreas Metropolitanas Primarias (AMP). 
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aprovechándose de la estructura  intrínseca que estos 

sistemas urbanos poseen. Mientras que si en un teji do 

solo subsisten dos capas (región metropolitana con una 

sola área metropolitana primaria), ya no se podrá h ablar 

de un efecto de capilaridad en la interacción de lo s 

flujos, sino de barrera funcional, donde el sentido  de 

éstos, solo van de mayor a menor es decir, de la 

periferia al centro, en un sistema urbano (estructu ras 

monocéntricas). 
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4. Objetivos 

 

4.1 General: 

 

• Partiendo de considerar la relación entre la movilidad 

cotidiana y las transformaciones metropolitanas 

producidas como consecuencia de los cambios 

tecnoproductivos, comprobar la validez de la teoría de 

formación de la ciudad a partir de la existencia de un 

centro (teoría del modelo monocéntrico), 

contrastándola a ésta, con la de sucesión de centros 

(teoría de la policentricidad) para las áreas 

metropolitanas de Barcelona y Madrid, evaluando el 

grado de eficiencia, el valor de la dispersión los costos 

derivados de las distancias y tiempo promedio, que 

cada paradigma posee (en relación a la movilidad). 

 

4.2 Particulares: 

 

• A partir de los cambios tecnoproductivos analizar los 

procesos de transformación de la región metropolitana 

de Barcelona, considerados desde la movilidad 

cotidiana, deteniéndose en la movilidad laboral, como 

parte de ésta, (desde la residencia al lugar de trabajo y 

puntualizando la interurbana), procediendo de igual 

modo con las regiones metropolitanas de Madrid 

destacándose el grado de dispersión de éstas, en 

especial la de Barcelona. 
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• Comprobar las diferencias entre los modelos de 

estructuración metropolitana y de movilidad de las 

metrópolis de Barcelona y Madrid –la primera con un 

cierto grado de policentricidad y la segunda con un 

modelo de estructuración mononuclear, - estableciendo 

el grado de eficiencia de cada uno de los sistemas 

 

• Verificar cómo los diferentes modelos de las áreas 

metropolitanas de Barcelona y Madrid condicionan o 

alientan el crecimiento de estos sistemas siguiendo el 

modelo de ocupación de territorio en forma extensiva 

(tipología de mancha de aceite) 

 

• Comparar el grado de subsidiaridad y 

complementariedad que cada modelo es capaz de 

proporcionar (en relación a las áreas antes citadas) 

mediante el análisis de la distancia funcional promedio 

de cada una de las áreas metropolitanas antes 

mencionadas, en relación a los flujos por motivo laboral 

entre los municipios de residencia y lugares de trabajo. 
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5. Desarrollo Metodológico 

 

Este trabajo tendrá como objetivo constatar la validez o no de la 
hipótesis  

desarrollada. 
 

Tal metodología se llevará adelante a partir de dos etapas. La 

primera, de investigación documental, la segunda de investigación 

empírica. 

 

5.1. La primera fase el estudio estará centrada en: 

 

a. Elaborar una síntesis de las distintas teorías, en relación 

a la formación de las áreas metropolitanas y las 

transformaciones de éstas en los últimos treinta años a 

raíz de los cambios tecnoproductivos8 constatando la 

validez de los principios de formación de ciudades a 

partir de un centro9 o la formación de aquellas desde la 

sucesión de centros10 (para las áreas metropolitanas de 

Barcelona y Madrid). Finalmente evaluar el principio de 

que la ciudad como hecho colectivo, pasa esencialmente 

a ser un fenómeno personal. Y también así verificar, 

cómo la movilidad es parte constitutiva de este proceso, 

respondiéndose a la pregunta, ¿Serán los flujos de 

                                                 
8 Breve síntesis de los desarrollos urbanos desde inicio de la revolución industrial, pasando 
por finales del siglo XIX marcando la importancia de los sistemas de transporte y 
comunicación como el ferrocarril, el telégrafo y más adelante los tendidos eléctricos hasta 
mediados de los años70’ , la aparición del vehículo privado junto a la incorporación de las 
nuevas tecnologías en el transporte y la comunicación a modo de contextualizar el tema de 
análisis (la movilidad y los desarrollos metropolitanos en la revolución tecnoproductiva) 
9 THÜNEN, J. H. Von (1826), WEBER, A y CRISTALLER, (1933) 
10 Los procesos de contraurbanización de Berry, Fishman, Friedman & Miller los procesos 
de rururbanización entre otros . Junto a esto los conceptos de Ciudad Difusa: Dematteis, 
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movilidad (desde una visión cotidiana) quienes describan 

la estructura urbana?. O como en tiempo atrás. ¿Es 

aquel (el sistema urbano) con su estructuración 

antropizada quién determina la movilidad? 

 

b. Desarrollar una síntesis de los diferentes enfoques de la 

movilidad a partir de las últimas teorías, deteniéndose en 

una visión totalizadora (movilidad cotidiana11), teniendo 

en cuenta todos los motivos que intervienen en la 

misma, al igual que su dinámica espacio-temporal. 

Puntualizando también, el análisis de los flujos de la 

movilidad laboral (como parte de la cotidiana), 

determinantes éstos de la estructura funcional de los 

sistemas metropolitanos12. 

 

c. Finalmente la investigación documental se centrará en el 

análisis de los diferentes métodos de delimitación de las 

áreas metropolitanas, siendo el motivo fundamental de 

este apartado, la delimitación del ámbito de estudio . 

Así mismo en este análisis se intentará considerar las 

metodologías de enfoque analítico funcional y 

morfológico (análisis morfotipológico delimitación a partir 

de la densidad construida. Metodología de trabajo para 

Interreg IIIb). Aunque el método principal será el utilizado 

en el censo americano aplicado a los seis estados de los 

New England (Las Towns and Cities) y la aplicación a las 

                                                                                                                            
Indovina, para citar a algunos y las regiones policéntricas urbanas denotadas por 
kloosterman y Musterd Batty,M Champion,AG .Batten,D 
11 Miralles Guash, C (1999) La ciudad Sostenible, Modelo de movilidad en la Barcelona 
contemporánea, Centro de cultura contemporánea de Barcelona, Barcelona  
12 Este análisis será considerado especialmente en el área metropolitana de Barcelona y para 
cotejar el modelo que de este análisis devenga, estudiar el modelo de movilidad de la 
metrópolis madrileña, teniendo en cuenta también los flujos laborales  
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áreas metropolitanas españolas, INTERREG IIC. (CPSV, 

2001) 

 

5.2. En la segunda fase se tendrá en cuenta: 

 

a  A partir de los datos de población ocupada censo del 96 

y considerando la cantidad de lugares de trabajo de cada 

municipio y la población ocupada residente, establecer el 

nivel de autocontención (capacidad de un municipio de 

contener su población activa) determinando la cantidad 

de población residente que emigra a trabajar a otros 

municipios (viajes derivados de la movilidad por razón 

laboral)13, con este análisis se darán paso a dos 

objetivos: 

 

♦ La delimitación de los ámbitos de estudio 

(áreas metropolitanas), considerando los flujos por 

motivos laborales 

♦ Establecer los modelos de movilidad 

interurbana de las áreas metropolitanas 

(Barcelona, Madrid), por motivos laborales, y 

diferenciándolas  por modalidad de transporte, 

público y privado 

 

b Así también considerando las delimitaciones de los 

entornos metropolitanos (lo expuesto en el punto anterior) 

cotejar los modelos de estructuración y de movilidad 

metropolitana de ambos ámbitos de referencias 

(Barcelona y Madrid), constatando el grado de 

                                                 
13 CPSV,(2001):Op. Cit. 
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dependencia que posee Madrid en relación al área central 

(una estructuración monocéntrica), y como Barcelona 

presenta un paradigma con cierta policentricidad, tanto en 

su estructura física como en su movilidad de tipos 

laborales, considerando los diferentes modos de 

transportes. 

c Considerando los flujos por motivo laboral, calculando 

para ambos casos (Barcelona y Madrid) evaluar el nivel 

de eficiencia que cada sistema posee , mediante un 

calculo de entropía. Junto a esto y con el mismo objetivo 

de medir el grado de eficiencia de cada modelo, se 

calcularan las distancias, los tiempos y los costos 

promedios de aquellos desplazamientos, evaluando el 

comportamiento de cada modelo. 

d A partir de considerar la distancia funcional promedio de 

cada una de las áreas metropolitanas antes mencionadas, 

en relación a los flujos por motivos laborales desde los 

municipios de residencia al lugar de trabajo, constatar el 

grado de complementariedad y subsidiaridad que tienen 

dichas áreas. La distancia funcional vendrá determinada a 

partir del valor de relación de Coombes, ésta como otro 

valor de eficiencia de un sistema (área metropolitana). 

También así el grado de complementariedad nos estará 

dando por analogía el valor de capilaridad de aquel. 

Análogamente el valor de subsidiaridad nos identificará el 

nivel de barrera funcional que los sistemas poseen. 

 

A modo de síntesis se podrá decir que a partir de la investigación 

documental no solo se contextualizará temporalmente el tema en 

cuestión, sino que se buscará conceptualizar y delimitar los ámbitos 

metropolitanos en relación a la movilidad y a los procesos que éstos 
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experimentan a raíz de los cambios tecnoproductivos. Mientras que 

la investigación empírica buscará evaluar el grado de eficiencia de 

los diferentes modelos en cuestión “Barcelona y Madrid”, y así poder 

constatar, las ventajas comparativas que conlleva un determinado 

valor de descentralización de las áreas metropolitanas, en relación a 

éstas dos y cómo un mismo proceso de descentralización 

dependiendo del tipo de estructura (AM), se ajusta más a los 

procesos cambios tecnoproductivos. 

Finalmente, el estudio de la movilidad (desde esta visión) tiene una 

doble cualidad, la primera de estructurar –ésta de algún modo como 

organizadora de los sistemas urbanos-; y la segunda como método –

para analizar a aquella a través de los flujos-. 
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6. Estado de la cuestión: 

 

Distintas teorías que intentan explicar el desarrollo de los sistemas 

urbanos, se han basado en diferentes lógicas o modos de entender 

éstos procesos (cambios en el tiempo). 

 

Estas han pasado desde la estructuración de un método al azar, 

hasta las teorías basadas en el mercado de la producción agrícola –

teoría explicada a partir de la centralidad de los sistemas urbanos 

organizados en el territorio en forma jerárquica, donde el elemento 

central, ejerce un poder de atracción superior a los elementos 

restantes del sistema-. Estos modelos centralizados han venido a 

acoplarse a los entornos urbanos estructurados alrededor de la 

producción industrial –producción seriada e intensiva de gran escala-

. Como dirá Batty (2001) (...) “de hecho hay explicaciones bastantes 

simples del crecimiento de ciudades desde inicialmente la 

distribución rural de las poblaciones que eran al azar a sistemas 

basados en el mercado de la agricultura reflejado en la teoría central 

del lugar y después a paisajes urbanos estructurados alrededor de 

recursos industriales.” 

 

En definitiva, los entornos urbanos de estos tiempos, (final del siglo 

XIX mediados del XX) han estado marcados por un desarrollo 

basado en teorías de la centralidad14. 

 

                                                 
14 Los modelos de producción extensivos conocidos como segunda revolución industrial 
(fordista) como dirá Sassone, S. (2000) “…paradigma ideado para el sudeste de Alemania 
por el geógrafo Walter Christaller, estudioso de las estructuras de los espacios interurbanos, 
que formuló su teoría del Lugar Central (Christaller, 1993). Debe destacarse que en sus 
apreciaciones influyeron los trabajos previos a Johannes Von Thüner y las lecciones de su 
maestro Alfred Weber. El concepto de Lugar Central (o de principio de centralidad), es 
sinónimo de un centro con un área de influencia inmediata y espontánea, el que ofrece 
bienes más o menos valiosos y servicios centrales más o menos jerarquizados. 
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Por otra parte ciertos autores que intentan explicar los cambios en 

los sistemas urbanos a partir de las transformaciones 

tecnoproductivas –tercera revolución industrial- proponen por un 

lado, la desaparición del modelo central y la explicación de tales 

transformaciones a partir de un proceso de desarrollo policéntrico. 

 

Como dirán klosterman, R.C y Musterd, S. en relación a Hohenberg 

y Camagni (…) “una región urbana policéntrica, distinta de un 

sistema urbano monocéntrico con una clara división entre la ciudad y 

el interior suburbano, no es enteramente un concepto nuevo (...) –en 

cuanto a la teoría de la centralidad-. (...) El entramado teórico de 

estas configuraciones urbanas no está todavía bien fundamentado y 

falta una tipología clara o taxonomía. Como consecuencia las 

operacionalizaciones más concretas de la policentricidad resultan 

ser bastantes diversas. 

La aparente diversidad podría atribuirse también a la complejidad 

originada en la aplicación de una noción muy amplia de 

policentricidad a las ciudades.(...) Las ciudades como un fenómeno 

espacial históricamente contextualizado, rico y polifacético, abarcan 

casi cada aspecto de la vida social y esto significa que la 

policentricidad, en principio puede referirse a la agrupación espacial 

de prácticamente cualquier actividad humana. La diversidad de las 

interpretaciones de policentricidad es, por tanto también un reflejo de 

su complejidad inherente ”15 

 

Sin embargo en cuanto a los distintos modelos que pueden referirse 

a la policentricidad se los puede englobar en dos grandes ámbitos 

uno intraurbano y otro interurbano. Según Batten (1995) dice que la 

policentricidad puede referirse simultáneamente a modelos 

intraurbanos de aglutinación de población y actividad económica (por 



 

 20

ejemplo Los Ángeles, Londres, París) o a modelos interurbanos tales 

como el Ranstad Holandés o el área de Padua-Treviso-Venecia en 

el norte de Italia. Fuera de la Unión Europea, la región urbana al sur 

de California en los EE.UU y el área de Kansai en Japón pueden ser 

consideradas como ejemplos de esta última forma de policentricidad. 

Si la atención se enfocara en las trasformaciones interurbanas para 

tratar de entender la lógica en red que siguen los procesos urbanos 

en forma policéntrica se podría afirmar junto a los autores 

Klooterman, R y Musterd, S (2001) que (...) “grandes partes del 

paisaje urbano de la Europa occidental están dominadas por 

ciudades más pequeñas con varios cientos de miles de habitantes. 

(...) Estas ciudades no están esparcidas al azar, sino concentradas 

en una relativa intensa proximidad, en un número de aglomeraciones 

densamente pobladas que incluso incluyen aún ciudades más 

pequeñas y pueblos. El comportamiento potencial socioeconómico, 

cultural y político de estas aglomeraciones regionales parece 

incrementarse ahora que las fronteras nacionales están siendo 

erosionadas por los procesos de la unión y supranacionalización (la 

consolidación de la Unión Europea) y la globalización. Para poner 

esta policentricidad interurbana en una perspectiva adecuada, 

debemos desenmarañar brevemente el hundimiento del modelo 

monocéntrico básico a un nivel intraurbano.(...) 

 

Ahora bien al analizar los sistemas urbanos en una fracción 

importante del tiempo, proporcionaría una información muy 

adecuada de la evolución de aquellos. Esta evolución manifiesta un 

proceso de estructuración policéntrica. Las ciudades, más que 

explicarse a partir de un centro, son explicadas por una sucesión de 

éstos. Estos sistemas, a su vez, en su funcionamiento, describen –

por así decir- trayectorias, las cuales no son fáciles de cambiar la 

                                                                                                                            
15 Urban Studies, (2000) Polinucleated Urban Landscapes. Vol. 38, n 4 
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dirección, como dirá Batty, por ejemplo (...) que en la mayoría de los 

pueblos y poblaciones europeas que existían en la vida de Santo 

Tomás de Aquino la mayoría de ellos vivían bajo la sombra de las 

iglesias que se habían construido en el siglo XIII. 

 

Esa identidad física simple es la marca de una continuidad más 

profunda (Homs, 1992). Esta continuidad más profunda referida por 

Homs no ha sido central a la teoría de las ciudades desarrolladas 

durante la pasada mitad del siglo. 

 

Ahora bien, dejando de lado los diferentes modelos que intentan 

explicar la formación y la evolución de la estructura urbana (teoría 

del modelo central y teoría de la policentricidad) y analizando los 

cambios de transformación de aquella, se podrá advertir como los 

procesos que tuvieron su origen en el último tercio del siglo XIX 

conocidos como suburbanización, han evolucionado hacia una 

descentralización para concluir finalmente en una desurbanización. 

Como dirá Roca Cladera, J. (2001) (...) dichos procesos 

interpretados por algunos pensadores como un fenómeno de 

descomposición de la urbanización (contraurbanización -Berry 1976- 

y rururbanización –Bauer & Roux. 1976) han sido posteriormente 

entendidos como una nueva fase de ésta. Fase, en la que para 

conocidos autores la noción de “ciudad” (como opuesta al campo), 

“centro”, “periferia” y aún “áreas metropolitanas” dejarían de tener 

sentido y habría que hablar de una “nueva ciudad”. 

 

De este modo la noción de ciudad como se ha venido entendiendo, 

desde una visión histórica relacionada fuertemente con su estructura 

física y también con un modelo productivo ya dejaría de ser válida. 

Los cambios devenidos en los sistemas urbanos, no pueden ser 

explicados simplemente desde un proceso de dinámica poblacional 
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de estructuración productiva y aún más de relación social, sino estos 

deben ser entendidos desde la inversión de la unidad de análisis, 

antes social (pueblo–ciudad-estado), para pasar a ser personal 

(individuo, familia). Así Fishman (1990), dirá que las New Cities son 

regiones en donde el elemento básico (...) “no viene medido en 

bloques o manzanas sino en ‘corredores de desarrollo’ extendidos 

de 50 a 100 millas. Al igual que mencionará (...) no hay un único 

centro, al contrario (...) cada familia, cada hogar representa el lugar 

central para sus miembros. Las familias crean sus propias 

“ciudades” a partir de los destinos que realizan. (...) La estructura 

creada por esos destinos representa “la ciudad” para cada familia o 

individuos concretos. Cuanto más variados sean estos destinos más 

rica y más diversa es dicha “ciudad” personal (...).En cuanto a la 

composición de aquella aclara que (...) está compuesta por tres tipos 

de redes superpuestas (capas). (...) La red de los hogares se 

compone de los lugares que forman parte de la vida familiar y 

personal(...) La red del consumo, comprende los centros 

comerciales, hipermercados, lugares de ocio y quizás segunda 

residencia. (...) La red de la producción incluye los lugares de ocio 

de empleo de uno o ambos cónyuges y los ofertantes que esas 

empresas relacionan. (...) Cada una de esas redes tiene su propia 

lógica espacial.” 

 

Sin embargo tales procesos de suburbanización desarrollados casi 

infinitamente “edge cities” como dirá Harvey (1996) (...) “convertir 

cada pueblo y cada rincón rural del mundo capitalista avanzado en 

parte de una compleja telaraña de urbanización que desafía toda 

categoría entre urbana y rural.(...) (...) “El proceso de urbanización 

ha de ser entendido no en términos de una unidad socio-organizativa 

llamada “la ciudad” (el objeto teórico que tantos geógrafos, 

demógrafos y sociólogos erróneamente suponen) sino como la 
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producción de formaciones espacio-temporales específicas y muy 

heterogéneas imbricadas dentro de los distintos tipos de acción 

social (...) Pienso que es importante reconceptualizar la cuestión 

urbana no como un problema de estudiar unas entidades casi 

naturales, llámense ciudades, suburbios, zonas rurales o lo que sea, 

sino como (...) el estudio de procesos que producen y reproducen 

espacio temporalidades que son a menudo de tipo radicalmente 

nuevo y distinto”.  

 

Estas diferentes teorías que intentan explicar los procesos de 

transformación urbana a partir de la incorporación de las nuevas 

tecnologías del transporte y la comunicación en el tercio final del 

siglo XX tienen matices diferentes, pero en líneas generales se 

podrá decir que el concepto de ciudad entendida históricamente ha 

quedado obsoleta, en relación a Roca Cladera, J.(2001) (...) Los 

términos “contraurbanización”, “desurbanización” y “rururbanización“, 

acuñados en la década de los 70’ y los 80’, han tenido continuidad 

en los conceptos construidos en los 90’:ciudad difusa, 

periurbanización, ciudad reticular, ciudad sin centro o periferia sin 

centro, o metápolis, (según diversos autores); Todos ellos 

provenientes principalmente del área geográfica latino-

mediterránea.(...) 

Estas características de dispersión de los procesos urbanos sobre 

los territorios-siguiendo al autor- podrían ser explicadas por la 

ausencia de límites en:  

 

� Los elementos físicos constitutivos de la estructura urbana 

(edificación y urbanización ) 

� La movilidad de las personas: obligada y no obligada, de base 

diaria, periódica o aleatoria (en este caso considerada 

“cotidiana”) 
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� La movilidad de las mercancías: internacionalización del 

comercio. 

� Los flujos de emisión de residuos: sólidos líquidos y 

gaseosos. 

� La transferencia e intercambio de información: la ciudad de la 

información. 

 

Según Castells, habría que referirse ya no a los espacios de los 

lugares, sino a los espacios de los flujos (...) “El nuevo espacio 

industrial y la nueva economía de servicios organizan sus 

operaciones alrededor de las dinámicas de las unidades 

generadoras de información”. 

 

Finalmente al analizar a la movilidad desde la incorporación de las 

nuevas tecnologías del transporte y comunicación y cómo ésta 

condiciona de alguna forma la organización de la ciudad como dirá al 

respecto Miralles Guash, (1996) (...) la necesidad de establecer el 

análisis de las relaciones entre el transporte y la ciudad a partir de 

los conceptos de movilidad y accesibilidad (1999) (...) “Desde el 

punto de vista territorial, las posibilidades de desplazamientos 

actúan directamente en la organización de la ciudad: una elevada 

posibilidad de movimiento garantiza la eficacia productiva y funcional 

del mecanismo urbano a la vez que permite una mayor cohesión 

social. Es en este sentido que la movilidad se ha convertido en una 

de las primeras condiciones para que la ciudad sea habitable”(...) 

Y aunque la movilidad posee un carácter individual como es la edad, 

el género, el nivel de instrucción, los diferentes objetivos, las 

variadas actividades urbanas, condicionan los desplazamientos.  

Estos también se han visto transformados por las nuevas 

tecnologías del transporte y la comunicación (tercera revolución 

industrial o postfordismo) como dirá Miralles Guash, en relación a 
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Ne-lo (1995), (...) “algunos autores identifican al postfordismo como 

el tiempo del individuo y de la movilidad absoluta. Catalogando esta 

movilidad en forma de “nube”, para diferenciarla de la movilidad de la 

época precedente (fordista) con desplazamientos muy pautados, 

tanto en el espacio como en el tiempo, con franjas horarias y 

recorridos fijos. Un tipo de movilidad que se conoce como pendular o 

de conmutación, debido a la integración productiva vertical en 

grandes fábricas, donde se concentraba un ingente volumen de 

trabajadores”. 

 

Ahora bien, la movilidad adquiere una dimensión hoy tan compleja 

donde ya no se puede hablar pura y exclusivamente en relación con 

el aspecto productivo sino que hay que incorporar otras 

consideraciones como las que cita la autora antes mencionada (...) 

“hay muchas otras razones que motivan los desplazamientos: las 

tareas domésticas (ir a comprar o recoger los niños a la escuela, por 

ejemplo) o las, cada vez más importantes, actividades de ocio 

(deportivas, culturales o sociales), todas ellas calificadas en las 

estadísticas oficiales como no obligadas y en muchos casos no 

contabilizadas en los análisis de la movilidad, a pesar de que 

representen el 45% de la movilidad total de 1996 en la región 

metropolitana de Barcelona (ATM, 1997)”.  

 

En consecuencia, para referirse a la movilidad habrá que dejar de 

lado la diferenciación de obligada y no obligada, para hablar desde 

un enfoque que totalice y globalice a ésta. Miralles Guash, aportará 

que (...) para superar esta distinción errónea debe hablarse de 

movilidad cotidiana que obedece a distintos motivos que condicionan 

las características de los propios desplazamientos, en los que se 

refiere a la frecuencia, la distancia, el tiempo de que disponemos, el 

coste que estamos dispuestos a pagar etc. (...)  
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Mencionando también que (...) la unidad de análisis de la movilidad 

son las personas que se mueven por distintos motivos, a través de 

los diferentes medios y a lo largo de diversos recorridos y no los 

vehículos o los transportes mecánicos (...) La nueva escala urbana y 

la necesidad que los ciudadanos puedan acceder diariamente a los 

lugares de trabajo, crece, con el aumento de la movilidad, una 

demanda social del transporte, de dimensión masiva. 
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7. Plan de Trabajo y Estimación de Calendario 

 
 

1) Esclarecer el marco teórico de la investigación delimitando el 

ámbito geográfico espacial del presente estudio. Captura de 

datos preliminares. (Tiempo estimativo, dos meses)  

 

2) Documentación Bibliográfica, búsqueda de información 

estadística, definición de los soportes técnicos y 

elaboraciones algorítmicas. (Tiempo estimativo, cuatro 

meses). 

 

3) Recopilación de información de campo. Análisis histórico y 

situación actual del tema. Elaboración preliminar de los 

capítulos iniciales. (Tiempo estimativo, tres meses). 

 

4) Evaluación de los datos. Desarrollo de esto a través de bases 

informatizadas. Constatación de la información empírica y 

teórica. (Tiempo estimativo, tres meses). 

 

5) Preparación gráfica de la documentación y continuación en la 

redacción de los sucesivos capítulos. (Tiempo estimativo, tres 

meses) 

 

6) Compaginación final del trabajo, corrección y presentación 

ante el tribunal. (tiempo estimativo, nueve meses) 
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