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La dinámicadecrecimientoextensivoquehatenido lugaren las mayoresregio-
nesurbanasde los paisesindustrializadosdesdehaceunasdécadas,se ha puestode
manifiesto tambiénen nuestraslatitudes,como es bien conocido.Tal es el casoen
Españaprincipalmentede las áreasde Madrid y Barcelona,enlas quelos procesosde
desconcentraciónde la poblacióny la actividadeconómicaestán consolidandola
dimensiónregionalde la urbanización.En estemarco,y en lo quese refiere a los flu-
jos depoblación,se ha señaladoel estancamientodelas migracionescampo-ciudad,
sustituidopor el predominiode losdesplazamientosintraurbanos,dondelos núcleos
centralesy losmunicipiosmásdensostiendena perderpoblaciónenbeneficiode las
periferias.Ello vieneseguidode un cierto retornoa las regionesde origen de los
migrantesde etapasanterioresy, cuantitativamentemenores,seañadiríanlas migra-
emonesinternacionales,con un componentenotabledeentradasdel TercerMundo.

En el presentearticulo sepretendeponerde relievequeel procesode descon-
centraciónresidencialactúacomo un mecanismoque,condicionadopor las diná-
micasde diversaescalaterritorial queactúansobrela ciudad,dalugarenestaetapa
a un nuevo modelode fragmentaciónsocioespacialde los espaciosresidenciales
metropolitanos.Paraello se presentanlos resultadosobtenidos(Durá 1995a)del
análisisdeesteprocesoen la regiónmetropolitanade Barcelona,y concretamente,
con el ejemploparadigmáticodel municipio deSantaColomade Gramenet,cerca-
no al núcleoregional.El propósitodeestaelecciónno ha sido limitarseal conoci-
mientofragmentario,aunquedetallado,deun casomáso menossignificativo,sino
analizarde formaintegraday completalas causas,los procesos,y las consecuencias
de dichatendenciade desconcentración.

El tísode diversasaproximacionesmetodológicasdeanálisisserevelaimpres-
cindible si sequierecontemplar,por un lado, el contextodel cambio migratorio
(desdelos fundamentalescambiosurbanísticosy, másen general,de fomentodel
estadodel bienestarpropiciadospor las administracionesdemocráticas,hastala evo-
lución del mercadoinmobiliarioo el desplazamientodepartede la actividadeco-
nómicahacialas periferiasregionales),y por otro, el conocimientoprecisode los
orígenesy destinosde los flujos, los perfilesde los migrantes,y las razones,per—
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cepcionesy estrategiasindividualesque les impulsana desplazarsey elegir un
determinadolugar. Con ello se complementandostradicionesde investigación
geográficasobrela movilidad residencial,que han puestosu énfasisalternativa-
menteen el lado de la oferta (esdecir, el contexto)o en el de la demanda(la per-
cepción y el comportamientoindividuales).

1. EL ESTUDIO DE LA DESCONCENTRACIONRESIDENCIAL
URBANA COMO MARCO DE ANÁLISIS

Se considerahabitualmenteque los estudiosde Unan Berry sobrelos Estados
Unidosen los setentainiciaron el análisissobrelos procesosde desconcentraciónde
población en las grandesáreasurbanas—Berry (1976) acuñóentoncesel término
«counterurbanization»—.Estatemáticaaprovechanumerososelementosde la abun-
danteliteraturasobremovilidad residencial(véanselas clásicasrevisionesde Sim-
mons(1968)y Short(1978),en las quedestacaunamultiplicidad de temasy enfo-
quesal respecto).La geografíaanglosajonaprofundizóen la investigación,como lo
pruebanlosmodelostandifundidosde Par Hall y su equipo(HaU, Hay, 1980) sobre
el Ciclo de vida urbano, los trabajosdeFielding (1982,1993,por ejemplo),o la reco-
pilación de Champion(1989), entremuchosotros, referidosa las dinámicasdemo-
gráficas.Porotro ladosurgíananálisissobrela adaptaciónde las nuevasestructuras
regionalesfrente a los contextospostfordistas(Scotty Storper1986,Castelís1989).
dondelos movimientosdepoblacióneranvariablesintegradasemi el modelogeneral.
En la Europacontinentalpuedeninencionarsecomo ejemploscercanoslos trabajos
pionerosde Dematteis(1986) —querechazael Ciclo de vida urbano—o los más
recientesdeMartinotti (1993)en Italia, y la vastabibliografíafrancesa(Colloquede
Mans, 1991,Beaucire,Burgel. 1992,comoejemplosrecientes)entornoa la movilidad
residencialy los espaciosperiurbanos.En Españanumerosostrabajoshanadaptadoel
modelo de Hall, como Precedo(1986, 1989),Méndez,Caravaca(1993), o Santos
(1991)parael casode Madrid, entreotros,o bien el propio Castelís(1990),que ha
aplicadosus teoríassobreel desarrollode las regionesurbanas.Desdeotraspers-
pectivas(Ferrer1989,Camarero1993) se haincidido igualmenteenel tema.

Respectoa la regiónde Barcelona.el descensodemogí-áficodel núcleometro-
politanoparaleloal crecimientode las áreasperiféricasha sido puestode relieve por
diversos autores,bien en estudiosamplios sobre los cambiosdemográficosen
Cataluña.porejemploCabré(1985)oPujadas,Mendizabal(1991),o bienen otros
referidosal entornode Barcelona,como los trabajosde la Area Metropolitanade
Barcelona(1991), y Serra(1992). Las migracionesintermunicipalesde la región
hansido valoradastambiénen Pujadasy otíos (1991), y parael conjuntocatalán,en
Cabré, Modenes,Pascual(1993-94).Jané, García(1992) han señaladopara el
municipio de Barcelonael problemade la viviendacomocausaprincipal de emi-
gración.Yen el análisisde la red urbanacatalana,Salom.Riera(1993)se refieren
al modelode Hall, mientrasCastañer(1994)destacala nuevadimensión regional
inducidapor la relocalizaciónproductiva.
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El puntode vistaofrecidopor el ejemplodeSantaColomadebeinscribirse,por
tanto, en el marco,aquísolo esbozado,de los estudiosde procesossimilaresen
numerosasregionesurbanasdel mundoindustrializado.

2. SANTA COLONIA DE GRAMANET: UN EJEMPLODE SATURACION
Y DESCONGESTIÓNDE LA PRIMERA CORONA METROPOLITANA

En estecontexto.el municipio deSantaColomade Gramenet,colindanteal pro-
pio de Barcelona,es hoy uno de los núcleosmás densosde la primeraperiferia
metropolitanastírgidade las intensasmigracionescampo-ciudadde períodosante-
riores,queocasionaronaquí un crecimientoespectacular.Los 15.281 habitantesde
1950 se convirtieronen 106.711en 1970, y 140.588en el censode 1981,a partir
del quelascifras inician el descenso.Así, en el períodointercensal1981-91 Santa
Coloma ha perdido7.475 habitantes,un 5,3% de su población(la de 1991 es de
133.138habitantes,es decir, se tratadel sextomunicipio máspobladode Cataluña).
La causafundamentalde estapérdidaes obviamentela emigración,que funda-
mentalmentese ha dirigido a la región metropolitana,aunquehay ciertos flujos
haciaotrascomunidadesautónomas,especialmentemovimientosde retorno.

La transformacióndeSantaColomaa lo largo del siglo es asimismoradical. Con
unamuy reducidasuperficie(7 km2) afectadaademáspor un pronunciadorelieve, y
separadodel llanobarcelonéspor el río Besós,se tratabatodavíaa principios desiglo
de un núcleorural y desegundaresidencia,conescasaindustria.El pasoa la subur-
bializaciónfue bastantesúbito,a partirde los cincuenta,con una faltatotal de ser-
vicios y numerosaautoconstrucción.El movimientovecinalde los setenta,uno de
los pionerosen España,llevó a la definición de un «Plan Popular»integral, sobreel
quebasaronsusproyectoslos ayuntamientosdemocráticosde izquierda.A la cober-
torade urgenciasen los primerosochentahanseguidopropuestasde mayorenver-
gadura,a la vez que se rompíasu aislamientohistórico (ferrocarril metropolitano,
cinturónde ronda, nuevospuentessobreel río...). En general,la población,unade
las másjovenesdel entornobarcelonés,ha aumentadosu nivel de vida, aunquese
mantieneunade las bolsasde pobrezadestacablesdel áreametropolitana.En cuan-
to al parquedeviviendas,se hallatotalmentesaturadopor faltade suelo,y las únicas
actuacionespúblicasse destinana realojamientosde afectadospor expropiaciones.El
resultadoha sido un crecientedesajusteentreunacalidadgeneralmentebajay unos
preciosque se elevaronsobretodoen los segundosochenta,lo quedificulta la reno-
vacióndel porquey el accesotanto de los jóvenesa la primeravivienda,comode
familiasconsolidadasa tmn espaciode mayorcalidad.Estaessin dudaunade lascla-
vesdel éxodoa la periferiametropolitana.

A partir deestosdatos,sepretendemostrarcomo el procesode desconcentra-
ción residencialde SantaColomapresentaunascausas,víasde desarrollo,destinos
y consecuenciascomparablesa procesossimilaresde otros municipios(o barrios)de
su mismoperfil. Estasáreas,quecompartenpoblacionesde niveles socio-econó-
micosmedios-bajos.y problemasurbanísticostodavía importantes,se encuentran
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ahoraen unaetapadedisminuciónde suspoblacionespor emigración.Son,en cam-
bio, procesosrelativamentedistintosa los quedescribiríanel mismofenómenoen
los barrios más acomodadosde Barcelonay otros núcleos de su alrededor,aún
cuandoéstostambiénexpulsanpoblaciónhaciala periferia.El resultadode esadife-
renciaciónya va siendoevidenteen el maparegional: en última /nsta/lcia la des-
concentrar-ionresidencial con/lera ci la definición de una nuevafragmentación
socioespacialde Irt región ínetrrpoli/ana.

3. CUANTIFICAR Y CUALIFICAR LA MOVILIDAD RESIDENCIAL.
DOS LÍNEAS DE APORTACIÓN METODOLÓGICA

La ventajaesencialde un estudiomuy localizadoterritorialmentees quepennite
recurrir a instrumentosde análisisadecuadosque obtienenuna informaciónmuy
detalladay completa.La dificultad, en todocaso,estribaen la selecciónfinal de
conclusionesgeneralizables.En estecaso,se plantearondiversaslineasdetrabajo,
con un núcleode investigacióncentradopor unapat-teen la cuantificación,y por
otra, el análisiscualitativo,del procesoemigratoriorecientedesdeSantaColomaa
la regiónmetropolitana.Comocontextoimprescindiblea estasdoslíneasde análi-
sís, se contemplóla evoluciónrecientede la desconcentraciónresidencialen el mar-
co de las transformacionesgeneralesde la región metropolitana,y la del propio
municipio elegidocomoámbitoconcretode estudio.Aunquela metodologíautili-
zadasehaexpuestocon mayordetalleen Dura(1995Wc), parececonvenientedes-
críbir aquíbrevementeestacuestión.

En lo que se refiere al análisis estadísticose basó en su mayor parteen las
actualizacionesde lospadronesmunicipales.fuentede unagranriquezay que,gra-
cias a la informatización actualde los registrosde altas y bajas residenciales,ha
aumentadosu fiabilidad y proporcionauna informaciónmuy abundante.Una de sus
mayoresventajases laposibilidad de cruzarlos perfilesde losmigrantes(sexo,edad,
nivel de instrucción)con los distintosorígenesy destinosdel movimiento,elemen-
to esencialpara interpretarlos resultados.Así se analizaronla totalidadde movi-
mientoscon origeno destinoa SantaColomaentre1986 y 1993,a partirdel registro
dc actualizacionespadronalesdel AyuntamientodeSantaColoma.La información
fue completadacon datos de los registrosmunicipalesde Barcelonay Badalona
(municipioscon flujos intensoscon SantaColoma,dadasu vecindady tamaño),y
contrastadacon losdatospadronalesy censalesy los de las estadísticasque tantoel
Instituto Nacionalde Estadísticacomoel lnstitut d’Estadísticade Catalunyavienen
ofreciendocon crecientedetallerespectoa los movimientosmigratorios.

lEn cuantoal análisis cualitativo,se propusorecopilar la máxima información
sobrecuestionesimposiblesde obtener—o de confirmar— a travésdel material
estadístico,como son las causasqueimpulsana la emigración,los motivosde elee-
cion de determinadodestino, los caminosseguidosen la búsquedade un nuevo
emplazamiento,etc. Paraello sc optópor realizarcuarentaentrevistasen profundi-
dad, a partir de cuestionariossemíestrocturados,y dirigidas a una muestrarepre-
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sentativa.Dichamuestra,seleccionadapor suscaracterísticasa partirde los perfiles
obtenidosestadisticamente,comprendiómigrantesdesplazadosdesdeSantaColoma
haciael restode la región metropolitana(161 municipios),perotambiénviceversa,
puesse constatóel relevantedato deque, por cadadossalidasa la región, se regis-
Iraba unaentrada.La eleccióndel métodopartíadel conocimientode otrasencuestas,
basadasen cuestionarioscerradosy muestrasde poblaciónestadísticamenterepre-
sentativas(Jané,García, 1992;o la EncuestaMetropolitanade Barcelonaen Men-
dizabal, 1992).La impresiónobtenidade éstasera que,aunqueaportabanabundan-
te información,dejabanmuchosaspectospor cubrir. como la necesariainterrelación
de los diversosmotivosde cambio—como máximo, seestablecíaunajerarquíade
los principales,queno quedabajustificada—,o biendatos sobrelapercepciónde los
espaciosdeorigen o destino,o las estrategiasquedeterminanla eleccióndel nuevo
lugar de residencia.La investigaciónmostróque todosestoselementoscontribuyen
acomprendermuchomejorel «placeutility» (Wolpert) delos migrantes.

El cuestionariose basóen un guióndepreguntasabiertasarticuladasenbloques
temáticos,a fin de perínitir a la vez la comparaciónde respuestasy la adaptacióna
lascaracterísticasde cadaentrevistado.Los contenidosse organizabanen dosgran-
desapartados.El primero,centradoen el procesode cambio,sepropusoprofundizar
enel perfil del migrantey suentorno;conocercomo se habíarealizadoel cambio,y
las valoraciones,expectativasy comportamientosque sedieronen el proceso;y defi-
nir los motivosde cambiode los migrantes,especialmentelos de caracterno terri-
tonal (familiares,económico-laborales,y otros).El segundoapartadose centrabaen
el análisisterritorial, comparandoSantaColomacon los lugaresde origen o destino
de losmigrantes,y pretendíaobtenervaloracionesdel entornosocial y de la propia
integraciónen los lugaresdeorigeny destino;del entornourbanísticoo territorial y
de diferentesaspectosde los respectivoslugares(equipamientos,servicios,infraes-
tructuras.etc.); y del cambioderelacionesrespectoa los municipiosde origeny des-
tino, asícomo respectoa Barcelonacomoespaciocentralmetropolitano.

De la realizacióndelas entrevistascabeseñalarla laboriosatareaque suponeel
método, desdela localizaciónde migranteshastala explotaciónde las transcrip-
cionesliteralesde las gravacionesmagnetofónicas.Sin embargo,la calidadde los
resultadosmostróla utilidad del trabajollevadoa cabo,

4. EL ANÁLISIS DE FLUJOS. LA DESCONCENTRACIÓN
METROPOLITANA DESDE SANTA COLOMA, UN PROCESO
PREDOMINANTE PERO NO ÚNICO

El análisis de la movilidad residencialen SantaColomaentre 1986 y 1993
permitió detectarcualesson las tendenciasmigratoriasrecientes:una pérdidade
poblaciónpor emigraciónconstantey muy regulara lo largodel periodo;y unosflu-
josconstantesentreunosmismosorígenesy destinos,siendola regiónmetropoli-
tanael principal ámbitode intercambios.La tabla 1 muestralos datosdesagregados
segúnunas«coronas»territorialespreestablecidas,parael total del período.
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Tabla 1
Altas y bajasSta Coloma deC,ramenet
por «coronas» territoriales(1986-93)

Núm, Coronas A1/cis 14 Roja.s 04 Diferencia

Sta.ColomaGranv (internos>
Y Barcelona(municipio)

27 Badalona
32 it perfl. metr. (restoant, CMB: 24 mun.)
42 27 pemif mctr, (resto RMB: 135 niun.)
=2 RestoProvinciaBcn,
67 RestoCatalunya
7.’ RestoEspaña

19.394
3.180
2,714

983
1,122

96
542
515

25.81
22,03
7,98
9,11
0.78
4,40
4,18

9,394
3.523
4.439
1.861
6.863

279
1.626

¡35

¡4,69
18,51
7.76

28.62
1,16
6,78
0,56

-
-343

-1.725
-878

-5,741
-¡83

-1.084
380

rotal ¡2.321 100 23.983 lOO -11.662

-ceate: Aol sializac¡í$n Padronesdc l 986— 1 99 l - Ayun 1. 5ta- Col anade Crarneneo

Las cifrasponende manifiestola elevadamovilidad intermunicipal.ya que, de
los 135.239residentesdel Padrónde 1986, en los ochoañossiguientespartieronde
SantaColomadosde cadadiez, y entrabauno de cadadiez. Respectoa sudistri-
bución,el conjuntode loscuatroprimerosámbitosmuestranel protagonismode la
regiónmetropolitana,aunquees notablela cifra de movimientosrespectoal restode
España.Sin embargo,puededescartarsequeseanlos movimientos«deretomo»a
olras comunidadesautónomasla principal causade emigración.Las cifras de
extranjerosse hallansubestimadas,perola distribuciónporpaisesreflejó la nume-
rosainmigraciónmarroquí(másde la mitad de las altasdel grupo). Cabeseñalar,
respectoal conjuntode la movilidad, que el padrónde 1986ya recogíaunadistri-
bución parecida para el quinquenio 198 1-86, por lo que se trata de un proceso
consolidado.

El análisis más detalladode la RegiónMetropolitanade Barcelonapermite
discernirdos tendenciasdistintas.la primeraes la fuerte interrelacióncon los gran-
desmunicipiosvecinosde Barcelonay Badalona,con losque SantaColomaforma
de hechoun mismo tejido urbano;la segtmndase refiere a los orígenesy destinos
más alejados,y manifiestaacusadocontrasteentrealtasy bajasresidenciales.En
efecto, mientraslos municipiosde procedenciamásdestacadosson pocos y alta-
menteurbanizados—la mayor parteen la primera coronametropolitana—,los
emigrantesde SantaColomasedispersanen un elevadonúmerode municipiosdc
toda la región, muchosde loscualesdestacanpor susbajasdensidadesy por su tía-
dición comoespaciosde segundaresidencia.Se constata,pues,un típico procesode
dispersiónhacia las áreassuburbanas.La Ligura 1 y la tabla 2 revelanel alcancede
dichadispersión.

El análisisde los municipios«afectados»por dichoprocesode dispersiónper-
antehaceralgunasdeducciones,quese confirmaránposteriormente:la dispersión
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Figura ¡—Bajasde Sta.ColomadeGrarnenetcondestinoa la región metropolitanade Barcelona
(1986-93>.

desdeSantaColoma no es homogéneaen el territorio metropolitano,y hay unas
razonesprobablesque lo explican,como la búsquedade municipiosresidenciales
pocodensos;la lógica ocupacióndeaquellosquesonmáscercanos—sobretodo en
las comarcasdel Vallés Oriental y Occidental,y del Maresme—;la escasapresen-
ciaen municipioscon preciosdel suelomuy elevados;y el vacio asimismoen la
comarcatodavíamuy rural—y la másalejadade SantaColoma—del Alt Penedés.

Respectoa las relacionescon los municipiosde Barcelonay Badalona,el aná-
lisis por zonasestadísticasmuestraque la mayoríade los intercambiosmigratorios
se producencon losbarriosmáspróximosa SantaColoma(aunqueen Barcelona
hay unamayordispersión),barriosque presentanunosrasgossocialesy urbanísti-
cos relativamenteparecidos.

5. LOS PERFILESDE LOS MIGRANTES SEGUN
ORIGENESY DESTINOS

La informaciónsobrelos flujos permiteun mayorgradode comprensióncuan-
do se cruzanlosorígenesy destinoscon losperfilesde losmigrantes.Estosse defi-
níerona travésde una tipologíade gruposdc edady de nivel de instrucción.De su

O a 24
m 25 a 49

50 a 199
200 a 495
Barcelona3.523
Badalona4.439
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Tabla 2
Bajas y altas de Sta Colonia de Gramenet con destino/origne metrop. de Barcelona

(municipios más lOO bajaslmnás 25 altas) (1986-93)

Bojasa

Badalona
¡3 arce1 tina
l,1i0 dAmunt
Mol]et
St. Adriá deBesés
Sta,Perp&tuaMog.
Palaude Pleganians
St. FostdeCamp.

Barberádel Vallés
Pren,iádc Mar
Cerdanyola
1-lospitalel
C,ranollcrs

4.439
3.523

495
435
348
337
325
300

281
274
246
231
224

Monteadai Reixac
Masnou
Lliyá deValí
Ripollet
Terrasaa
Martorcíles
Pinedade Mar
Sabadell
Rubí
Montornés
Mataró
Rigues i Rielís
Cardedeo
MonI nieló
Cánovesi Samalús
Caldesde Montbui

199
191
177
159
155
154
154
154
52

134
¡26
124
117
107
103
101

2,714
3.180

257
207

Badalona
Barcelona
St Adriá de l3esés
Hospitaletde LI.

Cerdanyola
MolleÉ
Barberádel y,
Sabadell
Monícada
Cornellá

St. PcrpétuaMog.
Cranollers
Pratdc Llobregat
Pren,iádc Mar
Rubí
Viladecans
Mataró
Ripnllet
Sr. t3oi de Llobm-egat
Martorelles
PinedadeMar
Castelldefels
PalaudeP¡eganíans
Terrassa

lot-)
93
69
63
60
56

47
46
45
41
40
39
36
36
34
30
29
28
28
27

¡ icrt te: Actual¡ ¿aciónPadronesdc 1986 y 1991 - Áysunt SantaC
0íomna dc. (3¡¿nlnoei.

análisis (véasela Tabla3) se desprendeel predominiode migrantesjóvenes(25 a 34
años)tantoentrelas entradascomo en las salidasde SantaColoma:la presenciadel
grupode 35 a 59 años sobretodoen los que marchandel municipio; y, en menor
grado,ciertomovimientodel grupode 60 añosy más.Portanto,se da unarelativa
dispersióndeedadesen-las-salidas-deSanta-Coloma,lo-quepermitesuponerque las
razonesde la dispersiónsonla búsquedaderesidencia,máslaborales.Dadoque la
poblaciónde SantaColomaes muy homogénearespectoa losnivelesde instrucción
(aunquecon claratendenciaa elevarseen las generacionesjóvenes),éstossemues-
tran pocodiscriminatorios.Así pues.de los tipos resultantesdestacanentre los

Altas cJe
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Tabla 3
Altas y bajas de Sta. Coloma de Granienet. Según tipos:

(edad/nivel de instrucción) (1986-93)

Tipos Edad Mv. insano. AItas 04 Bajas

20-34 Bajo 2.468 28,62 3233
Medio 3.077 35.69 5.624

3 Alta 177 2.05 422

19.44
33.82
2.54

4 35-59 Bajo 1.579 18,31 4.295
5 Medio 285 3,31 1(102
6 Alto 73 (1,85 180

25,83
6.03
1,08

7 60 i niés Bajo 944 10,95 1.788
8 Medio 16 0 19 69
9 Alto 3 0,03 15

10,75
0,41
0,09

Total 8.622 lOO 16.628
No se sabe 243 379
Menores (0-19 años> 3,456 6.976

lOO

Fuente: Actuali,acián Padrones de 1986 y 991. Ayunt. 5ta, Laltnaa de Granaanct.
Nivel de instrucción bain: Nn leer ni escribir

Primaria incntvtplema/ 1.’ emapa de LO 8
Ni vol de nsj ruce i Sn tuedin: B-acbi 1 cutIo elcrncntal/FGB

VP 1
VP II
Bachillerato Superior/BLP

Ni vol de Instrucción alto: Título Orado Medio
Título superior

migrantesmásjoveneslos de formación media, mientrasen las edadesmediay
superiorhay un predominioabsolutodel nivel másbajo.

Si seobservael comportamientodelos mencionadostipos segúnsusorígeneso
destinos,y teniemídoencuentael voluniende migranteshacialas distintascoronas,
seobtienenperfilestodavíamásdefinidos.Dadoque la emigraciónes el proceso
másrelevante,sepresentaaquícon másdetalle(Figura2).

Portanto,de las salidasde SantaColomapuedeafirmarselo siguiente:a) Los
tipos segundoy cuarto(jóvenesde instrucciónmediay adultoscon pocainstruc-
ción) dominanen todoslos ámbitos,en correspondenciacon el perfil de la pobla-
ción colomense.b) El tipo segundodestacaen las tresprimerascoronas,losdestinos
másurbanizados,con lo que semnstnuaque la primeraviviendase prefiereen las
áreasurbanas,seapor razoneseconómicas,detrabajo,familiares,etc. e)En cambio,
el cuartose presentamuyequilibradocon el segundoen la coronacuarta—sobre-
todomunicipiosmenoresde la segundaperiferiametropolitana—,y lo superacla-
ramenteen las salidashaciael restodeEspaña:mientrasen el primercasosetrata-
ríade cambiosesencialmenteresidenciales,en el segundopuedenmezcíarserazones
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de tipo laboral, familiar, social,etc. d) La poblaciónmayor (tipo séptimo)sepre-
sentasobretodoen las salidasal restode España,y despuésen lasquesedirigen al
resto de la Regiónmetropolitana:puedensuponersecomo desplazamientosde
jubiladosretomadosa suscomunidadesde origen, o bien que se dirigena zonasde
pocadensidad(antigtíassegundasresidencias),a vecesdesplazadoscon susfamilias
(movimientosde «arrastre»).

Las entradasa SantaColoma muestranuna mayor presenciade las edades
jóvenesentodaslas coronas,mientrasque lapoblaciónmayoradquierealgunarele-
vancia entrelos llegadosdel restode España,en algunoscasosquizáscon lazos
familiarescon los anterioresinmigrados.

Los perfilesobtenidosy las tendenciassupuestaspermitenacercarseya nota-
blementea unaexplicacióndel procesode desconcentración,peroa la vezponende
manifiestosu complejidad,lo que conducea la encuestacomo método idóneo
paraaclararlas numerosashipótesissugeridaspor losdatos.

6. SOBRE LAS CAUSAS DE LA MOVILIDAD, LAS PERCEPCIONES
Y COMPORTAMIENTOS DE LOS MIGRANTES RESPECTO
AL CAMBIO

Las entrevistasen profundidadllevadasa caboen tornoal procesode descon-
centraciónresidencialpermitenestablecerdostipos deresultadosigualmenteapre-
ciables:aquellosquesugierenconsideracionesgeneralessobreel temadela movi-
lidad residencial,y un segundogrupo quefacilita la mayorcomprensióndel ámbito
deestudioy de aquellasáreasquerepresenta.

Una valoraciónde lc>s factoresdelcambio residencial

Entrelasconsideracionesgenerales,apareciócomo relevantela existenciade
una interaccióncomplejade motivos y percepciones,queconducena los migran-
tes a realizarun cambio,y a escogerun determinadodestino.En generalno setra-
ta, pues,de un solomotivo, sinoun conjuntodecircunstanciasqueempujana una
decisión quesuponeun esfuerzoconsiderable—en términos económicos,de
cambiode mentalidad,de tiempodebúsqueda—;y tambiénunasconsecuencias
importantesen los itinerariospersonaleso familiares: la educaciónde los hijos, los
cambiosde relacionespersonales,o la variación en los aspectosde la ayuda
familiar.

De entrelos distintosmotivos, el condicionanteeconómicoapareciócomo
decisivo comoimpulsor o limitador de determinadasdecisiones,y ello estámuy
relacionadocon laadquisiciónde la vivienda.El territorio metropolitano,pues,con-
dicionabalos deseosde los niigrantescolomeríses,engemieralcon perfil económico
medio-bajo,a partir delos límites impuestospor los preciosdel suelo.

Sin embargo,junto al factor económicoaparecieronotros motivos, como las
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valoracionespersonaleso familiaressobreun determinadoentornoespacial(en un
sentidotísico y social), sobrelas necesidadesde ayudafamiliar, de accesoal tra-
bajo. a los servicios,o al mantenimientoo búsquedade unas relacionessociales,
todoello combinadocon la percepciónindividual dcl territorio, o con las habilida-
desen la búsquedade vivienda. Estosúltimos factores,sin duda,mantienenuna
relacióndirectacon el nivel y las característicasculturalesde los individuos.Aun-
que todosestos aspectosse ven condicionadosfinalmente por las posibilidades
económicas,puntoen el que los itinerariospersonalesdebenencajarcon el factor
estructuraldel mercadodel suelo,se pusode manifiestola rotundaactualidadde la
perspectivadc la percepcióny el comportamientoen el terrenode la geografía
social.

Tendenciasde los migrantesentreSantaColonia
y lr¡ regiónmetropolitana

A partir de las consideracionesgenerales,es posibleprecisarel conjunto de
motivos puestosde manifiestotanto por aquellosentrevistadosque habíanaban-
donadoSantaColomacon destinoa la región metropolitana,como por los casos
recogidosque, provenientesdela región, habíanelegidoestemunicipio comodes-
tino. El contrastedeopcioneses ilustrativo dc la complejidadde la desconcentra-
ción. y recuerdaen esencialos modelosde «filtering» ya propuestospor Hoyt
(1939),esdecir,la substituciónde unapoblaciónqueprospera,por otraquea su vez
tieneenSantaColomnaun alto en su camino de progresosocio-espacial.

Entre los entrevistadosquehabíandejadoel municipio. seconstatópor unapar-
te que. mayoritariamente,unamejoraeconómicahabíafavorecidosusposibilidades
y su interéspor el de cambio,tanto por el aumentode recursoscomopor la apari-
ción de nuevasnecesidades.Porotro lado,hubodosgruposdemotivos principales
senaladoscon mayorfrecuencia,y quecabríasituarenel núcleode la dinámicade
desconcentraciónresidencia:

1. En primer lugar, se indicabala necesidadde unamejoraen la calidadde la
vivienda, y a preciosmedios-bajosdentrodel conjuntode la oferta,condicionesque
actualmentesondifíciles de obteneren SantaColoma.

2. En segundolugar, se manifestócon igual fuerzael deseode un entorno
mejor,haciéndosediversasapreciacionesal respecto:el problemade laelevadaden-
sidad,con lo quecomportade bullicio, de dificultadesde tráfico y aparcamiento,
una segumidadciudadana,se expresabarepetidamente,y de forma paralelaa un
deseogeneralde «tranquilidad»,relacionándolacon el contactocon el campoy la
naturaleza.

La combinaciónde ambos planteamientosexplicaespecialmentela corriente
mayoritariade emigrantes,con un espectrode edadesmásamplio, que se dirige a
entornospocodensos,con frecuenciamunicipiosrurales y zonasde segundaresi-
denciade la regiónmetropolitana,en búsquedade dichatranquilidad.Ello secom-
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binaademásconunaoferta másasequible,en general,de vivienda—seaprovecha
con frecuenciauna lenta inversiónen el terrenode algunaurbanización—,lo que
raramenteles lleva a municipiosdealto nivel depreciosdel suelo.Portanto,eneste
puntopuedeapreciarsela combinacióndel aspectoeconómicojunto a determinadas
concepcionesde los espaciosurbanoy rural.

Una segundacorriente,en cambio,prefieredestinosurbanos(en muchoscasos,
unamayorproximidadal centrodeBarcelona,por razónde trabajoo de servicios),
a pesarde los preciosmáselevadosde la vivienda.Las estadísticashabíanindicado
queestegrupolo formabanmigrantespreferentementejóvenes.

Respectoa aquellosque,procedentesdel entornometropolitano,se dirigen a
SantaColoma—estadísticamentesuponenunaentradaporcadadossalidas—pue-
denapuntarsetambiéndostendenciasprincipales:aquellosqueprovienende barrios
del áreaurbanabarcelonesaen un estadodeteriorado,y encuentranenSantaColo-
ma mejorescondiciones,siendosusaspiracionesdeviviendamenores,y que valo-
ran mucholas inversionesrecientesquehan mejoradosensiblementela ciudad;y un
grupomenor,perocualitativamenteinteresante,queenglobaríaprocesosde «retor-
no»,es decir,personasquepor distintosmotivos -—sobresalenlos vínculosfami-
liaresy las ayudasquecon frecuenciaconllevan—vuelvena SantaColomadespués
de vivir un tiempofueradel municipio.

El cuadroesbozadopermitedar una ideade la diversidadde situaciones,que
obligan a buir de simplificacionesa la horade interpretarlo,puesello supondría
infravalorar muchasde las consecuenciasde la movilidad residencialactual, y
finalmente, repercutiríaen unamenorcapacidaddeprevisióndel impactoreal de la
misma.

7. CONCLUSIONESY GENERALIZACIONESA PARTIR DEL EJEMPLO
PARADIGMÁTICO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET

En primer lugar, los resultadosdela encuesta,complementandoy aclarandolas
lagunasde la informaciónestadística,permitensuponerque en un futuropróximose
mantendrála mayortendenciaemigratoriadesdeSantaColoma,sobretodohacialas
areassuburbanas,dado quelas condicionesque la causan—los problemasde
vivienda,unaelevadadensidadde población,y un urbanismotodavíadeficiente--
piden un procesolargode renovación.La propiadensidadhumanadel municipio no
puederesolversesi no es precisamentepor el mantenimientode la emigración
duranteun cierto tiempo.Sin embargo,la mejorade sutejido urbanoestáfacilitando
la retencióno incluso la atracciónde nuevapoblación,tal como las estadísticas
apuntany las entrevistashanconfirmado.

La dimensióndel procesodedesconeentraciónde losnúcleosmetropolitanos,y
la hipótesisrazonablede sucontinuidadfutura, debenhacerconsiderarel impacto
del fenómenoen las nuevasestructurasregionales,tanto en losespaciosde origen
comoen losdedestino.El análisisdel casode SantaColomade Gramenetponede
relieveen estesentidola tendencia,mencionadaal principio del artículo, a unadis-
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persiónno homogéneay, por tanto, al surgimientode nuevasformasde fragmen-
tación socioespaeial,en las que se estánplanteandoya nuevosproblemas,como
puedenser: el aislamientode ciertoscolectivosen zonassuburbanasde pocacalidad
(mujeres,ancianos,niños,con gravesproblemasde movilidadcotidiana);el impac-
to urbanísticoindiscriminadoen zonasde uso rural reciente;o la acumulación
súbitade necesidadesen pequeñosmunicipios (desdelas infraestructurasbásicas
hastalos serviciosmédicoso de transporte)quedifícilmenie podranfinanciarsepor
la vía fiscal, ya que la nuevapoblaciónse hallacon frecuenciaen unasituacióneco-
nómicamuyajustada.

De ello se derivatodavíaunareflexión másampliasobreel estudiode la movi-
lidad residencial,queesla siguiente:la comprensióndel marcogeneralde la movi-
lidad, y la del procesoen sí mismo sondosaspectosintrínsecamenteinterrelacio-
nados,y por tanto igualmenteimprescindiblessi sedeseavaloraracertadamentelas
causasy las consecuencias—parael territorio y paralos propiosinigrantes—que
conlíevael fenómeno.

Desdeun punto de vistametodológico,se insisteen el valor de las actualiza-
cionespadronales,más accesiblescon la crecienteinformatizaciónde datos,y
muchomásricasen informaciónque las aportadaspor censosy padroneshastael
momento.En cuantoa las entrevistasen profundidad,sereafirmatambién sucapa-
cidadde informarsobremuchosotros aspectosdifícilmenteapreciablescon otros
métodos:desdela diversidadde motivacionese itinerariosde los migrantespara
efectuarcambios,y quesus itinerariospuedensermuy variados,hastasuspercep-
cionessobrelos territoriosde SantaColomay la regiónmetropolitana,elementosde
gran interésparaconocerdéficits y potencialesdeestemunicipio desdecl puntode
vistade los migrantes.

De la dinámicaresidencialreseñadacabeesperar,finalmente,queen un futuro
próximoSantaColomade Gramenet,y con ella tantosotros espaciosde la primera
periferia metropolitanabarcelonesa,logren unasituaciónmásequilibradae inte-
gíadaen el conjuntode la regiónurbana.El descensodemográficopropiciadopor la
emigraciónes,sin duda,unabuenaoportunidadparaello.
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RESUMEN

Desconcentraciónresidencial y nuevafrag,nentc¡ciónsocioespodticilen la región cíe
Barcelona:la diásporade Santa Co/ornode Gran,anet.

Se analizael característicocmecimientoextensivodel espaciourbano(le Barcelona,pro-
pmo de todoslos paísesindustrializadosy su consiguientedesconcentraciénde la pobla-
emon.Se destacael estancamientode la emigracióncampo-ciudadsustituidopor losdespla-
zamiemitosinterurbanos,queestánafectandonegativamentea los núcícosurbanoscentralesy
a los municipios con mayordensidadde población.Un ejemplotípico es cl del municipio
barcelonésde SantaColomade Gramanet.

Palabrasclave:SantaColomadeGramanet.Barcelona.España.Crecimientodemográ-
fico urbano.Desconcentraciónresidencial,Cambios.socioespaciales.

ABSTRACT

Resiclentialde—concentrc¡tionand new ~-acio—spatialbreak—upiii Barcelonas regían:
tizecliaspora o/Santc,Co/ornode Grarnanel.
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The paperanalizesthe extensivegrowthof urbanspacein Barcelonaandthe subsequent
population’sde-concentration,a normalfeaturein alí industrialcountries.Themigrationfrom
countrysidero town has beencheckedand sustitutedfor intra-urbantrips, that affectnegati-
vc-Iy central urban centersand the municipalitieswith the highestpopulationdensity. A
clearinstanceis the town of SantaColomade Gramanetin Barcelona.

Key words: SantaColomade Gramanet.Barcelone.Spain.Urbandemographicgrowth.
Residentialde-concentration.Sociospatialchanges.

RÉSUMÉ

Déconcentrationrésidentielleel nouvellefragmentationsocio—spc¡tia/eclansla régionde
Barcelonne:la díasporedeSantaCo/ornode Grarnaner

On analysela caractéristiquecroissanceextensivede l’espaceurbainde Barcelonne,pro-
pre á tous les pays industrialiséset la déconcentration,done,de la population.On souligne
l’impassede l’émigrationcampagne-villeremplacéeparles déplacementsintra-urbains,qui
sonten train deconcernernégativeínentles noyauxurbainscentrauxet les municipalitésayee
une píosgrandedensitéde population.Un exempletypiqueest la municipalitébarcelonnai-
sede SantaColomade Gramanet.

Mot cié: SantaColomnade Gramanet,Barcelonne.Espagne.Croissancedémographique
urbaine.Déconcentrationrésidentielle.Changcmentssocio-spatiaux.


