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TRANSFOMACIONES EN EL ESPACIO PRODUCTIVO DE BARCELONA Y 
SU ÁREA METROPOLITANA, 1975-1990 

Introducció 

Es pertinente preguntarse por las repercusiones 
territoriales de 10s cambios en la actividad económi- 
ca y productiva que afectan a Barcelona y su area de 
influencia economica, cambios que se concretan, 
sobretodo, en tres procesos: el de reestructuración 
industrial de 10s años sesenta; el de innovacion y 
transformación tecnológica en el proceso producti- 
vo-tanto en la vertiente interna de la empresa como 
en sus relaciones con el entorno-; asi como el de 
integración de la economia española en la CEE. 

Estas cuestiones no se desvinculan, sino que ad- 
quieren una especial significacion, en relación a 
temas clasicos como son la problematica de la 
localizacion, o la dependencia respecto a 10s siste- 
mas de transporte y comunicación. Su analisis debe 
situarse en relación al sistema interno de interconexion 
urbana y urbano-regional, asi como en su conexión 
exterior con las areas de mercado, ya que estas han 
sufrido, y sufriran a partir de 1992, amplias modifi- 
caciones en su escala territorial. 

Se vislumbra como particularmente importante el 
cambio en la dirnension y estructura espacial del 
mercado, del que sera pieza significativa el Acta 
Unica de 1993. Ello ha supuesto y supondra un 
cambio en la posición estrategico-territorial de Espa- 
ña en el contexto internacional mundial como cabe- 
za de puente de 10s paises mas industrializados (muy 
especialmente EE.UU. y Japón) respecto al Mercado 
Común, pero tambien en la reformulación del espacio 
europeo de la CEE como nueva unidad territorial de 
mercado en el interior de la cual situar -o resituar- 
la localizacion estrategica de las unidades producti- 
vas. Ello esta llevando tambien, a reformular las 
estrategias empresariales de alianza y de control 
sobre 10s sectores productivos y sobre 10s territo- 
rios. 

Asi, toda ciudad que aspire a tener un papel a escala 
mundial, se vera precisada a organizar, de forma 
coherente y operativa, su espacio regional en función 
de sus aspiraciones en el contexto geopolitico y 
economico. 

En última instancia aparece el territorio, en su 
materialidad, como ambito articulado al servicio de 
unos objetivos múltiples de estrategia interior de la 
ciudad, y de utilizacion de esta por parte de las 
fuerzas economico-productivas que vean en ese 
territorio, y en su articulación económica, productiva, 
social y tecnologica, un espacio adecuado para la 
consecucion de sus objetivos. 

En cuanto al papel de 10s sistemas de transporte, 
estos adquieren una importancia territorial conside- 
rable. Por un lado la red existente es condicionante 
de 10s cambios que puedan producirse, ya que actua 
como un fuerte componente genealógico del espacio 
que condiciona el propio futuro. Por otro lado, la 
incorporación de nuevas vias de transporte, mas alla 
del impacto ecogeografico que tengan, las convier- 
ten en configuradoras de posibles nuevas unidades 
territoriales,.con lo que, a partir de su construccion, 
sera necesario replantearse las anteriores articula- 
ciones, tanto respecto al espacio exterior como, y muy 
significativamente, respecto al propio espacio interior. 

En este articulo pretendemos esbozar el estudio de 
estas transformaciones en el entorno de Barcelona, 
como una de las ciudades que asumen, o que aspiran 
y luchan por asumir, una posicionen la trama europea 
y mundial de ciudades. 

Se trata de analizar como es utilizado el espacio 
periurbano o metropolitano, como se incide en el, asi 
como cuales son 10s tipos de transformaciones que 
se estan generando en el conjunto de este territorio 
para conseguirlo. 

A ello hay que unir el proceso de internacionalización La metropolizacion como fenomeno socioespacial 
y globalizacion a escala mundial, en el que el sistema continua vigente (con incidencia de las vicisitudes 
de ciudades adquiere una profunda importancia como políticas) en la medida en que la ciudad se proyecta 
articulador del espacio global. fuera de sus limites administrativos, no de una forma 

eterea, sino de forma material y ejecutiva. 



De igual forma, 10s agentes interesados en aprove- 
char las posibilidades que ofrece una ciudad, pero 
que saben que la ciudad moderna no absorbe el 
sistema productivo industrial en su perimetro urbano, 
sino que organiza su asentamiento especialmente en 
su entorno, coadyuvan a esta definicion del espacio 
periurbano o metropolitano, en la medida en que 
proceden a localizar en este espacio el tejido indus- 
trial. 

Todo ello potenciado por nuevos modelos de pro- 
-ducción de creciente versatilidad y complejidad tec- 
nológica, 10s cuales, a su vez, precisan de unas 
economias de aglomeración, en las que ahora tiene 
especial importancia el mercado de trabajo de 
cualificaciones especificas y la existencia de servi- 
cios de asesoramiento, de tecnologia, comerciales, 
de marketing o financieros capaces de satisfacer las 
necesidades de la nueva base productiva. 

Otro factor es la articulación física del espacio. Por 
ello no son despreciables 10s aspectos de urbaniza- 
ción, adecuación física, calidad tecnológica del pro- 
pio espacio construido y, especialmente, la accesi- 
bilidad y comunicabilidad respecto a las entradas de 
factores y a las salidas y distribución de productos 
hacia 10s mercados. 

En el primer aspecto, la propia ciudad debera orga- 
nizarse como espacio en el que una parte de 10s 
inputs se generen apoyandose precisamente en el 
nuevo modelo de economias de aglomeración. El 
resto de inputs, de 10s que cada vez son mas im- 
portantes aquellos ligados a la información y, por 
tanto, dependientes de 10s servicios de telecomuni- 
caciones asi como del envio de mercancias, deberan 
conseguir una suficiente calidad técnica, asícomo un 
adecuado grado de conexión a las redes que enlazan 
con el mercado, sin olvidar su interrelación con res- 
pecto a 10s centros direccionales a escala internacional. 

1. Evolucion del sistema productivo en Barce- 
lona 

Históricamente Barcelona ha sido, y continua siendo, 
una de las grandes ciudades espaiiolas y del Mediterra- 

neo. Su importancia se ha fundamentado en su consi- 
derable actividad productiva industrial y comercial. 

La gran expansión de la ciudad en el siglo XIX se 
produjo apoyada en la implantación de industrias 
manufactureras que la dotaron de 10s clasicos barrios 
fabriles y obreros de toda ciudad industrial capitalista. 
La localización productiva industrial se situo, en 
buena medida, en el area periurbana de aquellos 
momentos. En base al desarrollo industrial se produjo 
una primera expansión territorial urbana en dos 
grandes direcciones: hacia el oeste en el arco com- 
prendido entre Poble Sec-Montjuic y el núcleo de Les 
Corts; hacia el nordeste en el arco formado por la 
linea férrea marítima y El Clot-Sant Andreu, con una 
especial importancia en la zona del Poble Nou. Entre 
estas dos zonas quedo delimitado un gran triangulo 
cuya función seria esencialmente residencial y co- 
mercial-terciaria, urbanizado en su mayor parte si- 
guiendo el Eixample del Pla Cerda, y extendiéndose 
mas alla de 10s limites del Pla Cerda hasta la falda del 
Tibidabo-Collserola. 

El sostenimiento de este proceso de industrialización 
hasta la primera mitad del siglo XX conllevó.un fuerte 
incremento en su actividad y, consiguientemente, un 
fuerte aumento en la población de Barcelona. El 
crecimiento mas importante fue el que se produjo en 
el periodo comprendido entre 10s años 40 y media- 
dos de 10s 70 de este siglo, resultado de 10s fuertes 
procesos migratorios, especialmente desde el levante 
y sur de la Península. Proceso basado en un primer 
momento, sobretodo, en la expulsión desde las areas 
rurales, y posteriormente incitado por la atracción de 
Barcelona durante el periodo que se ha denominado 
del ~desarrol l ismo~ de 10s años 60. 

En consecuencia, tuvo lugar un fuerte aumento del 
espacio residencial, lo que llevo a la saturación del 
espacio disponible dentro de 10s limites municipales 
y a su expansión en forma de gota de aceite hacia 10s 
municipios circundantes, generandose un proceso 
de metropolización con eje en la ciudad de Barcelona. 

Toda esta dinamica se vio favorecida y potenciada 
por efecto de las importantes actuaciones realizadas 



en la red de comunicaciones terrestres de importan- 
tes consecuencias de impacto territorial. 

En resumen, nos hallamos ante un proceso de 
metropolización basado en la relocalización productiva 
industrial y de ciertos servicios y en un cierto grado 
de relocalizacion residencial. El mecanismo del pre- 
cio del suelo ha actuado como mecanismo regulador 
de la presión sobre la demanda creciente de espacio, 
coadyuvando a la refuncionalización del espacio a 
escala metropolitana. Desde la perspectiva económi- 
co-productiva ha conllevado el clásico proceso de 
terciarización del centro urbano y de la industrializa- 
ción sobre antiguos espacios agrarios de la periferia. 
Al mismo tiempo, el aumento de población genera 
economias de escala y posibilita la aparicion de 10s 
centros comerciales de gran superficie en el entorno 
metropolitano, asicomo la localización de diversos ti- 
pos de servicios. Al tratar de 10s nuevos espacios pro- 
ductivos deberemos considerar como tales tanto 
aquellos destinados a una actividad industrial, como 
aquellos destinados a servicios, sin olvidar 10s cambios 
que también se producirán en la actividad agraria (1). 

Como efecto de la presión poblacional, las zonas 
industriales que se construyeron a lo largo del siglo 
XIX y primer tercio del siglo XX terminaron viéndose 
rodeadas de espacio residencial, muy especialmente 
durante el periodo citado posterior a 10s años 40. 
Progresivamente el espacio industrial interior al área 
urbanizada devino obsoleto para dicha función, al 
tiempo que sufrió la presión del incremento del precio 
del suelo, mas caro si podia ser ocupado por otro 
tipo de funciones. La asfixia física en sus posibilida- 
des de expansión, y la posibilidad que se ofrecia de 
alcanzar plusvalias a través de un cambio funcional 
en el uso del suelo, represento un doble efecto de 
influencias, sobre todo a partir de 10s años 60, que 
llevo a dirigir las nuevas inversiones industriales hacia 

lugares mas acordes con una localizacion funcional 
y con lo precios del suelo en el área periurbana. 
Es cierto que se preveia para Barcelona la necesidad 
de suelo industrial que posibilitase su crecimiento 
economico. Para ello se destino una amplia área 
contigua al puerto como zona industrial (2). Sin 
embargo este espacio seria a la larga insuficiente 
para dar cabida a la expansión industrial de Barcelona. 
Los nuevos e idóneos espacios industriales se situa- 
ron en el área periurbana, bien reforzando las clási- 
cas tendencias a la localización industrial catalana, 
bien iniciando un proceso de industrializacion de 
espacios agrarios dentro de lo que se ha dado en 
denominar como primera corona circundante de la 
Barcelona actual. 

La estructura geomorfológica ha sido, y es, un claro 
condicionante, ya que era necesario bordear para 
ello el conjunto montañoso de Collserola. 

Antes de continuar es conveniente señalar las parti- 
culares caracteristicas del relieve del entorno bar- 
celonés para poder entender ciertas peculiaridades 
de las formas que adopta su expansión metropolita. 
na. Entre el Mediterráneo y la Cordillera Litoral ca- 
talana, desde Montgat a Castelldefels, se extiende un 
territori0 Ilano, en medio del cual, y junto al mar, se 
encuentra la montaña de Montjui'c. La zona sur esta 
ocupada por el bajo Llobregat y su delta, configurando 
la comarca del Baix Llobregat; la zona norte corres- 
ponde a la comarca del BarcelonCls; dentro de la cual 
se encuentra situado en municipio de Barcelona. La 
Serralada Litoral es atravesada por dos cauces 
fluviales, el Llobregat y el Besós, que han abierto el 
paso natural de comunicaciones hacia el interior. De 
esta forma, la ciudad se halla constrita entre 10s 
limites fisicos que representan el mar y el conjunto 
montañoso de Collserola, con el Tibidabo en el 
centro, y 10s limites administrativos de 10s municipios 

(1) El espacio agrario, ademas de sufrir una recesion en la 
superficie ocupada dentro del ambito periurbano, se ve sometido 
a una remodelacion bajo el efecto de la incorporacion de tecno- 
logias diversas en el sector primario, por ejemplo introduccion de 
agriculturas mas intesivas en trabajo y capital-tecnologia, o nuevos 
modelos ganaderos del tip0 de plantas de estabulacion de ganado. 
Aún siendo importante para ei area considerada este aspecto, no 
nos detendremos sin embargo en el. 

(2) El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona fue creado en 
1916 como concesion de un deposito comercial, después deno- 
minado Deposito Franco. En 1950 se inicia realmente la actividad 
de lo que seria la Zona Franca con el establecimiento de la Factoria 
SEAT y posteriormente de Motor Ibérica. En 1965 se amplian tos 
objetivos del Consorcio pasando a ser una de sus actividades 
principales la creacion de suelo industrial. Ocupa una extension de 
450 hectareas. 



circundantes, delimitados un área municipal de 100  
Km2. 

Esta disposición ha llevado a que el espacio construi- 
do coincida con la extensión del termino municipal, 
excepto en las dos zonas montañosas -Montju'ic y 
Collserola (31, mientras que la ocupación del espacio 
urbanizado -residencial y productivo- se expande 
hacia 10s municipios circundantes, formando un 
continuum construido. 

De hecho, y desde el punto de vista de la localización 
industrial, la primera corona estará formada por un 
semicirculo que, partiendo de la Zona Franca, segui- 
rá el corredor del Llobregat, alcanzando hasta Molins 
de Rei y desviándose a la altura de Papiol por el Valles 
Occidental, para unirse de nuevo con Barcelona por 
el norte siguiendo el corredor de 10s rios Ripoll y 
Besós. Por este lado se ira extendiendo a su vez, 
hacia en norte en forma tentacular, siguiendo el 
cauce del Besós dentro de la comarca del Vallés 
Oriental. Este casi circulo representara la envolvente 
de Collserola. 

Una vez saturado el territorio litoral, y dejando par- 
cialmente libre el delta del Llobregat como zona de 
agricultura intensiva horticola al servicio de Barcelona 
y como área aeroportuaria, fue preciso ocupar el 
espacio posterior a la Cordillera litoral para poder 
continuar el crecimiento economico de Barcelona. 

Algunos autores (4) consideran que al llegar a la 
decada de 10s 80, Barcelona habria superado la 
etapa fordista y se estaria encaminando por la senda 
de una economia de regulación. Segun esto, el nuevo 

(3) Collserola ha sido reservada como parque central del área 
metropolitana, ocupando una extensión de 6.500 hectáreas, lo 
que representa el 14% del territorio de la antigua Corporación 
Metropolitana de Barcelona. 

modelo de organización territorial deberia asumir 10s 
principios de la flexibilidad en base a la división 
tecnica del trabajo y de la producción, tanto 
intraempresarial como en las propias empresas, lo 
cual requeriria, coherentemente, un espacio tambien 
mas flexible en su organización. Este proceso expli- 
caria la readecuación necesaria del territorio metro- 
politano de Barcelona. Estos autores hablan de mo- 
delo de segmentación, al cual le corresponde un 
planeamiento reconstructor y reestructurador. 

Desde un punto de vista territorial implicaria la 
segmentación de 10s procesos productivos, la des- 
centralización de las p lanta~ y de 10s espacios resi- 
denciales, con el incremento consiguiente de las 
necesidades en comunicaciones y transportes. Es- 
tos cambios se reflejarian en lo que ellos llaman 
descentralización residencial, con perdida de pobla- 
ción en el área central, y desplazamiento hacia una 
primera corona y crecimiento progresivo posterior 
de una segunda corona. 

Sin ser este el lugar para discutir a fondo las propues- 
tas contenidas en la teoria de la regulacion en la que 
se basan la formulación anterior, y alin cuando 
formalmente parece que el desarrollo de Barcelona 
se adapta al modelo, no acaba de quedar claro si 
estamos realmente ante un proceso de descentrali- 
zación. De hecho, al pasar a un contexto metropoli- 
tan0 se produce un cambio de dirnension de la 
escala, a la cual deberán adaptarse las actuaciones 
territoriales para mantener la coherencia con 10s 
procesos sociales. Debe tenerse en cuenta que 
tienen lugar importantes cambios en las necesidades 
de espacio, en las infraestructuras de transporte y de 
comunicaciones, y consiguientemente, en la relacion 
tiempo-distancia, lo que posibilita una relocalización, 
tanto productiva como residencial, en un contexto de 
cambios tecnicos que actúan sobre la división tecnica 
del trabaio, afectando a la división espacial del 

(4) JoanTrullén (dir.), Barcelona frentea la crisis. Reestructuracion trabajo y de la producción. Todo ell0 permite una 
productiva, reconstrucción urbana y política economica municipal 
(1979-19861, IEMB-Departament dlEconomia Aplicada UAB, y 

relocalización de 10s asentamientos en un marco de 
también Joan Trullén et al. .Canvi econbmic durant la crisi a I'area r e l a c i ~ f l e ~  progresi~amente internacionalizado. 
metropoiitana de Barcelona: una aproximació territorial. a Revista 
Economica de Catalunya, n"O,1989, pp. 68-79. Estos trabajos Suced,dO fue que entre 1970 1985, periodo que 
siguen propuestas de las escuela francesa de la teoria de la 
regulacion propuesta que cabria discutir a fondo. engloba 10s años de la crisis econ6mica, Barcelona 



se vio gravemente afectada en términos económicos 
y de mercado de trabajo al perder el 42% de 10s 
puestos de trabajo industriales y el 69% de 10s del 
sector de la construcción. En contrapartida, la ciudad 
se terciarizaba al incrementarse en un 12% 10s 
puestos de trabajo en 10s servicios, concentrando las 
tres cuartas partes de la ocupación terciaria del 
area. 

Pero al avanzar en el proceso de recuperación 
económica a finales de 10s 80, el conjunto metropo- 
litano no detuvo su proceso de industrialización. Los 
datos correspondientes a las inversiones en 1989 
nos muestran como las seis comarcas del conjunto 
metropolitano concentran, ellas solas, el 58.53% de 
la inversión ejecutada en Catalunya. Pero cabe resal- 
tar que tres de ellas absorben el 52.12% del total. El 
Barcelonés -que incluye Barcelona- el 15,02%; el 
Valles Occidental el 24.67% y el Baix Llobregat el 
12,45%. Asi vemos reforzarse el papel complemen- 
tario industrial del area circundante de Barcelona, en 
las que ya eran clasicas zonas de industrialización, 
así como la intensificación de las inversiones en las 
zonas que restan industriales de la propia Barcelona, 
basicamente la Zona Franca. 

Como se desprende de lo dicho, la expansión no esta 
representando un cambio territorial estructural, sino 
simplemente supone la necesidad de incorporar 
nuevos territorios para que el proceso pueda pro- 
seguir. Pero, a escala metropolitana, la concentración, 
como figura territorial, continua dandose, y no parece 
que se vean perspectivas de que el modelo cambie, 
a pesar de ciertos esfuerzos políticos para ello. De 
hecho el area se ha visto reforzada por 10s nuevos 
ejes de transporte y comunicación que integran 
fuertemente un territorio mas amplio. 

Al mismo tiempo la expansión de las inversiones 
industriales ha consolidado una clara recuperación 
de las tasas de excedente. Pero la reestructuración 
sectorial a partir de la crisis de 10s sectores mas 
tradicionales, con la aparición de nuevos sectores 
impulsores del crecimiento y la difusión de las activi- 
dades de .l+D, ha acentuado el proceso de 
oligopolización de 10s mercados y la penetración de 

la inversión extranjera. Todo ello reforzado por polí- 
ticas publicas centradas, fundamentalmente, en la 
promoción industrial, la política de incentivos y la 
captación de inversión extranjera (5). 

2. La infraestructura de cornunicaciones en 
superficie y su efecto territorializador 

La modernización de las infraestructuras de trans- 
porte a escala del estado, y la articulación de Barcelona 
con el territorio urbano y periurbano son dos nece- 
sidades que se hicieron cada vez mas imperiosas 
durante 10s años 60. Para ello se planifico la cons- 
trucción de una red estatal de autopistas y de tres 
cinturones de circulación para Barcelona, dos urba- 
nos y un tercer cinturón periurbano. 

En el primer aspecto se constata que desde 1969 se 
han construido en Cataluña mas de 600 kilómetros 
de autopista, 10s cuales, tomando como referencia 
Barcelona, han seguido cuatro ejes: en dirección a 
Francia por Girona; hacia el interior de la Península, 
bifurcandose en dos ejes: uno hacia Zaragoza y 
desde allí hacia el norte y hacia Madrid, el otro por 
Tarragona y siguiendo la costa mediterranea hacia el 
sur; hasta Manresa por Sabadell y Terrasa, y hasta 
Mataró por la costa norte. A ellas hay que añadir la 
autovia hasta Castelldefels que fue construida con 
anterioridad. 

Desde un primer momento las autopistas construidas 
en las dos primeras direcciones señaladas -hacia 
Francia y hacia el resto de la Peninsula-, configuran 
un corredor de potencial localización industrial, lo 
que de hecho amplia el radio de influencia locacional 
de Barcelona. Ello posibilitó cierta descongestión 
industrial y permitió la aparición de otros focos 
industriales (61: por una parte dentro de su zona 
metropolitana, por otra potenciando nuevas areas 
mas alejadas hasta Tarragona, Reus, Valls, Montblanc, 

(5) Julia Bosch i Jou, .El sector industrial a Catalunya*, a Monografies 
dlndustria, n", 1990, p. 15. 

(6) Véase Pere Lleonart, Els atractius industrials de 29 ciutats de 
Catalunya, Barcelona, Banca Catalana, 1980. 



Lleida, en dirección sur y Girona hacia el norte, a lo 
largo de 10s corredores que forman las autopistas. 

La importancia de 10s flujos con Sabadell y Terrassa, 
hicieron patente la necesidad de articular una nueva 
via de mayor capacidad que eliminase 10s importan- 
tes cuellos de botella que representaba el paso por 
el interior de las poblaciones. En este caso una 
situación históricamente dada serviria para reforzar 
un nuevo desarrollo, y es asi como la autopista con 
Sabadell-Terrassa ha reforzado la vinculación indus- 
trial de Barcelona con estos importantes centros de 
antigua tradición industrial. Al tiernpo, su trazado 
serviria para cumplir otras dos funciones: por un 
lado, en su recorrido hasta Cerdanyola represento un 
tramo de Tercer Cinturón de Barcelona, por el otro, 
abrió la via hacia el interior de Cataluña por Man- 
resa -hasta donde en 1990 se ha prolongado el 
trazado de la autopista- y potencialmente con 
Francia-Toulouse por el túnel del Cadiy por Puigcerda. 

Quedaba por cerrar el Tercer Cinturón cuya función 
era articular el territorio metropolitano. Ello tuvo 
efecto al construirse el tramo de la autopista A-7 que, 
cortocircuitando el paso por Barcelona, enlazaba, 
siguiendo el corredor del Valles, la autopista por 
Girona hacia Francia con la autopista hacia el resto de 
Espaia en todas direcciones. Al unir Montmeló con 
El Papiol, se siguió un trazado hasta ese momento 
inedito, posibilitando la rearticulación de esta zona, 
asi como cerrar el Tercer Cinturón al cruzarse, a la 
altura de Cerdanyola, con la autopista de Sabadell 
-Terrassa. La originalidad del trazado del enlace de la 
autopista A-7 se basaba en que abria un terri- 
torio de difícil accesibilidad anterior. El recorrido por 
el corredor del Valles-corredor hasta ese momento 
solo atravesado transversalmente, pero no 
longitudinalmente-, completo la accesibilidad a una 
parte del territorio metropolitano, aportando una 
importante reserva de espacio agrícola, con eviden- 
tes potencialidades de localización productiva - 
industrial y de servicios- y residencial, integradas 
respecto a Barcelona. Esta infraestructura consoli- 
daba la articulación de la primera corona, al mismo 
tiempo que facilitaba la potenciación de una segunda 
corona. 

Paralelamente esta área de enlace natural se reforzó 
con la construcción de un eje ferroviari0 de trans- 
porte de mercancias que evitaba de igual forma el 
paso de carga por el centro de la ciudad, reserván- 
dose el recorrido urbano para el paso y enlace de 
viajeros. 

A escala peninsular y europea el inicio de la construc- 
ción de la red de autopistas españolas tuvo otra 
significación para Barcelona. Desde el primer mo- 
mento Barcelona se convierte en un polo articulador 
de la red de enlaces entre la Península y Europa. En 
la perspectiva europea, la posición de Barcelona 
quedo privilegiada en cuanto se unió a traves de 
Perpignan con la red central europea y con el trazado 
subpirenaico frances (Toulouse). Respecto a la Pe- 
nínsula porque, de hecho, se convierte a un tiempo en 
vértice del eje mediterráneo, en enlace con el centro, 
y en punto de unión de 10s ejes del corredor 
Lleida-Zaragoza-Pamplona-Pak Vasco. Cabe pensar 
que esta ventaja de localización de Barcelona se 
mantendrá en el futuro, por lo menos hasta que se 
potencie el eje atlántico francés. 

3. Refuerzo genealógico territorial 

No podemos olvidar que toda expansión se efectua 
sobre un espacio ya producido que se trata de 
remodelar dándole una nueva función. La forma 
social previa del espacio actua como factor 
condicionante de la nueva formulación. Es cierto que 
en muchos casos se trata de una sustitución o 
refuncionalización sin vinculaciones con el pasado, 
pero tambien es cierto que en la mayoria de 10s casos 
se refuerzan tendencias ya antiguas, o bien éstas 
influyen en las nuevas funcionalizaciones. No debe- 
mos olvidar el papel pa conservador^ de las actuacio- 
nes especiales, bien por su fijación material, por sus 
articulaciones sociales o por el interes en capita- 
lizar las inversiones de capital efectuadas con ante- 
rioridad. Asi vemos que las localizaciones industria- 
les con mayor impacto aprovechan zonas industria- 
les clásicas, y que 10s servicios o las instalaciones 
industriales de mayor cualificacion tecnológica pro- 
curan beneficiarse de áreas de mayor calidad medio- 
ambiental. 



En el caso de Barcelona la existencia previa de 
grandes centros fabriles como Sabadell (186 mil 
habitantes) y Terrassa (1 5 6  mil habitantes), asi como 
de un importante tejido industrial en Rubi (46 mil 
habitantes), Cerdanyola (54 mil habitantes), Ripollet 
(26 mil habitantes) o Barbera (30 mil habitantes), ha 
representado una tendencia funcional de atracción 
de la nueva dinamica de localización productiva 
industrial. (7) 

En este sentido Sabadell y Terrassa han visto refor- 
zada su función industrial como enclaves de atracción 
de industrias de Barcelona, y de implantación de 
nuevas de capital o gestión barcelonesa a lo largo de 
10s 80. Asi, a las dinamicas empresariales propias de 
la zona se incorporaran 10s efectos de las empresas 
que desde Barcelona buscan suelo industrial idóneo. 

La importancia genealógica de 10s espacios ya 
construidos también se observa en aquellos puntos 
del area que habian sido ocupados como segunda 
residencia o como residencia primaria de la burguesia 
y de la clase media. El trazado de la linea privada de 
transporte de pasajeros Ferrocarriles de Cataluña, 
que actuaba como ferrocarril metropolitano -enlazan- 
do Barcelona con el Valles a través de un tunel por 
debajo delTibidabo-, habia ido configurando a lo largo 
del siglo un area residencial primaria y secundaria con 
enclaves importantes como San Cugat-Valladoreix (con 
uno de tos escasos campos de golf de Cataluña), 
Bellaterra o Les Fonts. A partir de esta base tiene lugar 
un proceso posterior que evoluciona en dos sentidos: 
como area productiva terciaria o de alta tecnologia y 
como area residencial primaria. 

En efecto, en 10s años 6 0  el entorno de Sant Cugat 
empieza a incorporar sus posibilidades como enclave 
de actividades terciarias. La construcción de las 
oficinas centrales de la importante compañia de 
seguros La Catalana-Occidente, o la construcción de 
un complejo educativo del Opus Dei (81, son unas 
primeras realizaciones, a las que acompaña el campus 

(8) El colegio Viaró para el que consiguen que se construya un 
apeadero en la linea, la estación de San Juan. 

de la nueva Universidad Autónoma de Barcelona 
cuando esta es creada a finales de 10s 60. 

Esta tendencia tuvo que esperar a 10s año 8 0  para 
revitalizarse. Por un lado con actuaciones como la 
construcción de 10s estudios de Radio Televisión 
Española en Barcelona, de la Escuela de Alto Rendi- 
miento Deportivo, del Hospital General de Cataluña, 
del Centro Comercial Baricentro o del Circuito de 
Cataluña para competiciones automovilisticas y mo- 
tocic l ista~ de categoria mundial (a inaugurar en 
1991),todo ello a lo largo del recorrido del tramo de 
enlace de la autopista A-7. 

Por otra parte las circunstancias socio-ambientales 
permitieron considerar esta zona como la idónea 
para crear en ella el Parque Tecnológico del Valles (9) 
y abrir el camino a una potencial especialización en 
instalaciones de alta tecnologia: Centro Nacional de 
Microelectrónica y Laboratori0 General de Ensayos e 
Investigación de la Generalitat de Catalunya -en 
relación con  la Universidad Autónoma-, 
Hewlett-Packard, Sanyo, etc., a lo que se añade la 
promoción en Rubi de un parque de actividades 
económicas por parte la Generalitat. 

Ademas, y reforzando la especialización anterior, 
también se produjo, y se continua produciendo, una 
constante y progresiva ocupación residencial perma- 
nente, al atraer a sectores de la clase media, a 
ejecutivos y a profesionales de Barcelona. La 
accesibilidad a esta zona central del Vallés se vera 
potenciada en 1991  con la abevtura del túnel de 
Vallvidrera para transito rodado, con un trazado 
paralelo al del ferrocarril. 

Este mismo proceso de ocupación residencial prima- 
ria ha tenido lugar a lo largo de la costa. Hacia el norte 
en toda la comarca del Maresme y, en menor grado, 
hacia el sur, especialmente en Castelldefels-playa. 

(9) De hecho el PTV responde a una iniciati\/a inicial del Consorcio 
de la Zona Franca, aunque se aglutinan otras instituciones, y se 
construye en terrenos que el Consorcio habia comprado con 
anterioridad como prevision de expansión de sus actividades, 
dada la imposibilidad que tiene de crecirniento en 10s terrenos de 
la Zona Franca de Barcelona. 



4. Nueva dinámica territorial: jcambio estruc- 
tural? 

Debido a la estructura territorial históricamente pro- 
ducida, la evolución del entorno metropolitano como 
expansion desde Barcelona, ha seguido una dinámi- 
ca de relocalización de empresas ya existentes, o de 
creación de nuevas. Junto a la iniciativa nacional 
adquiere una importancia creciente la capacidad de 
atracción de capitales productivos extranjeros hacia 
Barcelona (24% del total de capital extranjero inver- 
tido en España en 1988 y el 33% del industrial, 
principalmente en sociedades ya existentes y ab- 
sorbiendo el 90% de la inversión japonesa en Espaia) 
(10). En ambos casos el territorio metropolitano 
ofrece las posibilidades y potencialidades para una 
idónea localización aprovechando economias de 
aglomeración articuladas en el entorno metropolita- 
no y de oportunidades de localización de Barcelona 
respecto a España, respecto a Europa y respecto al 
Mediterráneo. 

La nueva dinámica territorial la podemos dibujar 
como un proceso de expansión que encuentra ya 
configurados unos espacios funcionales, 10s cuales 
se verán reforzados por este proceso. Se puede 
sostener que no se da un cambio estructural en la 
articulación del territorio, sino que se refuerza la 
estructura existente. El Único cambio estructural 
vendrá representado por la construcción de la auto- 
pista de enlace A-7, pero que, como hemos visto, en 
el fondo sevirá para reforzar al tendencia 
4erciaria-residencial. de la zona central de Collserola, 
opuesta a Barcelona, y la expansión metropolitana, lo 
cual no significa en si mismo una esencial transforma- 
ción estructural. 

Por lo que venimos diciendo queda claro que cuando 
ahora hablamos de Barcelona debemos pensar de 
hecho en el conjunto metropolitano. Aún cuando en la 
actualidad este conjunto no forma ninguna unidad 
administrativa, quedo potencialmente configurada 

(10) <<Característiques de la inversió estrangera a Catalunya~~, Nota 
d'Economia, nQ 34, 1989, pp. 7-9; "Catalunya, en el ecuador del 
cambio", Espafia Economica, n"710-extra, 1989, pp. 44-46. 

en el momento en que eran mas favorables 10s aires 
metropolizadores. Contrariamente a lo ocurrido en 
otros momentos históricos, durante el siglo XIX no se 
siguió el modelo anexionista municipal para articular 
administrativamente el conjunto metropolitano. Se 
opto en 1974 por la creación de la Corporación 
Metropolitana de Barcelona (CMB) como entidad de 
Administración Local, como c<órgano especifico para 
el impulso, coordinación, gestión, vigilancia y ejecu- 
ción del planeamiento urbanístic0 y la prestación de 
servicios de interés relevante para el conjunto de la 
zona metropolitana. ( l l ) ,  la cual abarcaba 27 mu- 
nicipios. De hecho se trata de un territorio .urbanon 
ya que el hecho metropolitano en sentido mas estric- 
to abarcaría a la segunda corona, equivaliendo la 
CMB a lo que tratamos como primera corona aproxi- 
madamente. Con una extensión de 470 km2 repre- 
senta el 1,5% del territorio catalán mientras que 
concentra la mitad de la población (Barcelona 1,7 
millones de habitantes; CMB 3 , l  millones), con un 
radio de unos 1 0  kilómetros alrededor de Barcelona. 

En 1985 desde la Generalitat, siguiendo aires conser- 
vadores como 10s de la Sra. Thatcher, se decidió, 
como acto politico, disolver la unidad institucional 
territorial Corporació Metropolitana de Barcelona 
(12)-siendo sustituida por una suma de comisiones 
intermunicipales a la misma escala para actuaciones 
específicas: agua, saneamiento, residuos, transpor- 
te, etc. A pesar de ello de hecho se mantienen 
cohesionados a través de la institucion Area Metro- 
politana de Barcelona. 

El actual entorno metropolitano barcelonés aparece 
configurado por dos coronas circundando a la ciu- 
dad, haciendo su aparición embrionaria una tercera 
corona. 

(1 1) Articulo Primero del Decreto-Ley de 24 de agosto de 1974 de 
constitución de la Corporación Metropolitana de Barcelona. 

(12) De hecho se trata de una muestra de la lucha por el poder en 
Catalunya. Se enfrentan ((media)) Catalunya contra la otra [(media. 
ya que, como hemos visto, el Ayuntamiento de Barcelona, al 
controlar la CMB aglutinaba a la mitad de la población catalana, 
aunque no asila mitad del territorio. El Ayuntamiento de Barcelona 
era demasiado contrapoder para una institución como la Generalitat 
aun no bien asentada. Tambien refleja la lucha partidista entre las 
dos instituciones. 



Movilidad de la fuerza de trabajo en relacion a Barcelona (1986) 
- 

Subáreas 
- - - - - - 

Población ocupada Destino a Barcelona Procedente de Barcelona 

1. Barcelona 
2. Besós 
3. Maresme 
4. Delta Sud 
5. Delta Nord 
6. Vall Baixa 
7. Vallés 

1 T o r o n a  

8. Vilanova 
9. Begues 

10. Martorell 
11. Terrassa 
12. Sabadell 
13. Riera de Caldes 
14. Granollers 
15. Mollet 
16. Cardedeu 
17. Mataró 

18. Vilafranca 14.157 0 3  287 2,O 289 2,O 
19. Sant Sadurní 5.533 O,3 143 2,6 85 1,5 
20. Castelltercol 810 0,o 73 9,0 2 0 2  
21. Aiguafreda 755 0,o 32 4 2  17 2,3 
22. Sant Celoni 6.41 1 0,4 285 4,4 178 2 3  
23. Tordera 16.601 0,9 392 2,4 271 16 

3"orona 44.267 2,4 1.212 2,7 842 1,9 

1.233.946 68,2 164.332 13,3 61.173 5,0 

24. Resto de Catalunya 574.046 31,8 

Total Catalunya 1.807.992 1 O0 

Barcelona 

Puestos de trabajo 626.635 
Pob. o c u ~ a d a  522.393 

Fuente: Elaboración propia a partir de Manuel Esteban Quintana (1989) 



Si tomamos como indicador para establecer 10s 
limites de estas areas de influencia directa de Barce- 
lona la movilidad diaria de la fuerza de trabajo (13) - 
10s movimientos pendulares entre lugar de residen- 
cia y lugar de trabajo-, vemos como la primera 
corona rebasada ya 10s limites de la antigua Corpora- 
ción Metropolitana. Como criteri0 se han tomado 10s 
municipios desde 10s cuales mas de un 15% de su 
población activa trabaja en Barcelona-ciudad (Cuadro 
1). Se constata la fuerte atracción de Barcelona 
sobre este entorno, lo que ocasiona importantes 
movimientos de población diarios. Según este 
indicador el número de municipios incorporados a la 
primera corona son 52  dentro de un radio de unos 15  
kilómetros, mientras que la segunda corona, definida 
por una movilidad superior al 5% de la fuerza de 
trabajo municipal ocupada, abarca un radio superior 
a 10s 30  kilómetros. Se configura asi lo que puede 
denominarse región metropolitana, sobre una su- 
perficie de unos 2.500 km2. 

De hecho la movilidad global de la fuerza de trabajo 
se situa en el 13% de la poblacion activa que trabaja 
en Barcelona. Esdecir, mas de 160.000 personas- 
sobre 10s 626.000 puestos de trabajo localizados en 
la ciudad-, confluyendo diariamente en Barcelona, 
mientras que desde la ciudad salen diariamente hacia 
su area económica mas de 60.000 personas: 43.000 
hacia la primera corona, y cerca de 20.000 hacia la 
segunda corona (téngase en cuenta que en el cuadro 
solo se reflejan 10s movimientos en relacion con 
Barcelona ciudad, pero no entre otros municipios 
dentro del area, 10s cuales también son importantes). 

Queda clara asi la fuet-te centralización de la actividad 
económica en el municipio de Barcelona. Aproximada- 
mente el 30% de la población ocupada de Catalunya 
vive en Barcelona, mas de la mitad de la población 
activa catalana reside en el ambito de Barcelona y su 
primera corona, y supera el 65% si añadimos la 
segunda corona. Lo cual significa que solo un tercio de 

(13) Manuel Esteban Quintana, .Distribució geografica de la 
mobilitat per treball a la regió metropolitana de Barcelona. Analisi 
dels mercats de treball*, a Revista Económica de Catalunya, n"0, 
1989, PP. 908-108. 

la población ocupada se distribuye por el resto del 
territorio catalan. 

Lo que se constata es que la evolución de la localiza- 
ción de la actividad productiva ha seguido un proceso 
genealógico de adaptación y readaptación a las 
estructuras preexistentes. En principio las asume, a 
continuación las refuerza y, finalmente, la ampliación 
de las actuaciones conduce a la aparición de nuevos 
procesos que inciden y amplian la situación previa, 
aún cuando las nuevas infraestructuras abran otros 
espacios de atracción territorial que absorben parte 
de las nuevas actuaciones. De esta forma, durante la 
etapa de expansión económica de estos años, se ha 
visto potenciado el espacio accesible del entorno 
metropolitano, acogiendo las nuevas instalaciones 
de una parte importante del tejido industrial barce- 
lones, y sirviendo de ambito de atracción de nuevas 
inversiones, con la consiguiente producción de es- 
pacio productivo, reforzando y articulando un claro 
entorno metropolitano. 

Por consiguiente, hay tres hechos a resaltar: la 
concentracion territorial de la actividad económica, 
que en términos absolutos suma una población 
ocupada del orden de 1.189.679 de personas (en 
19861, la gran movilidad intermunicipal diaria de la 
fuerza de trabajo y la importnacia de la intensidad 
articuladora de Barcelona sobre el territorio metro- 
politano. 

5. Revitalización de Barcelona 

En 10s años 80, superado el punto mas bajo de crisis 
económica, se inicia un proceso de revitalización 
económica que es aprovechado en Barcelona a partir 
de varios factores de dinamización. Ante todo, se da 
una conyuntura de revitalización de la económica 
mundial en general y de la española en particular. 
Pero ello no es suficiente para explicar toda la dina- 
mica. Otros dos hechos pueden introducirse para 
interpretar mejor todo el proceso. En primer lugar la 
integracion de españa en el Mercado Común, lo que 
tiene un significado territorializador muy importante: 
ya hemos visto como Barcelona,que hasta ese mo- 
mento estaba situada, en cierta medida, en la peri- 



feria española, pasa a una posición estrategica te- 
rritorial mas favorable, por cuando queda situada 
como punto de enlace entre la Península y la gran 
area formada por el Mercado Común, lo que le otorga 
ventajas de localización. En segundo lugar haber 
conseguido la designación como ciudad olímpica 
para 1992. Hablaremos sucesivamente de estos dos 
aspectos. 

Bajo estas dinamicas, la renovación interna de Barce- 
lona por un lado, y el crecimiento y renovación de las 
actividades productivas por el otro, van a representar 
un cambio importante en la localizacion de la activi- 
dad industrial. El núcleo urbano va perdiendo paula- 
tinamente sus espacios industriales -aunque con- 
serva no obstante la gran area de la Zona Franca, y 
todavía importantes enclaves, sobre todo en la zona 
de Poble Nou-Sant Andreu, 10s cuales se refunciona- 
lizan paulatinamente hacia actividades residenciales 
o de servicios-, especialmente colectivos. Pero 
Barcelona no deja de ser una ciudad industrial desde 
el punto de vista de su función direccional. En el 
marco de la division especial de la producción se 
desgaja la actividad productiva directa, la que enten- 
demos como estrictamente de fabricacion, de la 
direccional o de servicios dentro de la misma empresa, 
permaneciendo esta última, en la mayoria de 10s 
casos, dentro del casco urbano barcelonés, siendo la 
parte de fabricacion industrial la que busca nuevas 
localizaciones en el nuevo perímetro industrial. Perí- 
metro no imaginario, sino perfectamente definido en 
el territorio siguiendo 10s grandes ejes que la red de 
autopistas ha dibujado, excepción hecha de la auto- 
pista del Maresme, reservada a servir de enlace de 
la nueva area de residencia primaria. 

Barcelona, siguiendo un modelo clasico de desarrollo 
urbano, retiene la parte direccional del proceso 
productivo y desplaza las industrias a localizaciones 
mas óptimas -menor precio del suelo y capacidad 
futura de expansión de suelo industrial- en la región 
metropolitana. No obstante en ciertos casos la 
relocalizacion metropolitana lleva consigo al centro 
direccional de la empresa. 

En cualquier caso se estan aprovechando las posibi- 

lidades de la divisón tecnica del trabajo y de la 
produccion dentro de la empresa, lo que permite 
dividir el proceso en subunidades, para despues 
poder efectuar una localizacion diferencial de las 
distintas unidades productivas resultantes. Si es 
factible dividir un proceso en el tiempo podra dividir- 
se en el espacio, mecanisrno que es ampliamente 
aprovechado en esta situación. 

Barcelona, y Catalunya en general, han pasado a 
ocupar una posición estrategica irnportante respecto 
al espacio exterior. En el avance hacia una normativa 
y legislación común, ante la prevista desaparición 
progresiva de 10s diversos tipos de fronteras y la 
entrada en vigor del Acta Unica en 1993, resta 
todavia un tiempo en el que cada Estado mantiene 
sus prerrogativas y unas posibilidades de maniobra, 
pudiendo actuar en el sentido de procurar una posi- 
cion economica mas favorable para ese momento. 

En estas circunstancias, la situación estratégica de 
Barcelona en España frente a Europa adquiere una 
mayor relevancia y la dota de un mayor protagonismo. 
Ello es aprovechado por las instituciones para re- 
forzarla, dando a conocer esta posición geoes- 
tratégica favorable para el capital extranjero exterior 
a la Comunidad Economica Europea, de forma que 
éste pueda aprovechar estos últimos momentos 
para penetrar en el territorio de la Comunidad Eco- 
nómica Europea (14). Ambas instituciones se es- 
fuerzan por atraer la localización de unidades pro- 
duct iva~ de empresas multinacionales exteriores al 
Mercado Comun, sin olvidar a aquellas emp.resas 
comunitarias interesadas en expandirse dentro del 
ambito comunitario. Barcelona y Catalunya se ofre- 
cen como base territorial idonea para la localización 
de empresas, con especial interés por las empresas 
japonesas (ya hemos señalado que el 90% de las 
inversiones japonesas en España se concentran en 
Catalunya) y norteamericanas o de la Europa no 

(14) En una entrevista, Jin Ku Kang, presidente de la multinacional 
Samsung, declaraba con motivo de la inauguracion de una planta 
en Palau de Plegamans (Valles Occidental): .La mejor manera de 
romper las barreras del mercado europeo es penetrar desde 
dentro, y ese es nuestro sistema., El País, 13-VI-90. 



comunitaria, a las cuales se incita para que elijan este 
territorio como lugar ideal para su penetracion en el 
Mercado Común. 

Esta dinamica expansiva de Barcelona y de Catalunya 
desde 10s diversos ambitos institucionales se apoya 
en la proyeccion internacional del area como polo 
dinamico europeo. Asi cabe interpretar también la 
pretension de constituir lobbies que cada institucion 
ha puesto en marcha: la Generalitat a través de la 
alianza de Catalunya con Baden-Wurttemberg, 
Rhbne-Alpes y Lombardia, autoproponiendose como 
cuatro motores de Europa; y el Ayuntamiento median- 
te acciones como promover la constitución de un 
lobby de ciudades para la defensa de intereses 
comunes (1 5). Se asume la idea de competitividad a 
escala europea e internacional, sin que debamos 
olvidar que cuando se esta proyectando Catalunya se 
esta proyectando Barcelona, pero, a su vez se esta 
aprovechando la capacidad de concurrencia de Bar- 
celona como ciudad internacional para esa proyec- 
cion. Al mismo tiempo cuando se promociona Barce- 
lona, esta ofrece tambien como posibilidad el terri- 
torio catalan en su conjunto, por ejemplo como area 
metropolitana y como espacio de ocio. 

Todo ello ha venido acompañado por un segundo 
aspecto representado por la consecución de su 
designación como sede de 10s Juegos Olimpicos de 
1992. Esta nominacion ha reforzado la presencia de 
Barcelona en el contexto mundial, dandola a conocer 
como gran urbe y como lugar idoneo para la locali- 
zacion de una gran diversidad de actividades eco- 
nómicas. 

De hecho el haber conseguido esta designacion es 
una muestra de revitalizacion a partir de su propia 
capacidad endógena. Son las instancias politico- 
administrativas barcelonesas las que, desde finales 
de 10s años 70, y sobretodo con la reinstauración de 
10s ayuntamientos democraticos, tienen la capacidad 
de impulsar el resurgimiento de la ciudad, buscando 
un mecanisrno de fuerte impacto que sirva de revul- 

sivo (16). Haber tenido la idea, luchar por ella y 
conseguir la organizacion de 10s Juegos Olimpicos es 
reflejo de esta capacidad y potencialidad latente en 
la ciudad que no se resigna a perder protagonismo en 
el ámbito español, a tiempo que ve con claridad la 
importancia de incorporarse a la red europea y 
mundial de ciudades, que esta emergiendo del nuevo 
sistema de articulación a escala mundial, propiciado 
por el desarrollo y aplicacion de las nuevas tecnolo- 
gias. En la ambicion inicial de este proceso se partia 
de la hipotesis que el futuro pasaba por las grandes 
ciudades, es decir, que la ciudad articula un territorio 
regional y a traves suyo se integra y lo integra al 
espacio mundial. En Barcelona se busco un revulsivo 
que permitiese trazar un camino para materializar su 
integracion en dicha red, y se tuvo consciencia que 
para alcanzarlo era preciso renovar la infraestructura 
tecnologica y urbanistica que le permitiese actuar 
eficazmente como centro direccional de un territorio 
significativo, cuando menos a escala europea. Lo 
primer0 que tenia que quedar claro era que disponia 
de la iniciativa y de la capacidad suficiente como para 
ganarse este puesto. Conseguido el objetivo inicial, 
mediante la nominacion como sede de 10s Juegos 
Olimpicos, ello va a permitir dinamizar el proceso y 
disponer de 10s recursos para poder producir la 
remodelación urbanistica y tecnologica necesaria 
para competir por un puesto en la red mundial de 
ciudades. 

La suma de todos estos factores abre una importante 
etapa que debe cubrir tres objetivos de territo- 
rialización. Primero, el desarrollo interno de la propia 
ciudad; segundo, mejorar su articulacion respecto al 
espacio regional; y el tercero, su integracion al 
espacio europeo y mundial. 

En la consecucion del primer objetivo se van a poder 
aprovechar de 10s espacios interiores que han 
devenido obsoletos en su función industrial en la zona 
de Poble Nou, y que desde 10s años 70  estaban 

(16) De hecho a finales de 10s años 70 al hablar de la situacion de 
(15) Forman el lobby Barcelona, Zaragoza, Valencia, Palma de decaimiento de Barcelona se la comparaba metaforicamente con 
Mallorca, Toulouse y Montpellier, El Pais, 13-IX-90. el hundimiento del Titánic. 



buscando ~ n a ~ f o r m u l a  de refuncionalización (1 7) ;  
mientras que otra de las áreas, la de la Vall dlHebron, 
se ofrece como espacio libre de actuaciones urbanis- 
ticas previas, como resultado de las luchas vecinales 
de mediados de 10s 70  en reivindicacion de servicios 
frente a la especulación urbanística. El segundo 
objetivo pasa por terminar la redes de comunicacio- 
nes terrestres y la produccion de espacio adecuada. 
Mientras que el tercer0 se basa en crearse un 
prestigio a escala mundial y construir las infraes- 
tructuras de telecomunicacion y enlace que las nuevas 
tecnologias imponen, asicomo modernizar sus redes 
maritimas y aéreas, para lo cual se proyecta la 
ampliacion del puerto y se ejecuta una importante 
ampliacion del aeropuerto, al tiempo que se lucha por 
conseguir la llegada de la red europea del ferrocarril 
de alta velocidad hasta Barcelona. 

6. Estructura de la actividad economica e in- 
dustrial 

En este punto parece interesante plantearse cuáles 
son las caracteristicas estructurales de la actividad 
economica barcelonesa, y especialmente de la acti- 
vidad industrial, asi como sus implicaciones territo- 
riales. 

Barcelona habia basado fundamentalmente su activi- 
dad productiva en la industria textil y la metalurgia. Al 
llegar a la década de 10s 70  se habia producido una 
importante transformacion en la que el sector textil 
pierde su primacia, entrando en una profunda crisis 
estructural, mientras que el sector de actividad 
economica con mayor implantacion en la region 
metropolitana de Barcelona pasa a ser la metalurgia, 
junto a importantes avances de 10s sectores quimico, 
farmacéutico y caucho, construccion y artes gráfi- 
cas, asi como madera y alimentacion. 

(17) La remodelacion del área industrial del Poble Nou fue motivo 
de importante movimientos urbanos a principios de 10s 70 con 
motivo de 10s intentos de remodelacion especulativa entorno al 
Plan de La Ribera. Vease al respecto: Joan Clavera, 1JJna forma 

La situacion de crisis de 10s años 70, básicamente de 
orden industrial, afecto por ello profundamente a la 
economia catalana y barcelonesa. En la búsqueda de 
salida a esta crisis, el gobierno español, acuciado por 
10s efectos sobre un sistema industrial inadecuado y 
que precisaba de unas dramaticas actuaciones de 
reestructuracion, opto, desde el punto de vista terri- 
torial, por la solucion mas fácil a corto plazo al aplicar 
una política basada en la reindustrializacion, posible- 
mente lo Único que se podia hacer en aquellos 
momentos, a principios de 10s 80, dadas las altisimas 
tasas de desempleo en las zonas industriales. 

La figura politico-territorial elegida fue la Zona de 
Urgente Reindustrialización (ZUR), que permitia apro- 
vechar las condiciones humanas, sociales, técnicas 
e infraestructurales ya existentes, para apoyar en 
ellas la reindustrialización. La adopción de este mo- 
delo favoreció a Barcelona y su entorno, al aprobarse 
un ~ P l a n  de Reindustrializacion Industrial del Cinturon 
de Barcelona., cuyos limites generales se corres- 
pondian con la figura institucional del Area Metropo- 
litana de Barcelona en la que ha derivado la CMB. 

El análisis de lo acaecido en la ZUR del entorno de 
Barcelona tiene gran interés por su significacion para 
preveer las tendencias de la nueva industrialización 
del área. Por ello, estudiar las caracteristicas de las 
empresas que se han acogido a 10s beneficios de la 
ZUR ofrece indicios sólidos sobre el tipo de industria- 
lizacion que puede configurarse en Barcelona. Esta 
es la hipotesis que Guinjoan y Hernández han consi- 
derado al analizar 10s 206 proyectos aprobados para 
esta ZUR. Las tendencias que de su análisis se 
desprenden pueden resumirse en 10s siguientes 
puntos. 

Desde el punto de vista del modelo de actividades 
productivas, éstas se centran en 10s campos de la 
electronica, la informatica, las artes graficas, la 
industria auxiliar del automovil y las industras de 
plásticos y caucho, es decir, aquellos sectores que 
se sitúan en el ámbito de una mayor innovacion 

local de capitalisme monopolista;el desmantellament de la indústria técnica. Este proceso ha no s610 la 
situada a la zona litoral de Barcelona., in Francesc Artal et al., a de empresas ya existentes, sino tam- Economia critica: una perspectiva catalana, Barcelona, Ed. 62, 
1973, pp. 251-265. bién la creacion de un numero importante de nuevas 



empresas, ya que éstas representan casi el 40% de 
10s proyectos, señal de una dinamica de crecimiento. 

El capital extranjero tiene un peso muy importante en 
estas operaciones, ya que representa el 43% de las 
inversiones previstas (18). El interés tecnológico de 
10s proyectos es proporcional a la dimensión de las 
empresas, a la participación de capital extranjero y a 
la vocación exportadora de la empresa (19). 

En resumen, la crisis y la reindustrialización significa- 
ran un importante cambio en la estructura industrial, 
al ser sustituidas las inversiones en 10s sectores 
tradicionales por aquellos orientados hacia ciertos 
campos con incorporación de innovación tecnológi- 
ca en el producto o en el proceso. 

El cambio en la estructura industrial viene acompaña- 
do del cambio en la articulación territorial ya apunta- 
do, con la diversificación de localizaciones dentro de 
una corona de localización productiva industrial mas 
amplia (20). 

La realidad del grado de penetración actual de las 
empresas multinacionales en la economia barcelone- 
sa que refleja el Cuadro 2, merece una reflexión. 

Al analizar la estructura de poder derivada de la 
propiedad economica observamos como practica- 
mente la mitad (46,7%) de la propiedad de las 
grandes empresas (tomando como indicador una 
facturación superior a 10s 2.600 millones de pesetas 
en 19881, y consiguientemente la mitad del exceden- 
te producido, esta en manos extranjeras. Se trata de 
463 empresas industriales, lo que respresenta casi 
un tercio de las grandes empresas industriales espa- 
ñolas (aún cuando 10s datos se refieren a la provincia 
de Barcelona, son significatives de la región econó- 
mica de  arce el ona, dado el alto grado de concen- 
tración en ella que venimos señalando). Pero si 
consideramos su poder real en términos del capital 
que indirectamente controlan, es decir, consideran- 
do su capacidad de influencia sobre el total de 
aquellas empresas en las que participan como accio- 
n is ta~,  este peso se eleva al 55,8%. 

lntroduciendo otra perspectiva se comprueba el -Las grandes empresas de ¡os sectores basicos en 
destacado papel de las empresas multinacionales en una economia capitalista -material de transporte y 
la actividad productiva industrial barcelonesa. Ello metalurgia-, y 10s que representan la innovacion 
obliga a preguntarse por su significacion de cara al tecnológica -quimica, informatica y caucho y plas- 
futuro, dado el ambivalente papel que pueden repre- ticos- se hallan absolutamente dominados por el 
sentar este tipo de empresas si se las considera capital extranjero, al superar el 50% su participacion 
desde una óptica territorial. en el capital de las empresas que se dedican a estas 

actividades, siendo también importante, y con ten- 

(18) El peso de la participación de capital extranjero se mantiene dencia creciente, esta participación en sectores 
en las mismas proporciones que para las grandes empresas, estratégicos como el de alimentación y el de papel y 
como veremos mas adelante al analizar el Cuadro 2. artes graficas. El peso de la participación extranjera 

(19) Modest Guinjoan & Joan Miquel Hernandez,   re industrialitza cio 
que aumenta si consideramos su poder indirecto 

del cinturó industrial de Barcelona (1985-1988)., a Notes (~roducción controlada indirectamente); y que en el 
d'Economia, n"4, 1989,, pp. 53-67. caso de la fabricacion de material de transporte 

alcanza practicamente el cien por cien, el 93,4%, 
(20) En lo que nos afecta como ocupación de espacio, cabe 
señalarqueen~cuantoalaactividadcomercial, seproduceuntriple mientras que en el quimico el 84,5% en la 
proceso que cambia 10s flujos de personas comercio de calidad inf~rmatica el 79,2%. 
por 10s diversos municipios -paralel0 a la elevación del nivel de 
vida de 10s últimos años-, por el otro se produce la penetración 
en cada municipio de grandes cadenas cornerciales que descen- Al reflexionar sobre el papel de las empresas multina- 
traiizan el número de sus comercios -muv esl~eciaimente en 10s cionales en 10s espacios donde se localizan, se nos . . 
sectores de alimentación y del vestido- y, en tercer lugar, van muestran, en f rim era instancia, como entes 
implantandose progresivamente las grandes superficies comer Se instalan en un terr,torio para apro- 
ciales en areas periurbanas y, consiguientemente, repartidas por 
el territori0 metropolitano. vecharse de unas ventajas comparativas de localiza- 



Empresas, producción y participación capital extranjero. (Empresas con facturación superior a 2.600 millones 
de ptas. en 1988). (Provincia de Barcelona) 

SECTOR INDUSTRIAL NTMPRESAS PRODUCCION CONTROLADA 

Total Participación extranjera mayori directa- indirecta- 
nQmpresas taria mente mente 

(a) % (a) (b) b/a (c) ( * I  ( * * I  

Material de transporte 5 1,1 4 80,O 4 65,9 93,4 
Productos quimicos 90 19,4 64 71,l 61 77,6 84,5 
Informatica 10 22 6 60,O 6 78,6 79,2 
Caucho, plasticos 22 43 13 59,l 13 69,l 69,4 
Productos metalicos y maquinaria 92 19,9 50 54,3 44 56,7 65,l 
P. alimenticios, bebidas y tabaco 74 16,O 3 1 41,9 30 ' 46,2 55,8 
Papel e impresión 3 7 8,O 15 40,5 14 32,l 45,l 
Textiles, cuero y calzado 75 16,2 22 29,3 15 30,O 40,9 
Minerales y productos no metalicos 18 3,9 6 33,3 6 22,l 23,9 
Madera, corcho y muebles 5 1,1 1 20,O 1 21,l 21,l 
Construcción e ingenieria 19 4,1 3 15,8 3 7,1 8,7 
Productos energéticos 14 3,O 1 7,1 O 1 ,o 4,O 
Minerales y metales 2 0,4 O 0,o O 0,o 0,o 

463 1 O0 216 46,7 197 47,8 55,8 

VALOR TOTAL PRODUC. (en millones). 4.487.460 2.144.492 2.503.822 

( * )  en proporción a % de participación en el capital. 
( *  * )  como control sobre el total de la producción. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fomento de la Producción e informaciones de revistas económicas y prensa. 

ción, bien sea para apropiarse de recursos naturales, incrementando la magnitud de las economias de 
bien para aprovechar sus recursos humanos, bien aglomeración y la potencia total del area como area 
para utilizar una estructura productiva existente como productiva, con su consiguiente capacidad de in- 
economia de aglomeración, bien para gozar de unos fluencia y de atracción territorial. Es evidente que 
beneficios fiscales-financieros que se les ofrezca por dentrode una empresa multinacional, en terminos de 
su localización en un territori0 concreto; por ultimo, división tecnica del proceso productivo, cabe distin- 
las empresas multinacionales pueden buscar la loca- guir entre la componente puramente productiva, la 
lización para aprovechar unas economias de escala componente direccional, la componente comercial y 
si destinan su producción para el consumo del mer- la componente I+D. El significado real de la 
cado interior. implantación de una empresa multinacional deberá 

referirse a la fracción del proceso productivo que se 
A la vez, sin embargo, pueden representar un factor ubica en la zona, dado que sus efectos complemen- 
dinamizador si se insertan en una estructura produc- tarios seran muy distintos segun cual sea esta. Asi 
tiva configurada y potente, por cuanto pasan a pues, puede darse la localización de: una unidad de 
aportar y a engrosar el peso de la actividad local, asi fabricacion -de mas o menos baja cualificacion de 
como la cantidad y calidad de sus relaciones, sus recuros humanos necesarios-; la localización 
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de unidades de I+D; o la localización de toda la franja 
intermedia del proceso. Por otro lado, puede tratarse 
de la localización de centros direccionales regiona- 
les, 10s cuales pueden ser :  de ambi to  
regional-continental (por ejemplo, el área mediterra- 
nea, Europa, el sur de Europa, etc.); de ambito 
estatal; o de ambito regional o sub-regional. 

Desde el punto de vista de las ventas-mercado, 
puede tratarse de localización de centros de distribu- 
ción de productos fabricados en otras zonas, o de 
unidades productivas, destinados al mercado 
local-regional (por ejemplo producción y distribución 
de ciertas bebidas). 

Esta reflexión aplicada al caso barcelonés muestra 
una doble significación practica. Por un lado refleja 
una debilidad del sistema productivo local, pero, por 
el otro, representa una potenciación y una capacidad 
de penetración desde este territorio respecto a 
territorios circundantes mas amplios. De hecho, el 
efecto final aparece como una potenciación global 
del sistema productivo barcelonés y catalan en su 
competencia territorial, pero con un control limitado 
sobre esta potencia global. 

En este mismo marco de reflexión vemos que si se 
plantea una política de atracción para la localización 
de empresas multinacionales, la estrategia deberá 
ser distinta y adecuada al tipo de actividades que 
quiera atraerse. Si lo que se desea atraer son 
unidades productivas directas de fabricación, esta 
claro que deberá empezarse por ofrecer suelo indus- 
trial. Si, por el contrario, se pretende atraer actividades 
direccionales, las necesidades logísticas del territo- 
rio seran evidentemente distintas, y lo mismo según 
la escala a la que debe actuar. De igual forma un 
intento de atracción de la fase de I+D requiere un 
medio idóneo. Es sabido que el propio territorio debe 
haber sido producido de forma que sea funcional a la 
actividad que en el quiera ubicarse. 

¿Que esta ocurriendo en el caso barcelones? Nos 
hallamos ante una situación que podríamos denomi- 
nar de estrategia polifuncional. Se aspira tanto a 
absorber unidades productivas directas, unidades de 

desarrollo técnico y centros direccionales. Se trata 
de una triple dinamica que estan desarrollando las 
dos instituciones que de forma directa actúan sobre 
Barcelona y su entorno. Por un lado la Generalitat 
aparece mas interesada en atraer unidades produc- 
tivas multinacionales, y en este sentido se actua 
produciendo suelo industrial, ofreciendo incentivos y 
construyendo infraestructuras. Desde el ámbio muni- 
cipal es mas visible en cambio una estrategia de 
atracción de centros direccionales y unidades de 
desarrollo. Para ello deben darse las condiciones 
socioterritoriales adecuadas. 

Las necesidades socioterritoriales mas evidentes de 
un centro direccional pueden ser: conexión -y efica- 
cia- a la red de comunicaciones, transportes y 
telecomunicaciones a distintas escalas. Estas esca- 
las son: entre la unidad direccional y las distintas 
sedes de la empresa a escala mundial; entre la unidad 
direccional regional y las empresas e instituciones 
con las que directamente se relaciona para la con- 
secución de su objetivos específicos; entre la unidad 
direccional regional y 10s centros productivos direc- 
tos y las empresas subcontratadas; entre la unidad 
direccional regional y su área de mercado. Junto a 
ello se precisa una infraestructura socioterritorial 
para cumplir con su función como unidad productiva: 
mercado de trabajo cuantitativa y cualitativamente; 
economia de aglomeración que le permita desarro- 
llar todas sus actividades; existencia de servicios 
empresariales, de empresas subcontratistas, etc. 
Las distintas iniciativas emprendidas por el Ayunta- 
miento, tanto urbanisticas e infraestructurales, como 
empresariales tienden a satisfacer estos requi- 
sitos. 

Lo que queda por ver es si las fuerzas locales seran 
capaces de aprovecharse de esta potencialidad e 
interrelación empresarial para acelerar su desarrollo 
autóctono y para proyectarse a través de las 
infraestructuras acabadas, como parece ser que se 
ha producido en ciertas áreas de nueva industrializa- 
ción del sudeste asiatico, o si, por el contrario, se 
acelera la espiral de dependencia empresarial y 
económica, perdiendose el control sobre el sistema 
productivo. 



7. Producción de suelo productivo 

El crecimiento productivo de Barcelona, en la medida 
en que se apoya en la actividad industrial, requiere 
disponer de suelo industrial. Fundamentalmente será 
la iniciativa pública la que asuma la produccion de 
este tipo de suelo (21). Este objetivo es perseguido 
por diversas instancias de la Administracion que, de 
forma independiente, actúan sobre la zona. La 
Generalitat de Catalunya creo en 1980 el lnstitut 
Catala del Sol, cuya funcion es la de promover la 
produccion de suelo, esencialmente industrial y re- 
sidencial. También la mayoria de municipios ofrecen 
suelo industrial, por lo menos como figura urbanística, 
aunque no esté efectivamente urbanizado. Por su 
parte el Ayuntamiento de Barcelona, a través del 
Consorcio de la Zona Franca, también ha estado 
interesado en disponer de suelo industrial (22), en 
este caso ha debido efectuar10 mas allá de sus 
limites, dada la saturacion del territorio municipal; 
para ello compro en otros municipios suelo que 
pudiese ser reconvertido a suelo industrial. Fruto de 
esta política fue disponer de terreno para la ubicacion 
del Parque Tecnológico de Valles en el termino 
municipal de Cerdanyola como ámbito para la cap- 
tacion y promocion de unidades de I+D. La oferta 
pública de suelo industrial urbanizado que inicio la 
antigua CMB se concreta, además de aportar el suelo 
para localizar del Parque Tecnologico del Valles, en 
cinco zonas denominadas Ejes de Promocion Indus- 
trial (23). Lo que suma un total de 810  hectáreas a 
partir del periodo 1983-85, como actuaciones dirigi- 
das a fomentar la localización de actividades. 

(21 ) Josep Oliveras, Suelo industrial y áreas de localización indus- 
trial incentivada en Cataluña, Facultad de Filosofia y Letras, 
Tarragona, 1988, policop. 

(22) La preocupación por el suelo industrial ha sido clasica y ha 
dado lugar a distintos estudios: CMB, "Localització industrial a la 
zona metropolitana de Barcelona. Proposta per al programa 
d'actuació 1980-90, Barcelona, Consorci de la Zona Franca, La 
oferta de zonas industriales en Cataluña, Barcelona, 1975. 

(23) Situados en las poblaciones de Hospitalet de Llobregat-Cornella, 
Molins de Rei-Sant Feliu de Llobregat y en las areas del Llobregat 
occidental (Sant Boi, Viladecans, Gava, Castelldefels), Barcelones 
Norte (Badalona, Sant Adria, Santa Coloma de Gramanet, Mongat 
y Tiana) y el Valles Occidental (Sant Cugat, Cerdanyola, Ripollet y 
Montcada y Reixac). 

Por su parte el lnstitut Catala del Sol ha promocionado, 
o esta en vías de hacerlo, en Barcelona y las comar- 
cas circundantes, que configuran aproximadamente 
las dos coronas 1013 hectáreas de suelo industrial. 
En este caso destacan por su irnplicacion tecnologi- 
ca dos actuciones en terrenos colindantes en el área 
Sant Cugat-Rubí. En 1985 se inicia la actuacion 
denominada de .Can Graellsn, sobre una superficie 
de actuacion de 43  hectáreas con el fin de facilitar la 
implantacion de la multinacional Hewlett-Packard (24). 
Al año siguiente, y presumiblemente buscando efectos 
sinergeticos con la anterior actuacion, se propone en 
terrenos colindantes la creación de un ~parque de 
actividades eco no mi cas^, en este caso sobre una 
superficie de actuación de 286 hectáreas (251. 

Barcelona como espacio metropolitano ofrece todos 
10s tipos de espacios productivos industrial 
-direccional, así como de servicios. Ello posibilita no 
solo atraer empresas, sino atraer empresas rnultina- 
cionales y, sobretodo desde Barcelona, atraer la 
localizacion de centros direccionales regionales, 
buscando integrar a las empresas multinacionales 
con la estructura productiva local. 

Aquí también se juega con distintos factores, de 10s 
cuales destacaremos aquellos que tienen una espe- 

(24) En la memoria justificativa del proyecto puede leerse: .En la 
actual década, el municipio (de Sant Cugat del Valles) esta 
impulsando una política orientada a favorecer la implantación de 
industrias de tecnologia punta (electrónica, microprocesadores, 
etc.) aprovechando su privilegiada situación, entorno natural y 
proximidad a instalaciones universitarias, hecho que facilitat la 
investigación cientificá. Estas posibilidades han ayudado a la hora 
de decidir la ubicación de la multinacional Hewlett-Packard. Tenien- 
do en cuenta el interés que representa el volumen de inversión de 
esta empresa, la generación de nuevos puestos de trabajo y el 
interés tecnologico de sus actividades, el I.C.S. ha adquirido 10s 
terrenos y ha gestionado el proceso para conseguir un espacio 
urbanizado adecuado para esta industria*. lnstitut Catala del Sol, 
Memoria. Actuacions industrials, Generalitat de Catalunya 1988. 

(25) .La creación de un parque de actividades economicas, que 
permita la instalacion de industrias y empresas relacionadas con 
la denominada actividad terciaria dinamica, de investigación y 
desarrollo, ingenieria, servicios profesionales, promocion comer- 
cia1 y de mercados, reforzamiento del sistema financiero y de 
contratación, modernización de 10s procesos de producción, 
bancos de datos, etc .*. lnstitut Catala del Sol, Memória. Actuacions 
industrials, Generalitat de Cataluña, 1988. 



cia1 significacion geográfica e histórica. En este 
sentido aparecen unas ventajas de localización liga; 
das al clima, como área climática que ofrece la 
oportunidad de una calidad de vida que otras áreas 
mas septentrionales no disponen. Es también impor- 
tante su posición respecto a 10s grandes ejes de 
transporte continentales e intercontinentales en su 
conexión a la red de autopistas europeas y en su 
relación con el resto de la Península; asi como 
disponer de un importante puerto maritimo de unión 
con el Mediterráneo, con Asia y América, pero po- 
tencialmente también con el resto de la Europa 
marítima. No debe olvidarse que Barcelona ofrece 
una antigua tradición como centro fabril y como 
centro comercial internacional, tanto respecto al 
Mediterráneo como respecto a América o a la Europa 
del norte. 

A pesar de la disolución administrativa de la CMB, la 
importancia de las infraestructuras y su relación con 
el entorno -que permiten ofrecer la suma de espa- 
cios fabriles, direccionales y de servicios-implican 
la necesidad de considerar a Barcelona como un 
espacio metropolitano en el cual no podemos olvidar 
la existencial junto a la red telecomunicaciones (torre 
de comunicaciones, puerto de telecomunicaciones, 
ambos en construcción), del aeropuerto (en proceso 
de ampliación), de una extensa red de autopistas y 
carreteras, del ferrocarril, del puerto, y, por tanto, de 
toda aquella disponibilidad de espacios complemen- 
tarios que son necesarios para una actividad pro- 
ductiva y para una actividad direccional. 

8. Los Juegos Olimpicos y su impacto industrial 

En la que aparece como la mas espectacular de las 
actuaciones barcelonesas, la organización de 10s 
Juegos Olimpicos, no es difícil imaginar que uno de 
10s objetivos fundamentales derivados de su organi- 
zación fue la posibilidad que ofrecía de adecuar las 
infraestructuras urbanas a una función direccional. 
Máxime si se tiene en cuenta el gran esfuerzo de 
infraestructura de telecomunicaciones -en canti- 
dad, potencia y alcance, para la transmisión a tiempo 
real a todo el mundo- que son condición indispensa- 
ble para el exito de unos Juegos Olimpicos. En este 

sentido podriamos decir que 10s Juegos Olimpicos 
representan, por lo menos, un doble nivel de interven- 
ción territorial sobre la ciudad. Un nivel urbanístic0 
visible, en el cual la producción de infraestructuras 
deportivas, de espacio residencial y de infraestruc- 
turas de comunicación se hacen evidentes, y otro 
nivel, con menor impacto paisajistico pero no menos 
importante, centrado en la adecuación tecnológica 
de la ciudad, con amplias implicaciones en relación al 
objetivo de potenciar sus posibilidades como espa- 
cio direccional. En este sentido se trata de introducir 
la mejor tecnologia de funcionamiento de la propia 
ciudad, y de desarrollar la tecnologia de conexión 
entre la ciudad y el resto del espacio mundial, que sea 
optima y con calidad suficiente como para que quede 
garantizada la viabilidad de una localización direccional 
en este territorio. Se trata de la complementariedad 
entre las redes de comunicación y las redes de 
transporte. 

El impacto industrial de 10s Juegos Olimpicos de 
Barcelona puede valorarse a través de aquellas 
actuaciones directamente relacionada con 10s Juegos, 
de aquellas otras obras -especialmente de infra- 
estructura- que se han visto aceleradas con motivo 
de este acontecimiento y de proyectos complemen- 
tarios ya existentes o ya previstos que también se 
ven acelerados por este hecho (caso de las inversiones 
de la Compañia Telefónica) (26). 

La construcción de la Villa Olímpica y de las instala- 
ciones deportivas abarcan las infraestructuras di- 
rectas. Las actividades complementarias se concretan 
en la urbanización de las áreas olímpicas, hostelería, 
remodelación ferroviaria, remodelación del aero- 
puerto, cinturones de circunvalacion y túnel de 
Vallvidrera. Y, desde la óptica de la infraestructura 
tecnológica de comunicaciones, la construcción de 
la torre de comunicaciones de Collserola, las inver- 
siones de la Compañia Telefónica y 10s proyectos 
.Barcelona Informática Telecomunicaciones~ (BIT'921, 
así como otras diversas. Estas últimas son inversio- 

(26) Joaquim Sola i Sola, "Els Jocs Olimpics de Barcelona: una 
descripció dels grans agents d'impacte industrial i del seu 
financament, Nota d'Econornia, n"7, 1990, pp. 77-87. 



nes para las cuales el 92 es una referencia importan- 
te en cuanto a su ejecucion, pero que no se hallan 
directamente implicadas en la celebración de 10s 
Juegos, como puede ser la construcción del Teatro 
Nacional de Catalunya y del Auditori0 Municipal, o la 
remodelacion del Palacio Nacional y de la Casa de la 
Caritat. 

El volumen de todo el irnpacto economico industrial 
de 10s Juegos Olímpicos se estimaba, el año 1990, 
en casi 400.000 millones de pesetas. La incidencia 
sectorial de las inversiones directas de 10s agentes 
de irnpacto se concretan sobre todo en el sector de 
la construcción, que representa el 56,8%, y 10s 
sectores electrónico, informático y de telecomuni- 
caciones que absorben el 21,3%. 

9. Estrategias de futuro 

La posición, tanto social como territorial, de Barce- 
lona en el contexto europeo de ciudades pueden 
resumirse a través de 10s puntos fuertes y puntos 
débiles que ofrece como lugar de localizacion eco- 
nómica. Según se desprende de un estudio de Manuel 
Ludeuid realizado en el marco de la Agencia de 
Desarrollo del Consorcio de la Zona Franca (271, 10s 
puntos fuertes de Barcelona se centran en su potencial 
economico y de mercado, sus habitantes, una si- 
tuación privilegiada, asi como en su tradición indus- 
trial y empresarial. Por su parte sus puntos débiles 
mas destacables se sitúan en 10s ámbitos de sus 
infraestructuras (telecomunicaciones, transporte, 
suelo industrial, suministros), en la burocracia, en la 
inseguridad jurídica y de la formación (organización 
de empresas, formación profesional, universidad e 
investigación). 

De hecho,hacer frente a estos puntos débiles consta- 
tables sera uno de 10s objetivos que se reivindicaran 
en el Plan Estratégico de Barcelona. También en la 

misma dirección cabe situar el gran esfuerzo actual 
de renovación y potenciación infraestructural ligado 
a la organización  olímpica^ de la ciudad. Tampoco 
cabe olvidar que la enseñanza a nivel universitario y 
secundari0 se halla precisamente en un momento de 
cambio, del cual habrá que esperar una mejor ade- 
cuación a las necesidades sociales y economicas. 

Con todo, dentro de esta dinámica expansionista 
centrada en el 92, era necesario plantearse el futuro 
mas allá de ese año. Por ello, y para hacer frente a 10s 
~puntos débilesn se diseñó una operación para asentar 
y motivar a la sociedad hacia unos grandes objetivos 
de futuro. La formulación de un ~Plan Estratégico de 
Barcelona. quiere permitir disponer de un plantea- 
miento significativo en base unos objetivos 
consensuados por la sociedad civil. 

Los directores del Plan resumen dichos objetivos en: 
hacer de Barcelona una metrópoli emprendedora 
europea; con incidencia sobre una macroregion; con 
una calidad devida moderna yequilibrada socialmente; 
que garantice la continuidad de la dinámica economica 
y fuertemente enraizada en la cultura mediterránea. 
Lo que implica: facilitar la transformación de su tejido 
industrial hacia una estructura industrial avanzada, 
con el complemento necesario de las actividades de 
servicios, a fin de mantener y aumentar su capacidad 
de creación de riqueza; garantizar el equilibrio social 
a partir de una calidad de vida mejor; para lo que debe 
replantearse formalmente la gestión administrativa 
de la metrópoli. 

Para alcanzarlo, el Plan propone como grandes 
líneas estratégicas: la reducción de 10s desequilibrios 
sociales; la formación y 10s recursos humanos; dotar 
de servicios avanzados a la empresa; potenciar 
Barcelona como centro cultural, comercial y turísti- 
co; desarrollar las infraestructuras y 10s servicios 
públicos, y potenciar el desarrollo industrial (28). 

(27) Manuel Ludevid, ;Barcelona en el mercat europeu. Punts forts 
i punts febles de I'Area Economica de Barcelona", a Revista 
Economica de Catalunya, n"0, 1989, pp. 91-97. El estudio se (28) Francesc Santacana, Joan Camprecios, "La planificació es- 
realizo en el marco de la Agencia de Desarrollo del Consorcio de trategica, unmétoded'analisi per a lesciutats?", a RevistaEconomica 
la Zona Franca. de Catalunya, n V 0 ,  1989, pp. 51-58. 



En este sentido, el objetivo de potenciar su desarrollo 
industrial muestra claramente 'como Barcelona re- 
quiere necesariamente un territorio metropolitano. 
Se asume claramente un proceso de terciarización 
de Barcelona ciudad, pero sin olvidar la necesidad de 
potenciar y consolidar su industria como uno de sus 
activos históricos. Asi cabe asumir que Barcelona 
quiera potenciarse como centro direccional de una 
región o de una macroregion, si es que llega a 
articularse como tal. El area industrial de Barcelona 
aparece como un eufemismo para abarcar todo el 
territorio necesario para el desarrollo de la propia 
ciudad. No cabe olvidar como en estos momentos las 
actividades manufactureras estan fuertemente liga- 
das a 10s servicios de alta tecnologia, y especialmen- 
te las actividades de las cuales deberían adquirir un 
peso muy relevante en la gestión del futuro. 

Dado que espacio productivo y espacio direccional 
no son excluyentes entre sí -sino que pueden ser 
perfectamente complementarios a condición de que 
existan espacios aptos para ambas funciones-, lo 
que se esta potenciando en Catalunya en general y en 
Barcelona en particular, es un desarrollo en ambos 
aspectos. Por ello desde Barcelona se promociona 
tanto el sector productivo local, como la incorpora- 
ción de empresas direccionales esforzandose por la 
creación de infraestructuras direccionales y por 
ofrecer espacios productivos direccionales directos, 
proyectando una remodelación urbana que no se 
limita a las actuaciones urbanisticas directamente 
ligadas a 10s Juegos Olímpicos, sino que se comple- 
mentan con grandes actuaciones urbanas, especial- 
mente las zonas de la Diagonal y de la calle Tarragona, 
para hacer de ellos grandes ejes comerciales y de 
negocios. 

10. Algunos aspectos valorativos 

Hemos intentado mostrar que nos hallamos ante una 
situación compleja pero dinamica. No hemos entrado 
en 10s problemas que puedan derivarse de este 
crecimiento compulsiva de Barcelona y de todas sus 
infraestructuras, ni en analizar a fondo cua1 es el 
modelo de ciudad que resultara. Un hecho a destacar 
es la ausencia casi absoluta de críticas sobre todos 

estos proyectos. Posiblemente la premura de tiempo 
en la realización a fecha fija -1992- de la mayor 
parte de la renovación urbana ha llevado a evitar las 
críticas, en un proceso en el cual cada minuto es oro. 

De hecho nos hallamos ante una Barcelona que ha 
dinamizado un proceso puntual y a plazofijo, y que se 
enfrenta, como 10s propios dirigentes ya hace tiempo 
constataron, a un gran reto que no es 1992 sino 
1993. Es por ello que el poder político local esta 
intentando dinamizar, siguiendo el modelo de planifi- 
cación estrategica, 10s sectores activos de la ciudad 
para enfrentarse a la prolongacion de la aceleración 
que en estos momentos se esta viviendo. 

Desde el punto de vista de la actividad productiva 
cabe preguntarse cual ser6 el efecto territorializador 
de todo esto proceso. De hecho Cataluña ha formado 
siempre una unidad regional bien integrada, segun 
10s canones clasicos, alrededor de una gran ciudad 
y con una red urbana bien trabada sobre el territorio. 
Pero el replanteamiento de las fronteras políticas y 
económicas a partir del 92, y el esfuerzo de atracción 
productiva de ámbito multinacional que se esta 
efectuando, puede conducir al aumento de la extensión 
territorial-regional del influjo que hasta ahora ha 
ejercido Barcelona. Sabemos que la localización de 
una unidad productiva de una empresa multinacional 
se integra en su estrategia territorial a escala global, 
atribuyendosele un area de influencia territorial den- 
tro de 10s planes de división espacial internacional. 
Por tanto, hasta allí donde llegue el area de influencia 
que cada empresa ha planteado para cada una de sus 
unidades productivas -y en este punto es muy 
importante considerar a las empresas multinaciona- 
les-, hasta allí Ilegará indirectamente el area de 
influencia del punto o ciudad en el territorio en donde 
se localice. Quedaria por estudiar que subarea regional 
europea tienen atribuidas las empresas multinacio- 
nales asentadas en Barcelona. Su conocimiento 
nos llevaria a reconocer 10s ambitos de influencia 
potenciales de la propia Barcelona por esta vertiente. 
De alguna forma ello nos permitiria intuir cual es el 
espacio regional que se le esta reservando a Barce- 
lona a escala europea, para el futuro proximo una vez 
replanteado el papel de las fronteras tanto como 



espacio productivo, como mercado. Barcelona con 
sus casi 2 millones de habitantes en su termino 
municipal y mas de 3 millones en su area metropoli- 
tana inmediata, con su evidente capacidad producti- 
va, y con una fuerte implantación de empresas 
multinacionales, es un claro candidato para incitar a 
una ampliación de su influencia territorial, en relación 
o en competencia con otras ciudades. 

Desde una perspectiva geopolítica, este proceso 
entronca con la apreciación señalada por algunos 
analistas en el sentido de una posible reformulación 
del mapa regional de Europa (291 posterior a la 
desaparición de las fronteras economicas, sobre 
todo en algunas areas fronterizas de 10s espacios 
regionales, en donde potencialmente son previsibles 
recomposiciones territoriales que hasta ahora la 
barrera fronteriza impedia. Cataluña, Midi-Pyrenées y 
Languedoc-Roussillon aparecen como una de estas 
areas o macroregiones europeas (30). 

Es importante retener el papel y las transformaciones 
que desde, por y para Barcelona tiene la red de 
autopistas periurbanas, la cual, al mismo tiempo que 
forman parte de la red metropolitana, entronca con 
10s ejes principales del sistema europeo de autopistas, 
conjugando un triple conjunt0 de estrategias: las de 
10s agentes locales, las de 10s agentes económicos 
de la CEE y las de 10s agentes exteriores a la CEE 
interesados en penetrar en ella a traves de la locali- 
zación de unidades productivas en el interior de su 
territorio. 

Las apuestas de valorización productiva de la zona 
posterior a Collserola entronca con el nuevo concepto 
de espacio productivo de alta tecnologia, de requisitos 
e impacto geoambiental próximos al de losservicios 

(29) Por ejemplo, la European Science Fundation ha iniciado un 
programa sobre el sugestivo tema ((Urban and Regional Change in 
Europem. 

(30) Le Monde pronosticando este proceso llego a denominar la 
futura area como boulevard des Pyrénées, en el cual se reserva un 
lugar direccional importante a Barcelona. 

productivos. A ello hay que añadir la localizacion del 
campus de la Universidad Autónoma de Barcelona a 
finales de 10s 60. Al asentarse en un ambito territorial 
urbanizado, con localizaciones industriales puntua- 
les previas en su trazado -por ejemplo, zonas de 
Cerdanyola o Rubí-, pero con la mayor parte de 
suelo agrícola no urbanizado, se ofrece como medio 
propicio a la penetración como espacio productivo 
industrial o de servicios. 

La continuación de la política de potenciación de la 
entrada de capital extranjero, como factor clave de la 
política económica española, asi como la nueva 
política del gobierno autonomico, potenciando tam- 
bien esta penetración en la nueva coyuntura de la 
integración española a la Comunidad Europea, au- 
menta el valor estrategico de esta zona, ya vislumbra- 
do por el propio Ayuntamiento de Barcelona durante 
la etapa de vida de la Corporación Metropolitana, y 
especialmente a traves del Consorcio de la Zona 
Franca, al comprar terrenos en esta zona con la 
finalidad de disponer de suelo industrial para su 
expansión. 

Pero la influencia de Barcelona sobre el territorio 
catalan no se limita a 10s aspectos de la actividad 
económica a traves de la localización de las unidades 
productivas, o por 10s efectos derivados e indirectos 
que cada unidad productiva genera como demandante 
de actividades complementarias, las cuales a su vez 
requieren las producción urbanizadora de la ciudad a 
traves del impacto de la movilidad de sus habitantes 
por el territorio catalan, en espacial como espacio de 
ocio y de segunda residencia sobretodo a lo largo de 
la costa. 

Queda abierto el campo para profundizar en el aná- 
lisis del impacto sobre el espacio metropolitano 
barcelones de la red de autopistas, y en especial 
sobre su capacidad de reorientación de la dinamica 
de localización productiva, industrial y de servicios 
productivos o personales de gran magnitud. 

Tambien se abren interrogantes sobre el ~ m o d e l o ~  
de ordenación del territorio en el que se esta 
apoyando el proceso actual. Por lo que se sabe la 



fragmentación y la actuación puntual son las pautas De hecho las pocas criticas que han alzado su voz' 
de actuación. Esta forma de hacer mereceria un contra la capacidad expansiva e influenciadora de 
análisis critico y la propuesta de una apreciación Barcelona vienen de algunos Órganos 'públicos de 
global de la problematica, cuanto menos en el ámbito poder local de 10s grandes municipios de su entorno 
terriiorial propuesto. acusándola de centralista y prepotente (31). 

(31) Vease por ejemplo las critica del alcalde de Sabadell, Antoni 
Farres, sobre la tentacion hanseatica de Barcelona de querer 
convertirse en una ciudad-Estado, El País, 12-Vll-90. 


