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La crisis del sistema fordista de producción y distribución y la aplicación de las nuevas 

tecnologías indujeron un cambio de la estructura del territorio: se han ampliado los 

límites de la ciudad real, ha aumentado la segmentación y la especialización funcional 

del espacio; la continuada relocalización de las actividades y la ocupación de nuevos 

territorios se ha convertido en la pauta característica del crecimiento urbano. Se ha 

desarrollado la urbanización dispersa. Por supuesto los municipios históricos siguen 

manteniéndose como zonas dasicoras y caracterizándose por lo compacto de su 

morfología. Esta realidad urbana se impone a la observación –por usar la expresión 

durkheimniana– y obliga al análisis de su dinámica y consecuencias.  

La explosión de las ciudades es un hecho indiscutible hoy en todo el ámbito 

Mediterráneo. ¿Qué grupos socioeconómicos han sido empujados a dejar las ciudades? 

¿Cuáles han sido las consecuencias? ¿En qué medida estas nuevas dinámicas han 

exacerbado o, incluso, generado nuevas formas de desigualdad social en el territorio? 

¿Qué estrategias de adaptación han tenido que desarrollar las familias? ¿Cómo ha 

afectado todo ella a la vida cotidiana, las relaciones humanas, la solidaridad 

intergeneracional y la cohesión social? Éstas fueron algunas de las preguntas que 

guiaron nuestra investigación, que abarca la Región Metropolitana de Barcelona.  

Con el grupo de investigación Territori, Població i Ciutadania hemos estado trabajando 

estas cuestiones, primero en el ámbito de la urbanización dispersa (2003-2006); después 

centrándonos en el compacto (2007-2010). Aquí deseamos presentar los resultados de 

ambos trabajos a partir de dos pósters coordinados y centrándonos en tres ámbitos 

temáticos: 1) Motivaciones que explican la movilidad residencial de personas y familias 

y consecuencias demográficas y sociales de tales cambios; 2) Comparación de las 

relaciones sociales que se desarrollan en el ámbito disperso y en el compacto; y 3) El 

uso del espacio y la gestión del tiempo como elementos diferenciadores. 
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