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Formas urbanas, movilidad y segregacion1

D. Mignot2, A. Aguiléra3, D. Bloy4, D. Caubel5, JL Madre6

Los problemas de movilidad han puesto de relieve las dificultades sociales, 
económicas y medioambientales a las que hemos de enfrentarnos de 
manera cotidiana. Esta problemática es más aguda en las áreas urbanas 
–en sentido del reparto geográfico y funcional–, de ahí que nos hayamos 
detenido en el análisis de las interacciones entre la forma de vida urbana y 
las características de movilidad diaria. Sólo conjugando la dimensión 
medioambiental y la social se puede llegar a la ciudad sostenible. Nuestro 
estudio empírico se fija en tres casos concretos, a través de los que vamos a 
estudiar el modelo de transporte colectivo utilizado, así como las 
características de expansión urbana, para determinar si las prácticas 
policéntricas favorecen o perjudican la mezcla social.
Palabras clave: movilidad urbana, medioambiente, modelos 
policéntricos, ciudad sotenible.

Mobility problems have highlighted the social, economic and 
environmental requirements to which we must face on a daily basis. This 
problem is particularly acute in urban areas –in the sense of geographical 
and functional–, hence we got off on the analysis of interactions between 
urban lifestyle and daily mobility features. Only by combining the 
environmental and social dimension can reach the sustainable city. Our 
empirical study focuses on three specific cases, through which we will study 
the mass transport model used and the characteristics of urban expansion, 
to determine if the polycentric practices help or hinder the social mix.
Key words: urban mobility, environment, polycentric models, 
sustainable city
JEL classification: R11, R41, R42, R48

1 Traducción de Luis Caramés
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Introducción
El crecimiento de la movilidad y, sobre todo, del tráfico de automóviles, 
plantea problemas sociales –desigualdades en términos de accesibilidad–, 
económicos –costes de infraestructuras, congestión– y medioambientales, 
poco compatibles con los objetivos de un desarrollo sostenible. Las cues-
tiones relacionadas con el crecimiento de los tráficos se concentran 
esencialmente en dos tipos de espacios, que son los grandes corredores 
europeos –incluso mundiales– si se habla de mercancías y viajeros (espe-
cialmente, en este caso, con ocasión de picos estivales), y las grandes 
metrópolis, que congregan los tráficos, locales y de tránsito, tanto de unas 
como de otros. Es, pues, en el seno de los territorios metropolitanos en 
donde los desafíos para el control de la movilidad individual y la reducción 
de las desigualdades en esa movilidad y en la accesibilidad, son más impor-
tantes, aún sabiendo que sería también interesante explorar las desigual-
dades potenciales entre poblaciones metropolitanas y no metropolita-
nas.

A través de una revisión de la literatura, examinamos en qué medida 
la forma urbana -en el sentido del reparto geográfico y funcional-, de las 
localizaciones intraurbanas (hábitat y empleo), puede dar respuesta a esos 
objetivos medioambientales y sociales.

El análisis de las interacciones entre la forma urbana y las caracterís-
ticas de la movilidad cotidiana, constituye un importante tema de reflexión 
(Cervero, 1996; Peng, 1997; Priemus et al., 2001) en tanto que sujeto regu-
lar de controversias en la literatura (Giuliano et Small, 1993). En parti-
cular, están en el corazón del debate las diferencias en las características 
(en términos de distancia, duración o elección del modo de transporte) 
de la movilidad diaria y, específicamente, de las migraciones alternantes 
(entre el domicilio y el lugar de trabajo), generadas por una organización 
monocéntrica o policéntrica de los empleos, (Aguiléra, 2005; Cervero et 
Wu, 1997). Los resultados empíricos obtenidos son, en efecto, a menudo 
contradictorios en términos de impacto sobre los desplazamientos (Agui-
léra et Mignot, 2004; Schwanen et al., 2004). Para unos, estas contradic-
ciones se deben en gran parte a divergencias metodológicas: por ejemplo, 
ciertos trabajos sólo toman en consideración las migraciones internas en 
el espacio urbano analizado, mientras que otros consideran también los 
flujos de salida, mucho más largos en media. Otros autores ven en esas 
divergencias de resultados la consecuencia de que las formas de localiza-
ción no son un factor explicativo determinante de las características de 
esas migraciones, respecto a los factores socioeconómicos, sino que tam-
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bién ha de tenerse en cuenta la dimensión de los espacios urbanos con-
siderados. Algunos, en fin, subrayan, con razón, el impacto de la variedad 
de formas del policentrismo urbano, que estaría asociado a una diversidad 
de efectos sobre la movilidad cotidiana (Schwanen et al., 2004). La difi-
cultad de llegar a una conclusión viene confirmada por una modelización 
teórica reciente acerca de la relación entre la forma urbana y la distancia 
de los viajes diarios (Charron, 2007). El autor confirma así que una for-
ma urbana determinada puede generar efectos contradictorios.

Por tanto, la problemática de la ciudad sostenible no puede reducirse 
sólo a la dimensión medioambiental (que abordamos aquí a través de la 
movilidad), sino que conduce inevitablemente a tener en cuenta también 
la dimensión social. En efecto, la segregación socio-espacial está crecien-
do en Francia en todos los escalones espaciales y, sobre todo, dentro de 
las mismas áreas urbanas. (Bouzouina, 2008; Bouzouina y Mignot, 2009). 
La cuestión de los desplazamientos diarios y de la accesibilidad en el seno 
de espacios cada vez más segregados y "funcionalizados" es, por lo tanto, 
un tema central. 

Numerosos trabajos de investigación recientes sobre el problema de 
los "desplazamientos y las desigualdades" (ver para una síntesis: Mignot 
y Rosales-Montano, 2006), permiten concluir que hay pocas desigualda-
des en materia de movilidad diaria en tanto que los individuos tienen 
acceso al vehículo particular. En cambio, se pueden poner en evidencia 
notables desigualdades entre los no motorizados, que constituyen una 
parte no despreciable de la población que habita los barrios pobres y, en 
consecuencia, las condiciones de accesibilidad a los puestos de trabajo 
según las clases sociales (Orfeuil y Wenglenski, 2002). En general, varios 
trabajos muestran que las recientes políticas de desarrollo de los ejes 
pesados de transporte colectivo mejoran preferentemente el acceso a la 
ciudad de las personas y de los barrios menos favorecidos (Caubel 
2006).

Después de recordar las cuestiones medioambientales y sociales ligadas 
a los problemas relativos a las ligazones entre formas urbanas,  movilidad, 
accesibilidad y segregación socio-espacial, hacemos un balance de las tres 
grandes características de las formas urbanas: distribución o extensión 
urbana, concentración y segregación (2). En fin, partiendo de una recien-
te investigación (Mignot et al., 2007), nos preguntamos acerca de la 
viabilidad social y medioambiental de varios modelos de formas urbanas, 
a través de indicadores tales como las características de viajes domicilio-
trabajo y el nivel de segregación socio-espacial (3).
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1. Los problemas
Los problemas que se presentan en los espacios metropolitanos son, sin 
duda, la traducción local de fenómenos y tendencias nacionales, pero los 
cambios más recientes en materia de tráficos locales, parecen indicar que 
hay márgenes de maniobra a ese nivel.

1.1. Los problema medioambientales 
Un análisis de la evolución de los tráficos en el curso de los treinta últimos 
años, así como el cambio modal observado, tanto para viajeros como para 
mercancías, nos conduce a un cierto pesimismo. 

El automóvil representa el 83 por ciento del mercado del transporte 
interior de viajeros en Francia en 2007, lo que lo sitúa en la media europea. 
Igualmente, el transporte de mercancías por carretera supone un 87 por 
ciento de los transportes interiores (medidos en toneladas/Km, excluidos 
los oleoductos) (MEEDDAT-SESP, 2008). Sin embargo, la reciente evolución 
de los tráficos de viajeros en Francia refleja un estancamiento, desde 2003, 
del volumen total de viajeros/km. El consumo de carburante disminuye a 
partir de 2002; al tiempo, podemos constatar una duplicación del tráfico 
ferroviario regional en 15 años y un crecimiento igualmente notable de los 
tráficos del transporte público urbano, tanto en París como en provincias. 
Parecería, pues, que se ha roto el círculo vicioso del crecimiento inexorable 
de los tráficos. Pero esta evolución conjunta se debe a políticas locales y 
regionales favorables a los transportes colectivos o a los primeros efectos 
del crecimiento del coste de los carburantes, a pesar de la muy notable 
diversificación del parque automovilístico desde los años 80, que ha podi-
do, al menos en un primer momento, contener el efecto precio.

Si tal efecto es completamente real, las investigaciones muestran, sin 
embargo, que la elasticidad de la circulación de automóviles respecto a la 
renta es menos fuerte en las zonas más densas (Madre et al., 2002; Berri 
et Madre, 2003) y que en la movilidad cotidiana el efecto renta no es 
discriminante del acceso al coche (Díaz Olvera et al., 2004). Evidente-
mente, es demasiado pronto para concluir acerca de la consolidación del 
cambio de tendencia, pero se puede afirmar que las políticas llevadas a 
cabo en el nivel local, en materia de transporte colectivo, no son –al 
menos- ineficaces, resultando susceptibles de contribuir a una ordenación 
sostenible del territorio.

Más allá de las grandes tendencias, la cuestión que nos interesa es, sin 
embargo, la de determinar si existe una o varias formas urbanas más 
sostenibles que otras (ciudad monocéntrica y extendida o policéntrica). 
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Ahora bien, es evidente que numerosos trabajos empíricos confirman  que 
una configuración multipolar significa una utilización más intensa del 
automóvil particular en los subpolos (centros secundarios y polos de 
empleos periféricos), caso de las áreas policéntricas en los Países Bajos 
(Schwanen et al., 2004), pero otras muestran lo contrario, como el caso 
de los subcentros cerca del metro de Toronto (Pivo, 1993), revelando, 
ciertamente, el papel de las rutas del transporte colectivo pesado. Así, 
pues, todo depende del tipo de policentrismo, del tamaño de la ciudad y 
de las oferta de transporte público entre las polaridades analizadas.

En lo concerniente a la relación entre la forma urbana y la distancia 
de los viajes diarios, Mathieu Charron (2007) demuestra y confirma que 
una forma urbana dada puede generar efectos contradictorios. Tras una 
simulación teórica, M. Charron (2007) acaba diciendo que "no estamos 
en condiciones de concluir que la forma monocéntrica ofrece mayor posibilidad 
de trayectos más o menos cortos que la forma policéntrica".

No hay, por tanto, una relación a priori evidente y la ruptura con la 
ciudad expandida o desparramada no es suficiente para garantizar un 
modelo de ciudad más sostenible. Volveremos sobre esta cuestión.

1.2. Los problemas sociales
En un momento en el que numerosos trabajos demuestran un crecimien-
to de las desigualdades socio-espaciales en todos niveles espaciales y, 
especialmente, en el seno de las ciudades, la cuestión de la accesibilidad 
a la ciudad y a sus servicios está, efectivamente, en el corazón de los pro-
blemas de la sostenibilidad urbana.

Existen estudios que permiten verificarlo; así, en lo concerniente a la 
accesibilidad al mercado de trabajo en Île de France, Orfeuil y Wenglen-
ski (2002) constatan que el tiempo medio de los desplazamientos (36-38 
min)  y las distancias medias (14-15 km) no revelan desigualdades según 
la escala social, pero “la accesibilidad al mercado de trabajo de los obreros…. 
es netamente inferior a la de los cuadros”. Siguiendo con Île de France, 
Beaucire et al. (2002) muestran que, en lo que atañe a la accesibilidad a 
los recursos de la ciudad en las franjas periféricas, los resultados son muy 
poco discriminantes, con una única diferencia comprobada: los tiempos 
de trayecto domicilio-trabajo son sensiblemente más bajos para los obre-
ros (34 min. de media) que para los cuadros (46 min.). De hecho, son 
pocas las diferencias o las desigualdades en materia de movilidad diaria, 
desde que las familias tienen acceso al coche particular (Díaz Olvera et 
al., 2004).
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Por otro lado, habida cuenta de la disposición de las localizaciones del 
empleo y del hábitat, las recientes políticas de desarrollo de las modalida-
des de transporte pesado colectivo, han favorecido preferentemente a los 
barrios más ricos (Caubel, 2006). Así, pues, podemos concluir, a raíz de 
nuestros trabajos sobre el tema, que si el poder público desea reducir las 
desigualdades en términos de desplazamientos diarios, son posibles varias 
políticas, no contradictorias entre sí:

ayudar a las familias más pobres a acceder al automóvil, lo que no •	
resulta opuesto a un mejor control del uso general del coche. 

desarrollar los abonos sociales de tarifas muy reducidas en los •	
transportes colectivos para todo tipo de desplazamientos.

un esfuerzo especial de inversiones en el transporte colectivo •	
periférico, o para los desplazamientos de los habitantes de la periferia 
(transporte a demanda, nuevos servicios….).

1.3. La cuestión de la dimensión en la intervención pública.
Plantear el problema de la movilidad y su sostenibilidad sobre un territorio 
conduce, evidentemente, al de la escala espacial de su observación o de su 
análisis. El área urbana, en Francia, es, por definición, la escala de análisis 
de los viajes alternantes, ya que, por diseño, están integrados en el área urba-
na todos los municipios de los que salen más de un 40 por ciento de viajeros. 
Ahora bien, las áreas urbanas no son más que una construcción estadística 
y, en ningún caso, un espacio de acción ni de definición de políticas.

El ejemplo de la aglomeración lyonesa permite ilustrar bien esta con-
tradicción entre el tamaño necesariamente relevante para conducir efi-
cazmente políticas en materia urbanística y de transporte, y la pasividad 
de los entes locales o, incluso, de los territorios económicos emergentes 
en tales colectividades. En efecto, según los resultados de una encuesta 
realizada en Lyon, la mayor parte de los actores entrevistados coinciden 
en el hecho de que los perímetros administrativos, el Gran Lyon o el área 
urbana, son demasiado restrictivos, y que el de la Región Rhône-Alpes es 
demasiado extenso. Estas zonas parecen extraordinariamente inadaptadas 
para dar cuenta  del funcionamiento de la metrópolis. La escala "Región 
Urbana de Lyon (RUL)" semeja ser la más ajustada, lo que confirman los 
actores encuestados: la RUL es el escalón territorial "ideal" para el 46 por 
ciento de las personas que se expresan sobre la cuestión. En cuanto a la 
proporción del espacio Región Rhône-Alpes (36 por ciento), puede expli-
carse por el deseo de incluir Grenoble en la noción de metrópoli, por una 
especie de pretexto cuando no se sabe dónde fijar los límites.
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Cuadro 1: Límites administrativos y de investigación de la aglomera-
ción lyonesa

Perímetro	 Superficie		 Número	de	 Población	 Densidad
	 (km2)	 municipios	 1999	 hab/Km2

Gran Lyon 487 55 1167532 2398
(Comunidad urbana) 
Área urbana 3306 296 1648216 499
Región urbana de 10378 810 2900000 283
Lyon (def 2006)
Región Rhône- Alpes 43698 2879 5645407 129
Fuente: Rosales et al., 2006, p 59

Mapa	1:	Límites	administrativos	y	de	investigación	de	la	aglomeración	lyonesa
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No obstante, este nivel es puesto en cuestión cuando se aborda el pro-
blema en términos de intervención pública, sea en materia de políticas 
de transporte o de control del suelo, pues los actores económicos e insti-
tucionales encuestados, rechazan globalmente toda intervención a esa 
escala. La pertinente, estiman, para aprehender el desarrollo económico, 
es la más extensa (RUL), pero "se oponen" o "discuten", aparentemente, 
los instrumentos de actuación concreta (tasa profesional única, control 
del suelo ) a esta escala. Existe, pues una fuerte contradicción y una limi-
tación potencialmente muy importante en toda política pertinente en 
materia de hábitat y de transporte.

2. Dinámicas espaciales intrametropolitanas: metropolización, con-
centración y segregación. 
Diferentes trabajos llevados a cabo sobre Costa Rica, Francia y México 
(Mignot y Villareal, 2005; Villareal y Mignot, 2007), que convergen con 
otros estudios sobre EE. UU. y Europa, nos llevan –a efectos de caracteri-
zar los procesos metropolización– a poner en evidencia un triple fenóme-
no de concentración, de extensión urbana y de segregación. Fenómeno 
que permite describir y explicar un reforzamiento de la jerarquía urbana 
a nivel mundial, en torno a espacios metropolitanos cada vez más exten-
sos, pero también más y más segregados. Lo que se puso en evidencia en 
las ciudades globales de Saskia Sassen (1996) se aplica de hecho a nume-
rosas metrópolis.

2.1. La concentración, invariablemente presente.
La concentración de actividades y población en las metrópolis más amplias 
parece ser siempre una característica esencial de los procesos de metro-
polización, como se ha mostrado o sugerido en numerosos estudios rea-
lizados sobre diferentes escalas espaciales (Fujita, 1994; Krugman, 1995; 
Arthur, 1995; Lacour, Puissant, 1999). Además, los servicios y, más con-
cretamente, los prestados a las empresas, participan activamente en el 
fenómeno de la metropolización (Jouvaud 1998; Léo et Philippe, 1998; 
Aguilera, 2003) por su concentración y por su diversificación. Estas ten-
dencias, hasta entonces poco abordadas en las ciudades latinoamericanas, 
han sido ampliamente confirmadas. Los estudios sobre los tres países 
muestran, en primer lugar, que la concentración favorece siempre al nivel 
más elevado de la jerarquía urbana, que continúa desarrollándose de ese 
modo. Igualmente, "si Île-de- France ve pulverizarse su participación en 
los empleos superiores del país, todavía sigue pesando un 45 por ciento, 
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dejando muy atrás a otras regiones. Solamente dos sobrepasan el 5 por 
ciento, Provenza- Alpes- Côte d'Azur (6%) y Rhône-Alpes (9,3%)". (DATAR 
2003: 19).

Estos trabajos muestran, también, que en el seno de las aglomeraciones, 
el centro histórico mantiene un rol importante y que el modelo norte-
americano no se generaliza, al tiempo que la concentración se hace en 
espacios privilegiados (en el centro y en otros lugares), entre ellos los 
polos periféricos bien situados a lo largo de los ejes de transporte. 

Papel del centro histórico.
Al contrario que en las grandes ciudades del Estados Unidos, en donde se 
estudiaron las “edges cities” (Garreau, 1991), en Francia el centro no se 
vacía o lo hace débilmente. En los años 70-80 se habían despoblado sig-
nificativamente a menudo, pero han arrancado de nuevo, hecho que se 
confirmó en la primera vuelta, 2004-2008, del censo periódico (INSEE, 
2009). Se constata en la mayor parte de los censos cómo su área de atrac-
ción (definida como el origen de los desplazamientos alternantes que se 
dirigen al centro) se agranda. (Mignot et al., 2004). Si la porción central, 
en términos de número de habitantes y empleos, es muy variable según 
las ciudades, debido principalmente al tamaño de los municipios –muy 
diferentes entre regiones-, todavía sigue representando más de la mitad 
de las aglomeraciones consideradas. En todos los casos, el empleo está 
más concentrado que la población. Por otra parte, es en este "spatial mis-
match" (Gaschet y Gaussier, 2005 ) en el que algunos autores encuentran 
la razón esencial de la persistencia del paro o de las dificultades de acceso 
al empleo para una parte de la población y, en consecuencia, de la segre-
gación espacial. 

Por otro lado, es el control de los empleos ligados a la toma de decisio-
nes el que otorga a los centros un papel preponderante. En efecto, el centro 
histórico es siempre –sea en Costa Rica, en Francia o en México–,la loca-
lización preferida de los servicios a las empresas (Aguilera, 2003; Villareal 
Gonzalés, 2007) así como de las inversiones del capital extranjero (en 
México). Por último, se puede observar la tendencia a la concentración de 
las actividades comerciales, con el desarrollo de mega superficies próximas 
a las grandes vías de entrada a México (López Levi, 2007).

Concentración en algunos polos periféricos.
En el corazón de la problemática de la economía espacial, sobre las formas 
de metropolización, los análisis actuales ponen en evidencia la existencia 
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de polaridades periféricas. Esos polos atraen actividades (industrias pun-
teras o servicios en Francia, servicios e inversiones extranjeras en México). 
La concentración de actividades nobles (servicios, pero también industrias 
de alta tecnología o TIC'S) en los polos periféricos es una característica 
de estos lugares (Beckouche et Vire, 1998). Así, las polaridades periféricas 
se constatan en las ciudades costarricenses (Rosales Montano, 2004), 
francesas (Gaschet, 2001) y mexicanas (Villareal Gonzales, 2007).
En el caso francés, una investigación sobre Lyon, Marsella, Burdeos, Dijon, 
Grenoble y Saint-Etienne (Mignot et al., 2004) ha permitido demostrar 
que los polos agrupan más del 70 por ciento de actividades matrices loca-
lizables fuera del centro del área urbana, y más del 75 –e incluso del 80- por 
ciento, de esas actividades y de servicios a las empresas, en las grandes 
ciudades. Esto confirma, a la vez, el efecto atracción de algunos polos 
periféricos y el papel de las actividades de servicios en el desarrollo de esos 
lugares.
En México DF, y en San José, también se ponen de manifiesto polaridades. 
Un análisis de los polos de atracción de empleos en México, en 1994 y 
2000, muestra simultáneamente la existencia de polaridades periféricas 
atrayentes de empleos y movimientos alternantes, así como una cierta 
estabilidad temporal de esas zonas. Respecto a esto último, se puede tam-
bién subrayar que las polaridades comprobadas en las ciudades francesas 
son también muy estables en el tiempo. 

Concentración de actividades a lo largo de los ejes principales.
La influencia de los ejes en la localización no es una novedad, ya que 
constituye una de las primeras irrupciones del espacio, o de su no isotro-
pía, en los modelos precursores, sea el de la localización agrícola de Von 
Thünen (Huriot, 1994) o el de la localización industrial de Weber (Ayda-
lot, 1985). Sin embargo, resulta interesante mostrar su papel, siempre 
primordial, en un tiempo en el que las tecnologías de la información y de 
la comunicación tienden a hacer desaparecer el espacio.
Hemos visto más arriba que las actividades se concentran en ciertos polos 
periféricos, situados sobre los ejes principales de transporte. Igualmente, 
también se congregan en zonas de actividad localizadas sobre esos ejes. 
Investigaciones realizadas en México demuestran muy claramente su papel, 
sean corredores industriales (Villegas Silva, 2004; Julián Agüero, 2004; 
Villareal Gonzales, 2007) o de desarrollo de actividades de servicios e 
inversiones extranjeras a lo largo del nuevo pasillo Almeda –Reforma 
–Santa Fe.
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Numerosos trabajos, pues, en Francia y en México, apuntan a la loca-
lización de actividades en las zonas o parques situados a lo largo de circun-
valaciones y vías de entrada a las aglomeraciones. Más allá de estos polos 
o zonas, se puede mostrar también una privilegiada –y generalizada– loca-
lización de actividades a lo largo de los principales ejes de transporte.

2.2 La expansión urbana contínua
Aunque algunos hayan anunciado, al amanecer del siglo XXI, el fin de la 
expansión urbana, ésta permanece como una fuerte característica de las 
áreas urbanas francesas y latinoamericanas. La evolución intercensal en 
Francia, después de 1975, muestra claramente el doble fenómeno de con-
centración y expansión ya comentado. La expansión urbana es muy 
fuerte en México y no necesita demostración. La población metropolita-
na de Ciudad de México (ZMVM) pasó de los 13 millones en 1980 a los 
17,8 en 2000. La población global del área metropolitana de San José 
(AMST) ha crecido cerca del 50 por ciento de 1984 a 2000. Y, después de 
1973, la expansión urbana se desarrolla en todas las direcciones (Rosales 
Montano, 2004). Tal expansión se traduce en un crecimiento generaliza-
do de los viajes alternantes y de sus recorridos. Los polos y subpolos de la 
ciudad de México concentran la ocupación y los desplazamientos domi-
cilio - trabajo.
En México, esos movimientos pendulares, como en otros sitios, se efectúan 
cada vez más entre polos periféricos, que tienden a atraer una población 
progresivamente más alejada. Uno de los problemas importantes para los 
próximos años es el de la capacidad de las autoridades locales para domi-
nar esta expansión urbana y, sobre todo, para controlar el uso del suelo 
(Canabal Cristinai, 2004; Cazal et Lopez Levi, 2007).

2.3. La segregación espacial.
El análisis de la evolución del reparto de rentas fiscales medias por muni-
cipio, muestra un crecimiento regular de esta dispersión en el seno de 
áreas urbanas francesas, en el período 1985-2004 (Bouzouina et Mignot, 
2009). Refinando ese análisis, se puede ver en la aglomeración lyonesa 
cómo son los municipios menos ricos los que sufren una progresión más 
débil de su renta fiscal media, mientras que los de rentas más altas se 
caracterizan también por crecimientos más fuertes. Lo municipios pobres 
que “pierden” fueron, por otra parte, “abandonados” por la población 
entre 1990 y 1999 y se situaron en la primera corona Este. Los que “ganan” 
son también los lugares privilegiados de localización de cuadros, así como 
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de actividades terciarias o de alta tecnología, y se sitúan en el oeste lio-
nés. 

El crecimiento de las desigualdades espaciales se puede analizar, pues, 
como un aumento de la segregación, creada sobre todo por los territorios 
más favorecidos. Bresson, Madre y Pirotte (2004) demuestran también, 
en un estudio econométrico acerca de la relación entre extensión urbana 
y evolución de las rentas fiscales medias de las familias, por municipio, 
que la segregación ha aumentado entre 1986 y 1999. Hablan igualmente 
de un crecimiento del proceso de “guetización” que afecta, de un lado, a 
los municipios más ricos y, de otro, a los más pobres.

Por lo que respecta a México, al objeto de analizar los procesos de 
segregación, se compararon los resultados obtenidos de las distribuciones 
de coeficientes de marginalidad en las AGEB1 de la zona metropolitana 
de la Ciudad de México, en el período 1900-2000. A lo largo de los años 
90, las áreas de mayor marginalidad se extendieron, sobre todo en los 
municipios vecinos del Estado de México. De hecho, se asiste a un doble 
fenómeno: de homogenización de los territorios más favorecidos y de 
desarrollo de zonas de muy alta marginalidad. De 1900 a 2000 la media 
del coeficiente de marginalidad ha aumentado, lo que significa que se está 
incrementando la distancia entre los extremos de ese coeficiente, es decir, 
está creciendo la segregación espacial (Mignot  y Villareal, 2005).

Los diferentes estudios vienen a demostrar que tal segregación es una 
realidad y que se desarrolla –a distintas escalas- en el interior de las metró-
polis. Al tiempo se observa que el crecimiento de la segregación espacial 
deriva, sobre todo, de los territorios metropolitanos más ricos, en el seno 
de espacios infrarregionales como los cantones suizos  (Maillat y Quique-
rez, 2005) o en las regiones francesas (Carrincazeaux y Lung, 2005) o 
mexicanas.

2.4. Balance.
La permanencia de las formas de metropolización que se han constatado 
y caracterizado conduce a la verificación “pesimista” de una continuación 
de fuertes tendencias a la concentración, a la extensión urbana y a la 
segregación intraurbana. No queda, por tanto, mucho margen de manio-
bra para la acción pública dirigida a reducir sus consecuencias medioam-
bientales y sociales.

1 Las regiones geoestadísticas de base (AGEB) constituyen las mas desagregadas sobre las 

que se proporciona información demográfica y socioeconómica.
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Una de las posibles respuestas a estos fenómenos podría ser –como 
hemos supuesto– un policentrismo organizado de las ciudades. En efecto, 
fue precisamente la hipótesis de una posible economía de desplazamien-
tos a través de una organización urbana en torno a polaridades secunda-
rias, la que nos condujo a realizar una investigación sobre la estabilidad 
de las formas de metropolización y expansión urbana (Mignot et al., 
2004).

Los trabajos demuestran que no hay formas urbanas intrínsecamente 
menos costosas que otras en materia de desplazamientos domicilio - tra-
bajo, poniéndose en evidencia –en todos los casos– una tendencia a cier-
ta desestructuración de los flujos al nivel de los polos, que, no “autono-
mizándose”, contribuyen al crecimiento de las distancias entre domicilio 
y trabajo.

3. ¿Qué influencia tienen las formas urbanas? Un análisis compara-
tivo de las aglomeraciones de lille, lyon y marsella.
Tanto los trabajos que hemos citado como los nuestros, no permiten 
formar un juicio definitivo –en esta fase– sobre la ventaja de una forma 
urbana (centralizada o descentralizada) sobre cualquier otra. Muestran, 
en todos los casos, una tendencia a cierta “desestructuración” de los 
flujos a nivel de los polos, como comentamos más arriba. Con el fin de 
precisar estos primeros resultados, nos ha parecido pertinente un análisis 
comparativo sobre las tres aglomeraciones de tamaño semejante, una más 
bien monocéntrica, la segunda bastante “duocéntrica” y, la tercera, con 
tres núcleos.

Hemos intentado establecer una relación entre las formas espaciales 
que se han puesto de relieve y los movimientos de los “commuters” en las 
aglomeraciones. Se trata, sobre todo, de determinar cómo la evolución de 
la implantación de localizaciones (empleos y activos) contribuye a expli-
car la evolución de la geografía de los flujos (debilitamiento de las liga-
zones con el centro en beneficio de las de la intra-periferia) y el continuo 
crecimiento de la distancia media entre el lugar de residencia y el de tra-
bajo. Nuestra hipótesis supone que la configuración de localizaciones en 
el núcleo mismo de la periferia, y, en particular, la existencia de polos de 
empleo, es susceptible de ejercer un impacto muy marcado sobre la movi-
lidad.

Si las relaciones entre el creciente policentrismo de los espacios urba-
nos y las características de la movilidad cotidiana son objeto de una 
literatura muy rica, principalmente en los EEUU, la cuestión ha sido poco 
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estudiada en Francia en estos términos, refiriéndose  solamente a la iden-
tificación de polos periféricos. De este modo, pocas reflexiones van diri-
gidas a las consecuencias de este tipo de desarrollo sobre las característi-
cas de la movilidad (geografía de flujos, distancias, tiempos, modos, etc ) 
y, en particular, si algunas configuraciones de tipo policéntrico favorecen 
lógicas de minimización –o, al menos, obstaculizan el crecimiento– de la 
distancia entre residencia y lugar de trabajo y que, por tanto, responden 
mejor a los objetivos de reducción de los daños medioambientales. 

En fin, también hemos querido poner el acento sobre la cuestión clave 
del papel que juega el transporte en la segregación espacial. En efecto, 
trabajos recientes (Caubel, 2006; Bouzouina, 2008) confirman la exis-
tencia y el reforzamiento de la segregación espacial en el seno de espacios 
intraurbanos franceses. Partiendo de estos resultados, hemos querido 
prestar atención a este asunto en el caso de Lille, Lyon y Marsella. 

3.1. Formas urbanas y movimientos pendulares.
Esta parte trata de comparar las formas de organización espacial de las 
localizaciones en las áreas urbanas de Lille, Lyon y Marsella y, más espe-
cíficamente, las formas del policentrismo de los empleos, para poder 
luego establecer relaciones con las características de los movimientos 
pendulares domicilio - trabajo, de los activos que viven y trabajan dentro 
de cada una de estas áreas urbanas. Resumimos aquí los principales resul-
tados obtenidos en la investigación llevada a cabo para el GRRT Nord Pas 
de Calais (Mignot et al., 2007).

Un fuerte crecimiento de localizaciones fuera de los centros y de los polos de 
empleo.
Los activos que trabajan en las áreas urbanas han invertido de forma muy 
importante en sus residencias, en los municipios situados fuera de las 
grandes zonas de concentración de empleo –el centro y los polos–, acen-
tuando el alejamiento de las localizaciones residenciales, ya relevante en 
1990. En Lyon y en Lille, el centro, sin embargo, ha ganado débilmente 
residentes, mientras que la pérdida ha sido importante en  Marsella. Los 
polos perdieron residentes en Lyon y Lille, pero los han ganado en Mar-
sella. No obstante, los municipios del resto del área urbana ganaron en 
Marsella el doble de activos que los polos, este crecimiento ha privilegia-
do algunos polos en relación a otros. La extensión de las residencias se 
sitúa, pues, siempre más lejos del centro, pero también a gran distancia 
de los polos de empleo, lo que ha contribuido a aumentar el trayecto medio 
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a los lugares de trabajo, que han quedado muy concentrados en dichos 
polos. 

Por lo que respecta a los empleos, la evolución ha sido relativamente 
comparable en las tres áreas urbanas: reducción de su número en el cen-
tro y crecimiento en los polos, aunque también en el resto de municipios. 
Los polos han ganado ampliamente, sin embargo, más empleos que los 
municipios periféricos: siete veces más en Lyon, cinco en Marsella y tres 
en Lille. Se reencuentra, pues, el fenómeno bien conocido de la extensión/
concentración de empleos urbanos en polos bien servidos por los ejes de 
transporte. De todas formas, el crecimiento del empleo fuera de estos 
polos no ha sido despreciable y ha influido igualmente sobre la evolución 
de los movimientos pendulares. 

Formas de la metropolización y distancias de los desplazamientos
El análisis de las distancias de los desplazamientos alternantes permiten 
completar los anteriores resultados2. El estudio se efectuó primeramente 
a nivel global sobre el conjunto de las áreas urbanas, luego –en un segundo 
momento– intentamos poner en evidencia el impacto de las polaridades 
secundarias sobre el volumen global de movimientos pendulares. 

El impacto del tamaño del área urbana y de la disposición de las localizaciones 
sobre las distancias al lugar de trabajo
Las distancias medias domicilio - trabajo son significativamente más 
elevadas para el área urbana de Marsella Aix (13,6 Km.), incluso no 

2 El cálculo de las distancias domicilio-trabajo es necesariamente aproximativo, habida 

cuenta de los datos del censo, que se refieren al municipio de residencia y al de traba-

jo. Por lo que respecta a los trayectos intermunicipales hemos considerado, como se 

hace a menudo en este tipo de estudios, la distancia entre “centroides” –calculada en 

línea recta– ponderada por un factor 1.3. En lo que concierne a las distancias intra-

municipales, nos ha parecido necesario tener en cuenta la dimensión del municipio, 

sobre todo en función de su fuerte heterogeneidad (por ejemplo, los municipios del 

área urbana de Marsella - Aix son muy grandes). Así, hemos asimilado cada municipio 

a un círculo y tomado el radio –calculado a partir de la superficie– ponderado, para 

ser coherentes, por un factor de 1.3. No disponiendo de datos a nivel de distritos para 

1990, calculamos así las distancias domicilio - trabajo en Lyon y en Marsella. De esta 

manera, se sobreestiman un poco, probablemente, las distancias internas en el muni-

cipio de Marsella, que está muy extendido, pero en el que las migraciones dentro de 

los distritos fueron importantes en 1999 y, probablemente, también, en 1990.
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tratándose del área urbana más amplia. Además, las distancias medias 
recorridas por los “commuters” son muy superiores a las de otras áreas 
urbanas, no porque las distancias de los migrantes periféricos 
extramunicipales sean más elevadas, sino porque las de los activos que 
efectúan el trayecto centro - periferia o viceversa, son particularmente 
superiores, por encima de 24 Km (cuadro 2). Se trata principalmente, en 
efecto, de conexiones entre Aix-en-Provence (o los municipios de los 
alrededores) y Marsella. Es, pues, el alejamiento entre el centro principal 
y el secundario lo que está en el origen a la hora de provocar fuertes 
distancias.

Cuadro 2: Distancias domicilio - trabajo en 1999

	 Lille	 Lyon	 Marsella
Km. totales todos activos 2898811 6415821,9 6748277,8
Km. totales migrantes 2543743 5226223,0 3522605,2
% Km. totales migrantes 87,8% 81,5% 52,2%
Radio AU 17,5 32,4 30,0
Distancia media (Km) 7,6 9,7 13,6
Distancia media migrantes 9,9 13,0 21,0
Distancia /  Radio AU 0,4 0,3 0,5
Distancia migrantes / Radio AU 0,6 0,4 0,7
AU= Área Urbana. Fuente: INSEE

Estos resultados muestran que la superficie del área urbana no explica 
suficientemente los valores relativos de las distancias domicilio - trabajo 
(en particular las de los migrantes) y que una proporción más débil de 
migrantes no entraña necesariamente distancias domicilio - trabajo más 
cortas: el caso de Marsella - Aix muestra exactamente lo contrario, ya que 
tiene, en proporción, menos alternantes, pero que recorren distancias 
bastante más largas, en razón del alejamiento entre Marsella y el centro 
secundario de Aix-en-Provenve. 

Mayor cercanía a los lugares de trabajo para los activos que residen en el 
centro.
Los residentes del centro se localizan, en media, más cerca de su empleo 
que los que habitan en la periferia (cuadro 3). La explicación atiende a la 
vez a la muy importante proporción de activos estables en el centro, y al 
hecho de que los migrantes del centro están, excluyendo Marselle-Aix, 
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relativamente cerca de su lugar de trabajo periférico. Estos trayectos más 
reducidos provienen de que la suburbanización del empleo favorece ante 
todo a los municipios de los suburbios próximos. Las deslocalizaciones se 
hacen hacia lo más cercano, como habíamos demostrado con ocasión de 
la encuesta realizada en la aglomeración lyonesa (Aguilera et al. 1999). 
Los “navetteurs” que soportan la mayor distancia media domicilio - tra-
bajo son, por regla general, los que residen en la periferia, esté su empleo 
situado en el centro o en algún otro municipio periférico. 

Cuadro 3: Distancias medias (en Km) según el lugar de residencia en 
1990 y 1999

	 Lille	 Lyon	 Marsella
	 1990	 1999	 1990	 1999	 1990	 1999
Centro  5.3 6.0 7.0 7.3 12.3 12.9
Periferia 6.8 7.4 9.6 11.2 12.9 14.3
Fuente: INSEE

Crecimiento de las distancias y distribución modal
El crecimiento de las distancias medias –sin distinción entre los activos– 
es una característica de las tres áreas urbanas (cuadro 4), más relevante 
en Lille y Lyon y un poco menos pronunciado en Marsella. Los activos 
residentes en la periferia han registrado tasas más elevadas de crecimien-
to que los del centro, con la notable excepción de Lille, en donde las 
distancias domicilio - trabajo desde el centro han aumentado mucho más 
que las que se originan en la periferia. Entre los residentes de esta última, 
la distancia media ha soportado la progresión más fuerte, lo que confirma 
que la suburbanización de activos y empleos en el decenio se ha visto 
acompañada de un aumento de la distancia entre sus localizaciones res-
pectivas.

Cuadro 4: Evolución de las distancias medias domicilio - trabajo según 
el lugar de residencia entre 1990 y 1999

	 Lille	 Lyon	 Marsella
Centro 13.6% 3.6% 4.6%
Periferia 8.8% 17.1% 10.3%
Fuente: INSEE
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Globalmente, la distribución modal, en las tres áreas urbanas, es de 
alrededor del 10 por ciento para los transportes colectivos, y de un 67 por 
ciento para los vehículos particulares. Además, en términos de distancia 
recorrida, el coche hace entre 8 y 10 veces más kilómetros que aquellos 
(cuadro 5).

Cuadro 5: Datos generales sobre la distancia modal dentro de las 3 
áreas urbanas: Lille, Lyon y Marsella en 1999

	 Lille	 Lyon	 Marsella
Distancia VP (Km) 2261455 4693968 4929053
Distancia TC (Km) 232169 621262 674400
Desplazamientos VP 264004 421256 336214
Desplazamientos TC 33316 80167 54840
Total desplazamientos 383804 638296 496808
Fracción modal VP 68.8% 66.0% 67.7%
Fracción modal TC 8.7% 12.6% 11.0%
Fuente: INSEE

Más allá de estas primeras observaciones, merece subrayarse que el 
área urbana de Lille se distingue por unos trayectos dos veces más cortos 
en coche y tres en transportes colectivos, y ello a pesar de un número de 
activos comparables a los de las otras áreas urbanas. Así, aún observando 
globalmente una débil fracción modal para los transportes colectivos, se 
constata que las grandes líneas de metro que unen el centro con los polos 
secundarios, funcionan bastante bien. Es el caso, sobre todo, de la línea 
que une Lille, Villeneuve d'Ascq y Tourcoing (proporción modal de más 
de un 20 por ciento).

Policentrismo y movimientos pendulares
El objetivo es ahora refinar el análisis, en particular para identificar los 
flujos de origen y destino en los diferentes polos. Analizamos sucesiva-
mente la geografía de flujos domicilio - trabajo y sus implicaciones en 
términos de distancia y de modalidad de transporte. Entre 1990 y 1999 
ponemos en relación la evolución constatada con la distribución de loca-
lizaciones de los activos y los empleos.

Análisis comparativo de la geografía de flujos en 1999
En las tres áreas urbanas, los flujos más importantes se refieren a los del 
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interior del núcleo central, a los producidos entre polos de empleo y a los 
que van de los polos al centro. Los polos de Lille acogen más del 60 por 
ciento de activos y de empleos –lo que es netamente superior a lo de las 
otras dos áreas urbanas–, ya que el peso de las migraciones internas hacia 
el centro es más débil: 9 por ciento en 1999, frente al 25 por ciento en 
Lyon y al 45 por ciento en Marsella, donde la mitad de los activos y cerca 
del 60 por ciento de los empleos se sitúan en el centro. Así, en el área 
urbana de Lille, cerca de la mitad (49%) de los movimientos pendulares 
tienen lugar entre los polos de empleo, lo que es, de lejos, el resultado más 
notable de las tres áreas urbanas (30 por ciento en Lyon y 26 por ciento 
en Marsella). Los trayectos desde los polos hacia el centro constituyen el 
tercer flujo más importante. La dependencia de los empleos del centro 
–incluyendo los polos de empleo– es, pues, relevante en todas las áreas, 
estando ligada al fuerte excedente de empleos en relación a los activos 
residentes. 

En las tres áreas urbanas el volumen de movimientos pendulares desde 
los polos hacia el centro, es superior al de los trayectos en sentido inverso, 
ya que los activos residentes en el centro trabajan –en su inmensa mayo-
ría– allí. En Lyon, el fenómeno de atracción de los polos próximos sobre 
los residentes del centro se ve amplificado por el hecho de que los polos 
cercanos son también los más importantes en el área urbana, en cuanto 
a número de empleos.

El fuerte desequilibrio entre el número de empleos y el de residentes 
en el resto de los municipios de las áreas urbanas –fuera del centro y de 
los polos– implica, como era de esperar, que una proporción elevada de 
los activos de estos municipios trabaja en el centro y en los polos. Sin 
embargo, la atracción de los polos es superior a la del centro en todos los 
lugares, revelando su atractividad.

El impacto sobre los modos de transporte
Salvo en los trayectos internos hacia los municipios centrales, en los que 
el transporte colectivo sirve a una proporción elevada del mercado, el 
coche es dominante, con la excepción notable de Marsella, en donde, 
debido a su gran extensión, los transportes en común no son competitivos 
más que en el “hipercentro”.

En Lille y Lyon, la parte de mercado del transporte colectivo no es 
despreciable por lo que respecta a los polos en dirección al centro y vice-
versa, estando los principales, en su mayoría, situados en la proximidad 
del centro y bien ligados al mismo por los transportes en común. Al con-
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trario, en Marsella, los polos están alejados y el transporte colectivo es 
menos competitivo que el coche particular. En fin, en las migraciones 
diarias, con origen y destino en el resto de los municipios del área urbana, 
el vehículo privado domina ampliamente, ya que la oferta de transporte 
colectivo está poco desarrollada y mal adaptada a la extensión de los orí-
genes y destinos.

La evolución de la geografía de flujos desde 1990 y el alejamiento entre el 
domicilio y el trabajo.
La constatación principal, para las tres áreas, es la de una fuerte dismi-
nución de las migraciones internas a los centros y a los polos, mientras 
que los movimientos alternantes entre polos diferentes han aumentado 
mucho correlativamente: 16% en Lille, +23% en Lyon, +32% en Marsella. 
Dicho de otra manera, los activos que viven en los polos tienen sus tra-
bajos, de manera creciente, en un polo distinto al de su residencia. El 
aumento más notable de los flujos desde los municipios del resto del área 
urbana concierne a las migraciones con destino a los polos y, más mode-
radamente, del centro, reforzando, de hecho, su atractividad.

Así, el cuadro 6 muestra que la distancia media domicilio - trabajo ha 
aumentado en las tres áreas urbanas, en Lille y Lyon a un ritmo compa-
rable y dos veces menor en la de Marsella.

Cuadro 6: Evolución de las distancias  al trabajo según el lugar de 
residencia en las tres áreas urbanas (1990-1999)

Territorio	de	residencia	 Lille	 Lyon	 Marsella
Centro + “hipercentro” +11,3% +9,5% +4,7%
Polos fuera del centro +13,0% +12,5% +7,9%
Resto área urbana +18,9% +19,5% +10,6%
Total área urbana +16,0% +15,3% +7,5%
Fuente: Elaboración propia LVMT con datos RGPP99 y RGPP90

En las tres áreas urbanas el aumento más fuerte se produce en los 
trayectos entre municipios del resto del área, crecimiento ligado a la dis-
minución notable de trayectos intramunicipales, es decir, al hecho de que 
los activos de estos municipios trabajan cada vez más fuera de su lugar de 
residencia. Ahora bien, el número de estos activos ha aumentado de 
manera relevante en todas las áreas urbanas: +35% en Lille, +51% en Lyon 
y +83% en Marsella.
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Dejando a un lado estos trayectos, el aumento de las distancias domi-
cilio - trabajo ha sido más moderado en Marsella, para todos los tipos de 
conexión, que el de otras áreas urbanas. Como es sabido, las distancias 
consideradas eran, de partida, muy elevadas en Marsella. Además, en las 
otras dos áreas, se nota un desarrollo importante de los flujos en los tra-
yectos de larga distancia, por ejemplo, entre el resto del centro y el “hiper-
centro” y los polos relativamente alejados, e incluso entre los municipios 
del resto del área urbana y los polos. La mayor parte de las conexiones que 
se han desarrollado conciernen a trayectos en los cuales el vehículo pri-
vado es usado ampliamente. Ello augura ganancias importantes en cuan-
to a la velocidad, en relación con trayectos realizados con otros tipos de 
enlace en transporte colectivo.

3.2  Formas urbanas y segregación espacial
Las investigaciones llevadas a cabo en Francia estos últimos años en tor-
no a las metropolización, han dado lugar, principalmente, a trabajos que 
versan sobre cuestiones relacionadas con la extensión urbana y las diná-
micas de concentración sobre esos territorios, como acabamos de mostrar. 
Sin embargo, el tema del incremento de las desigualdades sociales y/o 
territoriales en el interior de espacios urbanos sigue estando, desde luego, 
en el corazón de la controversia en torno a la ciudad sostenible.

La cuestión de la relación entre forma urbana y segregación, que fue 
objeto hace algún tiempo de una tesis (Bouzouina, 2008), es abordada 
aquí a título exploratorio, con el fin de testar la pertinencia de los tres 
modelos-tipo de ciudades, puesto en evidencia en la sección anterior, en 
consideración a la cohesión social de las ciudades. Más allá de los balan-
ces que puedan establecerse en términos de segregación socioespacial y/o 
desigualdades de desplazamientos, el desarrollo de éstos hacia la periferia 
y el interior de los espacios del contorno vuelve a cuestionar las políticas 
públicas de transporte en los espacios urbanos. Es posible, así, orientar 
las preguntas referentes a la segregación y al transporte en el caso de las 
tres aglomeraciones estudiadas. 

Los espacios periféricos menos dotados de transporte colectivo y progresiva-
mente utilizados.
La cuestión de las desigualdades en materia de movilidad puede expresar-
se a nivel de los individuos y de los territorios y los problemas conciernen 
tanto a la cuestión del acceso para todos a los espacios periféricos como 
al del servicio de algunos territorios periféricos “desfavorecidos”.
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Cuadro 7: Distribución de los desplazamientos domicilio - trabajo 
entre el centro y la periferia en 1990 y en 1999.

Origen		 Destino	 Marsella	 Saint-Etienne	 Dijon	 Lyon	 Burdeos	 Grenoble	 París

(resid.)	 	(empleo)

Centro Centro 49,5% 48,4% 35,3% 24,5% 15,8% 17,2% 14,1%

  (54,7%) (53,1%) (37,0%) (27,6%) (18,4%) (20,0%) (16,0%)

Centro Periferia 5,1% 8,3% 11,0% 13,9% 7,2% 11,0% 6,0%

  (3,7%) (7,0%) (11,1%) (8,4%) (5,9%) (10,3%) (4,8%)

Periferia Centro 11,4% 18,7% 25,5% 17,9% 24,3% 21,6% 18,4%

  (10,4%) (17,0%) (25,5%) (20,5%) (26,5%) (22,6%) (19,3%)

Periferia Periferia 33,9% 24,5% 28,2% 43,6% 52,8% 50,2% 61,6%

  (31,2%) (23,0%) (26,5%) (43,5%) (49,2%) (47,0%) (59,9%)

 Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Las cifras entre paréntesis corresponden al año 1990.

Fuente: Mignot et al., 2004: p.58

En el curso de los años noventa se ha confirmado la tendencia a la 
disminución del peso de los desplazamientos internos domicilio - trabajo 
a los centros. Representa, por ejemplo, menos del 20% del conjunto de 
desplazamientos domicilio - trabajo en París, Grenoble y Burdeos. 

En todas las áreas urbanas aumentan los trayectos del centro a la peri-
feria y los interiores, que son, por lo demás, los trayectos más largos. En 
efecto, el desarrollo del uso del coche particular y la facilidad de acceso a 
la vivienda individual en los bordes de las aglomeraciones o en lo periur-
bano han contribuido a este alejamiento.

Los desplazamientos se realizan frecuentemente en vehículo particular, 
ya que el transporte colectivo, o es inexistente, o es poco competitivo en la 
periferia. De hecho, la mayor parte de las redes de transporte colectivo están 
organizadas siguiendo un modelo radial, privilegiando los desplazamientos 
al centro o entre los lugares de residencia situados en los suburbios y los 
empleos, concentrados –tiempo atrás– mayoritariamente en el centro de las 
ciudades. Los desplazamientos periferia - periferia en transporte colectivo 
–si existe, imponen a menudo pasar por el centro, debilitando su competi-
tividad. Entre 1981 y 1993, los transportes en común no ganaron cuota de 
mercado más que en el centro, perdiéndola sobre todo en las radiales centro 
- periferia. Este punto lo analizaremos más detenidamente, considerando la 
evolución entre 1993 y 2007, con ocasión de futuras explotaciones de la 
encuesta nacional transporte - desplazamientos 2007-2008.
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El acceso al empleo se muestra, pues, como potencialmente desigual 
según la localización geográfica de las familias, disposición de automóvil 
y, finalmente, según su renta. La cuestión, entonces –para la población 
de menor renta– es la del desplazamiento, en un contexto de oferta de 
transporte colectivo poco competitivo y de un escaso parque de vehículos 
privados. 

Desarrollo de la segregación espacial intraurbana
Estudios realizados en la aglomeración lyonesa muestran que las personas 
en situación de pobreza (15% de las familias, de las cuales un tercio sopor-
tan una pobreza extrema) no están todas concentradas en los espacios 
centrales o pericentrales, por más que las familias en situación de una 
extrema pobreza financiera estén sobrerrepresentadas en el centro (Lyon 
y Villeurbanne) en relación a los demás tipos de familia. Si una aproxi-
mación a la corona periurbana no revela bolsas de pobreza, análisis más 
refinados –sobre todo a escala de los municipios– sugieren el desarrollo 
de una segregación espacial intraurbana, confirmada por numerosos 
trabajos recientes llevados a cabo a diferentes niveles espaciales (Bouzoui-
na y Mignot, 2009).

En este contexto de crecimiento urbano y de boom de los lugares de 
residencia, de trabajo y de consumo, la cuestión del papel de las políticas 
de transporte se vuelve clave: ¿Refuerzan o compensan el proceso de 
segregación espacial?.

Un análisis de las dotaciones en infraestructuras de transporte (kiló-
metros de vías públicas o de líneas de autobús) muestra fácilmente que 
no todos los municipios están provistos de la misma manera. Pero una 
medida tan simple, que no tiene en cuenta los niveles de servicio (calidad 
de las vías, frecuencia de los servicios de autobús ) no podría dar cuenta 
de las necesidades en materia de desplazamientos en las ciudades. Hablar 
de traslados y de desigualdades es analizar en qué medida el sistema de 
transporte permite o no a los habitantes de una ciudad, tener acceso a la 
misma y a sus diferentes actividades y servicios. Y es comprender también 
cómo ese sistema juega un papel integrador, incluso siendo sólo simbóli-
co.

¿Qué redes para los barrios periféricos?
Nadie niega la dimensión simbólica, además de la funcional, de las líneas 
de tranvía en construcción, que surgen un poco por todas partes en las 
ciudades francesas. Si se realizó esa elección, es porque este modo de 
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transporte permite a las autoridades locales reorganizar, la ciudad obte-
niendo así, la aprobación de los ciudadanos. La función de transporte 
podría ser prestada, en situaciones diversas y de la misma manera –inclu-
so mejor– por un carril-bus (acción COST TU 603 “Bus with a High Level 
of Service”; Certu et al., 2005, 2009). Pero la imagen degradada del auto-
bús en la opinión pública no anima el mismo esfuerzo en materia de 
organización, con ese medio de transporte.

Así, un barrio conectado “solamente” por autobuses ¿está servido 
adecuadamente?. La llegada del metro o del tranvía a las periferias ha sido 
siempre objeto de un debate político apasionado: esfuerzo desproporcio-
nado en relación a las necesidades, casi peligroso, para  unos, y garantía 
de integración urbana, para otros. La red de servicio y su calidad, espe-
cialmente su adecuación a las prácticas sociales del territorio, funcionan 
como signo de la aceptación política del derecho a habitar y vivir la ciu-
dad.

Más allá de la dimensión simbólica ya evocada, las políticas de desa-
rrollo de grandes ejes nos llevan a otra realidad. En efecto, una tesis 
reciente (D. Caubel, 2006) ha permitido demostrar que, habida cuenta 
de la composición de las localizaciones (comercios, servicios, ocio ), el 
nuevo desarrollo de modos pesados de transporte colectivo (en Lyon) ha 
favorecido relativamente a los barrios más “ricos”.

Por lo tanto, las políticas de desarrollo de ejes pesados de transporte 
colectivo, pueden no tener los efectos previstos inicialmente respecto a la 
población menos favorecida. ¿No conduce la complejidad, más bien, a 
privilegiar  las redes más ligeras “a demanda”?

Dinámica social de la expansión urbana
Resulta claro que, incluso si los datos de 1990 y 1999 no se corresponden 
con puntos excepcionales de las curvas demográficas (al contrario que en 
1989 y, a veces, en 2002) la estática comparativa a partir de censos muestra 
una imagen muy pobre de la evolución, por lo que es peligroso interpolar 
–y todavía más extrapolar, dada la ralentización del inicio de los años 
2000–, o reconstruir, esos datos (con el fuerte crecimiento de las desigual-
dades en la segunda mitad de los años 80). ¿Debemos deducir, entonces, 
que los censos no ofrecen ninguna información dinámica? Ciertamente 
no, ya que el lugar de residencia anterior al momento del último censo 
constituye una fuente valiosa, a nivel individual, sobre los traslados o 
mudanzas que están en la base de la expansión urbana. En cuanto a las 
desigualdades, la pregunta sobre la renta no se plantea en el censo francés, 
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pero la PCS (Profesión Categoría Social) de la “persona de referencia” de 
la familia permite una aproximación diferente de las desigualdades.

Cuadro 8: % de las familias CS+ (1) entre los  nuevos y antiguos habi-
tantes en las grandes áreas urbanas.

	 											Total											Ciudad-centro							Suburbio													Periferia
	 Nouv.	 Anc.	 Nouv.	 Anc.	 Nouv.	 Anc.	 Nouv.	 Anc.
AU de París 59,0 50,0 66,2 68,1 54,9 48,0 58,1 46,8
AU de Lyon 57,4 45,2 60,3 47,4 55,1 43,4 55,8 48,0
Au de Marsella 52,9 39,4 48,9 36,4 54,1 42,6 60,2 47,9
AU de Lille 58,1 38,4 60,6 36,2 55,2 38,0 62,3 43,8
Fuente: INSEE (tratamiento INRETS) sondeo al 1/20 del censo de 1999

Leyenda:

AU: Área urbana. 

Suburbio: Polo urbano –centro ciudad.

Periferia: Corona periurbana.

Anc.: Antiguos habitantes: Familias en las que la persona de referencia vivía ya en la misma zona (AU y Corona), 

el 1º de Enero de 1990.

Nouv.: Nuevos recién llegados: Familias en las que la persona de referencia no vivía en la misma zona el 1º de 

Enero de 1990.

(1) Familias en las que la persona de referencia es agricultor, autónomo, cuadro superior o profesión intermedia 

(antiguo PCS para los jubilados).

Las familias cuya cabeza es estudiante se excluyen del cálculo (representan más del 40 por ciento de los que llegan 

del exterior del área urbana para residir en la ciudad centro, 10 a 20 por ciento de los que vienen de la periferia o 

del exterior para residir en los suburbios, pero muy poco en los otros casos).

Los cuadros 8 y 9 muestran, pues, la proporción de aquéllos a los que 
los especialistas de marketing llaman CSP+ (familias cuyo cabeza es o ha 
sido jubilado, cuadro, autónomo o intermediario*. En todas las grandes 
áreas urbanas y zonas concéntricas consideradas, esta proporción es más 
fuerte entre los recién llegados que en los antiguos habitantes; no resulta 
extraño, pues, que las desigualdades aumenten más deprisa en los polos 
urbanos que en las coronas periurbanas.

* Nota del traductor: la profesión intermediario es una creación de la nueva nomencla-

tura de profesiones y categorías socioprofesionales y recoge auténticos intermediarios 

y otros, con un sentido más figurado, que trabajan en la enseñanza, la salud y el tra-

bajo social.
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Cuadro 9: Proporción de familias de PCS superior (1) según el lugar de 
residencia de su persona de referencia en 1990 y en 1999.

	 	 	 	Lugar	de	residencia	1999

           Ciudad-centro           Suburbio            Periferia            Total

 Grenoble Lille Grenoble Lille Grenoble Lille Grenoble Lille

Lugar de

residencia 1990

Ciudad-centro 44 36 53 57 65 63 46 41

Suburbio 48 51 45 38 62 64 47 39

Periferia 58 60 55 42 46 44 47 44

Fuera del 67 65 61 56 64 60 64 60

área urbana

Total 49 46 48 40 50 48 49 42

Fuente: INSEE (tratamiento INRETS) sondeo al 1/20 del censo de 1999

(1) Familias en las que la persona de referencia es agricultor, autónomo, cuadro superior o profesión 

intermedia (antiguo PCS para los jubilados).

Las familias cuyo cabeza es estudiante se excluyen del cálculo (representan más del 40 por ciento de 

los que llegan del exterior del área urbana para residir en la ciudad centro, 10 a 20 por ciento de los 

que vienen de la periferia para residir en el centro o del exterior para residir en los suburbios, pero 

muy poco en los otros casos).

La proporción de familias no estudiantes de CS superior es del 46 por ciento en la periferia de Gre-

noble y del 44 por ciento en la de Lille, entre las familias que ya residían en esa zona en 1990, mien-

tras que está entre el 60 y el 65 por ciento en las que han llegado para instalarse en la periferia entre 

1990 y 1999.

Fragmentaciones sociales inframunicipales en Lille, Lyon y Marsella.
Los análisis realizados sobre las áreas de Lille, Lyon y Marsella ponen en 
evidencia la estructura del espacio urbano en el nivel inframunicipal, 
según la renta y la posición socioprofesional de la población. Confirman 
y precisan los resultados ya conocidos acerca de las desigualdades sociales 
en los territorios urbanos en el nivel municipal. El municipio ya no es 
considerado como un espacio “homogéneo”, sino como un territorio 
diferenciado por barrios, que se distinguen unos de otros, por la concen-
tración de población rica, pobre o por niveles de vida y de estructuras 
sociales diferentes.

Hemos podido mostrar que las desigualdades aumentan más deprisa 
en los polos urbanos que en las coronas periurbanas y que las estrategias 
de localización de las familias más acomodadas contribuyen a reforzar 
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esa inequidad. Al contrario, las familias de renta más modesta migran 
hacia territorios menos segregados en la periferia o en el periurbano.

3.3. Tres modelos–tipo
Los resultados obtenidos a través de la comparación de las ciudades fran-
cesas que superan el millón de habitantes, excluyendo París, ilustran y 
confirman que, si bien existen conexiones entre la forma urbana y las 
distancias en las migraciones alternantes, están lejos de ser unívocas. 
Además, la influencia del policentrismo sobre los movimientos pendula-
res depende del tipo de ese policentrismo o de las características de los 
polos en cuestión. Igualmente, el análisis de la segregación socioespacial 
en las tres áreas urbanas estudiadas muestra que ninguna lectura simplis-
ta es pertinente. “In fine”, pueden distinguirse tres perfiles de áreas 
urbanas para resumir las características de las de Lille, Lyon y Marsella.

Lyon: “Un monocentrismo compensado, con desigualdades a la vez aparentes 
y difusas”
En este caso, las polaridades pueden hacerse patentes, pero de ningún 
modo rivalizan con el centro y, de hecho, reemplazan su influencia sobre 
un extenso territorio. El desarrollo de polaridades secundarias contribu-
ye a ampliar el papel del centro, pero también a crear islotes atractivos 
para las familias acomodadas, contribuyendo de hecho a limitar la estig-
matización social sobre el espacio global del área urbana.

Marsella: “Un duocentrismo consumidor y doblemente desigual”.
Este modelo es calificado como “consumidor”*, porque la distancia relevan-
te entre centro y polo contribuye a una distancia media más elevada de las 
migraciones alternantes que para las otras dos aglomeraciones. La misma 
ciudad de Marsella parece estar cortada socialmente en dos y el segundo polo 
del área urbana Aix-en-Provence es, exclusivamente, un lugar de concentración 
de población con renta muy elevada en la práctica totalidad de sus barrios.

Lille: “Un policentrismo poco costoso, pero socialmente excluyente”.
Varios polos se identifican con claridad y rivalizan, en parte, con el centro 
y permiten la distancia media más débil de los movimientos pendulares 
de las tres aglomeraciones. Puede verse de forma neta un dualismo entre 
barrios ricos y barrios muy desfavorecidos.

* Nota del traductor: en sentido espacial
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Conclusión
En los tres casos hemos visto que las proporciones modales del transpor-
te colectivo son, global y sensiblemente, las mismas. Si recordamos que 
la transformación por el hábitat es muy débil en los espacios periurbanos 
(Tourneux, 2006), se confirma que el problema de la expansión urbana 
es más bien el del crecimiento de los desplazamientos motorizados y con-
taminantes.

El modelo de policentrismo organizado se presenta, pues, como poten-
cialmente “ahorrador” en los desplazamientos motorizados individuales, 
dado que las polaridades estructuran, parcialmente al menos, los territo-
rios contiguos y que los flujos entre polos –incluido el centro–, que repre-
sentan el volumen más importante, se realizan en transportes menos 
contaminantes, es decir, colectivos. Esto supone, evidentemente, que han 
de ser puestas en práctica políticas públicas de transporte y de organización 
urbana, adecuadas. En su defecto, nada parece poder frenar el crecimien-
to de las migraciones alternantes ni el aumento de las distancias de des-
plazamiento.

¿Favorece el modelo policéntrico una mayor o menor mezcla social? 
No es posible, en esta fase, una respuesta simple, no obstante, el hecho 
de favorecer el asentamiento en polos específicos, situados fuera de los 
lugares “naturalmente” atractivos para las familias acomodadas, de una 
población con rentas diversificadas, permitiría reducir en parte la segre-
gación espacial en los espacios urbanos. 
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