Revista EURE (Vol. XVIII, Nº 55), pp. 13-25, Santiago 1992

CRISIS Y CRECIMIENTO DE LA
INDUSTRIA METROPOLITANA

1. HACIA UNA REINTERPRETACION
DEL CAMBIO INDUSTRIAL
METROPOLITANO

INMACULADA CARAVACA

Depto. Geografía Humana. Univ. Sevilla
RICARDO MÉNDEZ

Depto. Geografía Humana. Univ. Complutense Madrid

"No existe posibilidad alguna de hacer
progresar una ciencia sin una importante
parcela de esfuerzo crítico. Y no hay esfuerzo
crítico sin riesgo"
MILTON SANTOS

"Y mientras se muda todo
sólo la mudanza es firme
GABRIEL BOCANGEL

Desde hace ya casi dos décadas las estructuras productivas, sociolaborales y urbanas de
un buen número de países industrializados —que
constituyen el referente de estas páginas— están
sometidas a importantes cambios, ligados genéricamente a un intenso proceso de reestructuración que, entre otros múltiples efectos (aumento del desempleo, terciarización...), ha venido a trastocar los modelos de localización
empresarial y los procesos de crecimiento
acumulativo que justificaron el desarrollo de
las aglomeraciones metropolitanas durante el
ciclo expansivo iniciado en la posguerra mundial.
El nuevo espacio industrial que se perfila
aún confusamente, no supone una simple
redistribución de actividades dentro de esquemas productivos globalmente estables, sino que
asistimos a una transformación en profundidad
de los mismos. Tales modificaciones son perceptibles a diferentes escalas, afectando también
a todo tipo de empresas y sectores de actividad.
Desde un plano micro, que observa los cambios en el ámbito de las empresas (en la organización del trabajo, las relaciones laborales, las
estrategias competitivas...), hasta otro macro,
atento a detectar los rasgos que va adquiriendo
"el posfordismo y su espacio" (Lipietz, A. —
Leborgne, N., 1988), existe una estrecha relación entre las diversas mutaciones en curso que
dificulta la descripción e interpretación de los
procesos, pese a los numerosos y valiosos intentos realizados en los últimos años.
En ese contexto, la especial complejidad que
encierra el proceso de reestructuración industrial que conocen en la actualidad las grandes
ciudades y espacios metropolitanos se aviene
mal, tanto a las descripciones simplificadoras,
como a los intentos de explicación teórica que,
ya sea desde perspectivas neoliberales o desde
la óptica de la regulación social, se propusieron
hace unos años. Así, por ejemplo, en un conocido artículo, Hall estableció una vinculación
entre la transformación metropolitana de comienzos de siglo y la iniciada en los años setenta, afirmando que "la segunda puede ser la
imagen especular de la primera; indudablemen-
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te, la primera consistió en la industrialización;
la segunda parece ser un proceso de desindustrialización" (Hall, P., 1985, 22). Tal paralelismo resulta hoy poco aceptable a la luz de lo
investigado para el caso español y de la
bibliografía reciente basada en el análisis de
diversos ejemplos internacionales (Castells, M.,
1990; Indovina, F. coord., 1990; Knox, P. Agnew, J., 1990; Saint-Julien, Th., 1990; Talia,
M., 1990).
En efecto, la desindustrialización metropolitana fue interpretada por numerosos autores
como una tendencia inevitable en la transición
hacia sociedades posindustriales fuertemente
terciarizadas, que cerraba un período histórico
dominado por el protagonismo de la actividad
manufacturera como motor del crecimiento
económico y la urbanización (Bourne, L.S. —
Sinclair, R. — Dziewonski, K. edits., 1984;
Champion, A.G. edit., 1989).
Entre otros efectos, tal explicación propició
un cambio de orientación en los modelos de
intervención pública sobre la industria metropolitana, favoreciendo en unos casos la protección de los espacios fabriles existentes desde la
perspectiva de un "urbanismo de austeridad" o
propiciando en otros su sustitución por usos
terciarios y residenciales (Campos, G., 1985;
Talia, M., 1990). Algunos también quisieron
ver en la detención del crecimiento industrial
metropolitano y el traslado de algunas actividades productivas hacia espacios periféricos países y regiones atrasados, pequeñas ciudades,
áreas rurales y periurbanas) la consolidación de
una nueva lógica espacial que invalidaba las
explicaciones sobre el desarrollo desigual propuestas por el modelo centro-periferia, augurando una progresiva reducción de las desigualdades territoriales existentes (Vázquez, A.,
1986; Ferrer, M., 1991).
Pero con la misma rapidez que caracterizó
su difusión, el inicio de los años noventa ha
supuesto una revisión de tales planteamientos
que, por un lado, se justifica ante la recuperación de las economías metropolitanas de los
países industrializados que se inicia en 1985, y
por otro, ante la progresiva comprobación de
nuevas formas de centralización productiva,
poco compatibles con anteriores explicaciones.
Una creciente valoración de las metrópolis
como los "sistemas técnicos y organizativos
fundamentales en nuestro tipo de sociedades",
señalando que "en la medida en que la productividad y la competitividad de empresas y eco
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nomías regionales y nacionales dependen cada
vez más de la generación y tratamiento de la
información, son las grandes ciudades las que,
con su concentración y articulación de actividades direccionales, de empresas innovadoras y
sistemas de gestión, decisión y producción de
conocimientos, se constituyen en los nudos determinantes del nuevo modelo de crecimiento"
(Castells, M., 1990, 17), supone un giro radical
en la interpretación de su futuro económico.
Tesis recientes sobre las cada vez mayores
interrelaciones entre reestructuración industrial
y terciarización económica, que favorecen la
creación de un "continuo bienes-servicios"
(Bailly, A. — Maillat, D., 1988 y 1990; Cuadrado, J. R. — Del Río, C., 1990) también apoyan
el nuevo protagonismo metropolitano dentro del
actual ciclo económico.
Ante todo lo expuesto, se tiene ahora la
impresión de que en bastantes ocasiones se
confundieron fenómenos coyunturales con procesos de fondo y se ha hecho, por ello, evidente la necesidad de buscar otro tipo de interpretaciones, menos lineales y unívocas, capaces de
justificar tanto el crecimiento selectivo que conocen ciertos segmentos de la industria metropolitana en la segunda mitad de los años ochenta o las líneas directrices que marcan sus profundas mutaciones, como el declive irreversible de otras actividades y empresas, así como
las implicaciones socioeconómicas, laborales,
territoriales y urbanísticas derivadas. En cualquier caso, la rapidez con que se vienen produciendo los cambios en las dos últimas décadas
y la propia evolución del pensamiento teórico
en ciencias sociales aconsejan otorgar una cierta provisionalidad a cualquier intento de explicación, máxime en un ámbito como éste donde
la reflexión teórica y la investigación realizada
pueden valorarse aún como insuficientes.
Con esa óptica, el esquema interpretativo que
aquí se propone parte de la necesidad de abordar la realidad en distintos planos o niveles,
complementarios entre sí pero que muestran una
muy diferente capacidad explicativa y facilidad
para ser percibidos. Tal como intenta reflejar
el esquema adjunto, para la comprensión de las
transformaciones productivas ocurridas en
cualquier tipo de espacios, incluidos los metropolitanos, deben distinguirse:
— Un nivel real o estructural, en el que se
desarrollan los procesos básicos, de fondo, que
guían la evolución de las sociedades —inclu-
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Figura 1. Esquema interpretativo del cambio industrial metropolitano
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yendo su base productiva y sus modelos de organización territorial— y que no es observable
de forma directa, por lo que no puede someterse
a los simples criterios de verificación empírica.
En nuestro caso, la reestructuración de la industria metropolitana comienza a ser comprendida
en el contexto de la transición que las sociedades capitalistas están efectuando desde la fase
de acumulación dominada por el modelo productivo fordista hacia otra nueva, lo que conlleva la modificación de toda una serie de
condicionantes fundamentales.
— Un nivel actual, en el que operan los agentes (públicos o privados, individuales o
institucionales...) para generar los acontecimientos concretos y perceptibles (aunque muchas
veces no mensurables) que nos permiten acercarnos a la comprensión de los procesos en
curso. La reestructuración metropolitana, en
consecuencia, traduce la superposición de múltiples estrategias de actuación que están desarrollando las empresas para enfrentar los cambios recientes y lograr una mejora de su
competitividad o, al menos, asegurar su supervivencia; las políticas aplicadas por los diversos
poderes públicos pueden valorarse generalmente como factor complementario.
— Un nivel empírico, en el que se experimentan y comprueban los resultados de esas
actuaciones tal como son percibidos en la realidad. La información estadística disponible y la
observación sobre el territorio de la evolución
de la industria metropolitana constituirían la
forma habitual de abordar este nivel de análisis
para constatar las diversas manifestaciones del
cambio.
En resumen, "el mundo empírico contiene
las consecuencias de los acontecimientos
(actualizaciones), que en sí mismas son las interpretaciones de los procesos a nivel real. Lo
que percibimos, por tanto, son los resultados de
los mecanismos operados por los agentes individuales. Son estos mecanismos los que impulsan al modo de producción capitalista, y lo
que debemos comprender para comprender el
capitalismo. Sin embargo, los mecanismos no
se pueden percibir; todo lo que podemos observar y estudiar son los individuos que toman
decisiones de acuerdo con los mecanismos, y
los resultados" (Johnston, R.J., 1986, 257-258).
Como la interpretación pormenorizada de los
procesos que marcan la actual fase de reestructuración capitalista excede los objetivos aquí
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propuestos, limitaremos nuestro comentario a
algunos componentes centrales para fijar luego
la atención en las peculiares manifestaciones
que dichos procesos ejercen dentro de las grandes aglomeraciones urbanas. Pese al sesgo que
supone fijar el marco de referencia en la industria metropolitana española (las siete áreas que
superan el millón de habitantes), puede aceptarse que lo ocurrido resulta bastante coherente
con procesos observados en otros países de desarrollo tardío, siendo de indudable interés su
contrastación futura con las tendencias imperantes en algunas de las grandes ciudades del
ámbito latinoamericano.

2. LOS CONDICIONANTES
ESTRUCTURALES DEL CAMBIO
INDUSTRIAL METROPOLITANO

Parece hoy evidente que el final de una de
las ondas largas que han marcado históricamente el desarrollo del sistema capitalista está suponiendo una transformación en profundidad, tanto de las estructuras productivas, como de las
formas espaciales que las sustentaban, y los espacios metropolitanos, como centros hegemónicos dentro de los sistemas territoriales, se
vieron sometidos por ello a mutaciones particularmente rápidas e intensas.
En primer lugar, se ha producido una notoria
expansión de las fuerzas productivas disponibles ante la masiva incorporación de innovaciones, tanto adaptativas e incrementales como
radicales, que están provocando transformaciones tan profundas en el aparato productivo que
pueden ser consideradas como exponentes de
una auténtica revolución tecnológica. Este
cambio en el paradigma tecnoeconómico, que
para los neoschumpeterianos constituye la base
explicativa principal del nuevo ciclo de acumulación, ha sido identificada por otros sólo como
parte —aunque importante— de un proceso de
cambio más complejo que podría calificarse
apropiadamente de tercera revolución industrial.
Sea cual sea el papel que se le asigne, parece
un hecho evidente que la acumulación de innovaciones está dando lugar a un ruptura con el
anterior sistema tecnológico, modificando el
comportamiento de las distintas ramas productivas y difundiéndose de una a otra y a escala
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mundial hasta afectar en profundidad al sistema económico y a la sociedad en su conjunto.
Al mismo tiempo, "la tecnología ha dado a
las empresas la facultad de poder salvar la escasez de factores mediante nuevos productos y
procesos... La automatización flexible que permite la fabricación de lotes de pequeño tamaño
y los fáciles cambios de modelo está reduciendo
el contenido de mano de obra... El consumo de
materiales, energía y otros insumos basados en
recursos se ha reducido sustancialmente o se
han desarrollado sustitutivos sintéticos... El
acceso a abundantes factores es menos importante que la tecnología y las técnicas para procesarlos de forma efectiva y eficiente" (Porter,
M.E., 1991, 38). En definitiva, los recursos
naturales, humanos y de capital cobran una
nueva dimensión en este contexto.
El nuevo modelo o paradigma tecnológico,
cada vez más enraizado en la sociedad, que se
impone y difunde alterando la lógica de comportamiento empresarial, la forma de producir,
las relaciones sociales de producción, o las formas de vida y consumo, refleja "la forma predominante que asume la acumulación de capital, la organización económica y sus modos
regulatorios" (Gatto, F., 1990, 62).
Se produce así una redefinición de los modos
de acumulación y la organización empresarial
que basa la competitividad en la flexibilidad
para ajustarse a los continuos cambios de mercado, o dirigirlos. Al contrario de lo que es
propio del sistema de producción fordista, la
demanda, cada vez más diversa y segmentada,
es la que tiende a inducir el comportamiento
económico. Es a este "sistema de especialización flexible", al que Piore y Sabel definen
corno "una estrategia que consiste en la innovación permanente, en la adaptación a los incesantes cambios en lugar del intento de controlarlos" (Piore, M. J. — Sabel, C.F., 1990, 29).
Las nuevas formas de funcionamiento pretenden un pleno aprovechamiento de los recursos, y fundamentalmente del capital humano,
con la mayor implicación de los trabajadores
en los procesos productivos, tendiendo a modificar, a su vez, el marco de las relaciones capital-trabajo. Aumenta por una parte, el nivel de
cualificación requerido mientras, por otra, se
produce una segmentación del mercado laboral,
con la consiguiente desregulación y la expansión de diversas formas de precarización en el
empleo.

17

Junto a los procesos anteriormente descritos,
la segmentación en fases de los procesos de
fabricación y la organización descentralizada
del trabajo, también está dando lugar a una progresiva densificación de la red de flujos entre
establecimientos de una misma empresa, firmas
diversas y espacios, que afecta tanto a los mercados de productos, como de capital o de trabajo, en el contexto de una economía que tiende a
mundializar todas las formas del ciclo de capital: "globalización del capital-mercancía a través de la intensificación de los intercambios,
del capital-dinero por el aumento de circulación
de los capitales, y del capital-productivo por la
generalización de la deslocalización de procesos
o subprocesos productivos" (De Mattos, C.,
1990, 3).
Tal tendencia favorece una concentración del
capital y del poder en el seno de grandes grupos
empresariales, que cobran así un creciente
protagonismo en la esfera internacional y compiten con estrategias auténticamente mundiales
y cambiantes. Entre otras, entrañan el control
de los mercados, el aprovisionamiento de materiales y componentes, y por supuesto la ubicación de sus actividades. La transnacionalización económica alcanza, al menos, uno
de los dos sentidos dados al término por Dockes
y Rosier (1981), pues, si bien, por una parte,
los flujos económicos "atraviesan" las naciones
reduciendo o anulando las fronteras, por otra,
no existe total unanimidad en afirmar que se
"superan" por completo las bases nacionales en
favor de una organización mundial de la producción.
En este último sentido, por ejemplo, resulta
de interés la opinión expresada por Porter,
cuando afirma que "aunque la mundialización
de la competencia pudiera parecer que restaba
importancia a la nación, antes al contrario parece que se la añade..., la nación sede cobra un
creciente significado porque es la fuente de las
técnicas y tecnologías que sustentan la ventaja
competitiva" (Porter, M. E., 1991, 45). La creciente competencia interregional e interurbana
puede revalorizar esas especificidades en el
marco de una división espacial del trabajo cada
vez más acusada. No resulta así exagerado
afirmar que "la economía mundial que surge
del proceso de reestructuración poscrisis es un
sistema profundamente transformado en el que
no sólo las multinacionales, sino los Estados e,
incluso, las pequeñas y medianas empresas
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operan en un horizonte internacional de mercados y de insumos" (Castells, M., 1988, 26).
Por último, en cuanto a los modos de regulación, tampoco puede extrañar que modificaciones en las estructuras socioeconómicas tan profundas como las señaladas conlleven cambios
sustanciales en el marco institucional y el establecimiento de nuevas reglas de juego.
Tiene lugar, por una parte, la llamada crisis
del Estado del Bienestar heredero del keynesianismo y la socialdemocracia que, con diferencias según países y períodos concretos, se
traduce en la aplicación de políticas de austeridad con la consiguiente moderación de los gastos sociales. Por otra, desde posiciones
neoliberales se llega a cuestionar el papel del
Estado y el grado de intervención que debe tener en el funcionamiento económico frente a
las supuestas virtudes del libre mercado. Se
abre así el debate con quienes defienden la necesidad de mantener sus funciones reguladoras
para evitar los graves costes sociales y las imperfecciones del mercado, aún admitiendo la
necesidad de nuevos estilos de intervención;
entre ellos se situarían la definición de las políticas macroeconómicas, el impulso a la
competitividad y a la generación y difusión del
progreso técnico, la promoción de los recursos
humanos, etc.

3. ESTRATEGIAS DE REESTRUCTURACION
EMPRESARIAL
Pero si éste puede ser el marco estructural
en que se desarrollan los procesos "reales", las
diversas transformaciones concretas —incluidas
las territoriales— que han podido constatarse,
tanto en el análisis empírico sobre las metrópolis españolas, como en la bibliografía disponible, pueden entenderse como resultado de las
actuaciones que las empresas industriales han
tenido que poner en práctica para adaptarse al
nuevo marco de relaciones esbozado, lo que
constituye el "nivel actual" de explicación.
En tal sentido, y según la propuesta interpretativa realizada por Stöhr, los cambios acaecidos en la industria durante los últimos años
son consecuencia de diversas estrategias de supervivencia empresariales con el objeto de
recuperar sus tasas de beneficio y hacer frente
al proceso de reestructuración (Stöhr, W.,
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1986). Según las características propias de la
empresa, del mercado en que opera, del sector
en que se integra o del lugar en que se localiza,
esas respuestas han podido revestir formas diversas, pero cabe distinguir dos tipos fundamentales tal como se esquematiza en la figura 1.
Un primer conjunto es el que puede calificarse como respuestas "in situ", que suponen
transformar la organización empresarial o su
actividad para obtener ventajas competitivas
crecientes sin necesidad de cambiar su localización. Junto al cierre o la reducción de capacidad y el saneamiento financiero, que fueron las
estrategias defensivas aplicadas por aquellas
industrias que se encontraban en peores condiciones o con menor voluntad para afrontar los
cambios, en la observación de la realidad pueden identificarse otros seis tipos principales, que
en determinadas empresas se están dando de
forma aislada, mientras que en otras se yuxtaponen varios a la vez.
La inversión en innovaciones tecnológicas y
el cambio organizativo son dos de las más frecuentes. La incorporación de progreso técnico
para lograr una mejora de los productos que
permita su "rejuvenecimiento", o bien la aparición de otros nuevos con mercado en expansión, resulta esencial para superar el estancamiento o retracción de la demanda en determinados segmentos.
Al tiempo, la microelectrónica y, en general,
las tecnologías de la información facilitan la
racionalización de los procesos productivos,
traducida generalmente en la sustitución de
mano de obra por capital (ordenadores, maquinaria de control numérico, robots...), que posibilita reducir los costes (y la posible conflictividad) laborales, sobre todo en tareas manuales y repetitivas, al tiempo que flexibiliza su
funcionamiento interno. El nuevo modelo de
"especialización flexible" que emerge en estas
condiciones, basado en la fabricación de series
cortas y una máxima adaptación al mercado, si
bien no elimina el significado de las economías
de escala en las grandes fábricas, permite compensarlas con los beneficios derivados de producir una gama variada de bienes (economías
de especialización), adaptándose con rapidez a
las necesidades de clientes diversos (economías
de cobertura), conquistando así "nichos" específicos (Pérez, C., 1991).
Pero para aprovechar en mayor medida las
mejoras técnicas, numerosas empresas están
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llevando a cabo importantes cambios en su organización interna y en el modelo gerencial
aplicado, que llega a afectar drásticamente su
perfil laboral y el propio diseño del centro de
trabajo. La progresiva sustitución de las pirámides jerárquicas y centralizadas con funciones especializadas en departamentos que mantienen pocos contactos internos por estructuras
más descentralizadas e interactivas, constituidas
por unidades multifuncionales, es una de las
más relevantes. En estrecha relación con esta
tendencia, hay que situar la progresiva importancia adquirida por las estrategias de descentralización productiva. Suponen la segmentación de procesos de fabricación antes integrados y su división entre establecimientos diversos, acompañada con frecuencia por la externalización de determinadas tareas que contrata
a otras empresas, generalmente pequeñas. Una
de sus consecuencias está siendo la proliferación de estas últimas, tanto industriales como
de servicios, que cubren estas tareas, así como
una expansión de las diversas formas de
subcontratación y empleo precario. El paso a
la economía sumergida o informal, utilizado
sobre todo en los primeros años de la crisis
como mecanismo para abaratar costes, puede
identificarse como estrategia complementaria.
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vorables condiciones de acogida por parte de
numerosos gobiernos favoreció el "redespliegue" internacional de una parte de la industria
desde principios de los años setenta, pero fenómenos similares de industrialización periférica
son observables a escala interregional o desde
las áreas urbanas a las rurales. Si en ciertas
ocasiones el traslado fue total, produciéndose
una efectiva relocalización, en otros se trata más
bien de una ampliación, pues la empresa mantiene sus establecimientos anteriores y ubica
uno o varios nuevos en esos espacios periféricos.
En otros casos, la reorganización ha afectado
al reparto de las diferentes tareas de la empresa
y a la red de vínculos internos y/o externos
exclusivamente, manteniendo la anterior distribución de los diversos establecimientos pero
dotándoles de nuevas funciones. En esa forma
de organización sistémica, donde cobran especial importancia las redes de relaciones intra e
interempresariales, cada localización ya no se
justifica exclusivamente en función de unas
condiciones locales más o menos ventajosas,
sino de su aportación a la estrategia del conjunto, dentro de una creciente especialización.

Un segundo tipo de respuestas ha conllevado cambios en la localización y organización
espacial de las empresas, como medio de recuperación y mejora de la competitividad, en la
que el territorio juega un papel activo.

En último término, puede mencionarse otra
forma de respuesta que, a diferencia de las anteriores, no implica a las empresas preexistentes
sino a las de nueva creación. La existencia de
estos nuevos condicionamientos puede impulsar
a las empresas que deciden su primera instalación a buscar localizaciones alternativas a las
tradicionales, por adaptarse mejor a sus características y posibilidades específicas. Surgen
así nuevas áreas de atracción que modifican los
mapas industriales, con características morfológicas y estructuras empresariales muy diversas, que pueden abarcar desde espacios que
atraen a las industrias más avanzadas en el plano tecnológico, a otros ocupados por pequeñas
firmas marginales, factorías trasladadas desde
áreas centrales, etc.

De una parte, hay que contabilizar el traslado
de algunas firmas hacia espacios con menores
costes y organización de la fuerza de trabajo,
así como de los recursos productivos (suelo,
capital, recursos naturales...), realizado especialmente por industrias ligadas a las fases maduras del ciclo de vida del producto, que enfrentan crecientes dificultades para competir.
La posibilidad de explotar además mercados
relativamente protegidos contando con unas fa-

El predominio de uno u otro tipo de respuestas según las características fabriles de cada territorio es la clave para entender las diversas
trayectorias recientes de los espacios industriales. En ese contexto, el comportamiento mostrado por las áreas de alta densidad industrial y
que tradicionalmente detentaron una posición
central o dominante ha resultado claramente
distinto al de los espacios periféricos, al tiempo
que crecían las interrelaciones o flujos —de

Un último tipo de actuación empresarial, que
no exige modificar la localización previa, corresponde a la búsqueda de nuevos mercados
de consumo que permitan una elevación y
diversificación de las ventas. El crecimiento
de las exportaciones mundiales de mercancías
a una tasa media anual del 9,5% entre 1983 y
1989, duplicando con creces la experimentada
por la producción industrial, viene a ser un reflejo palpable de esa tendencia.
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mercancías, capital, innovaciones, etc.— generados en el interior de todos los sistemas industriales. Lo específico de los espacios metropolitanos radica en que la habitual diversificación
de su estructura industrial, con empresas y sectores de características muy heterogéneas, ha
ocasionado la superposición de estrategias empresariales múltiples y a veces contradictorias,
que se resuelve en un panorama particularmente complejo por la variedad de trayectorias observable en su interior durante la última década.
Todas estas estrategias de reestructuración
empresarial para adaptarse a las nuevas condiciones productivas han condicionado las políticas de intervención pública (sectoriales, horizontales y territoriales), al conformar el marco
en el que deben operar los gobiernos para intentar revitalizar la estructura industrial, elevar
la productividad y asegurar la competitividad
económica ya sea a escala nacional, regional o
local.
4. TENDENCIAS ACTUALES DE LA
INDUSTRIA METROPOLITANA
Como resultado directo de la interacción de
ese conjunto de fuerzas múltiples, que responden a la lógica de la reestructuración global, la
industria radicada en las grandes aglomeraciones urbanas y espacios metropolitanos está conociendo importantes transformaciones que
afectan:
— su inserción en los sistemas industriales
de ámbito regional, estatal e, incluso, internacional, que influye sobre su dinamismo relativo
y la permanencia o declive de su anterior hegemonía.
— su estructura empresarial y sectorial interna, que altera su perfil de especialización característico, si bien dentro de la diversidad inherente al especifico proceso industrializador de
cada espacio metropolitano.
— sus pautas de localización internas y las
relaciones que establecimientos y empresas
mantienen entre sí y con respecto al entorno, lo
que contribuye a redefinir los actuales límites
de unas metrópolis cada vez más difusas ante
el dinamismo que experimentan las franjas
periurbanas.
Sobre el primero de estos aspectos, la tendencia hacia la desindustrialización de las grandes
metrópolis como fenómeno generalizado que
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acompaña su terciarización está lejos de mostrar el carácter inexorable que algunos le atribuyeron en un pasado reciente. Tomando como
ejemplo el caso español, si bien es cierto que el
ajuste productivo del decenio 1975-84 golpeó
con intensidad la base fabril de las mayores
aglomeraciones urbanas afectando en particular
sus niveles de empleo (pérdida de 587.000 sobre los 974.000 destruidos en la industria española), también lo es que en dichas áreas se está
produciendo una rápida recuperación en los últimos años.
En efecto, la expansión económica generalizada desde 1985, tanto en el conjunto de países
de la OCDE como de modo particular en España, resultó claramente apreciable en las provincias donde se localizan las siete mayores concentraciones urbanas, que vieron crecer su
población ocupada industrial en 195.800 personas. Esa cifra, equivalente al 52,5% del crecimiento global del sistema, representó una tasa
anual ligeramente superior al promedio, lo que
permitió recuperar posiciones en su proporción
respecto al total español (del 50,2 al 50,6%).
La constante pérdida relativa que se evidenciaba en los diez años anteriores se vio, pues, frenada, iniciándose una ligera recuperación que,
si bien no puede ser valorada como indicador
fiable del inicio de una nueva fase de concentración, sí erosionó el fondo de las argumentaciones sobre el comportamiento regresivo de la
industria en las grandes ciudades.
Pero aún más significativa que esa serie de
valores globales, fue la comprobación de que la
creciente división espacial del trabajo acentúa
ahora la diversidad de respuestas entre unas y
otras en función de la estructura productiva
heredada en cada caso, la cualificación de sus
recursos humanos, su inserción o no en algunos
de los ejes de desarrollo más dinámicos —españoles y europeos— de los últimos años, o la
capacidad mostrada por sus empresas para
adoptar algunas de las estrategias señaladas anteriormente.
De este modo, fue Valencia (+22,7% de empleo industrial entre 1985-88) la que registró
un más rápido crecimiento ante la eficacia
competitiva mostrada por su diversificado tejido
de pequeñas empresas, que aplicaron una intensa descentralización y dispersión de su actividad para abaratar costes (calzado, confección,
mueble, metalmecánica...), incorporando también un buen número de innovaciones de pro-
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ceso/producto y ampliando sus mercados, apoyadas por una política regional que dio prioridad a la modernización de su base productiva
tradicional, dejando en un plano complementario el apoyo a los sectores de alta tecnología.
Al mismo tiempo, su situación dentro del "arco
mediterráneo" que hoy se muestra como uno de
los espacios más dinámicos de la Comunidad
Europea, también favoreció la implantación de
grandes multinacionales (Ford, I.B.M., etc.),
que ampliaron la tradicional diversidad de un
tejido productivo que encuentra en el turismo y
la agricultura intensiva de exportación eficaces
complementos.
Algo similar puede decirse de Málaga
(+20,0%) o Zaragoza (+22,9%), si bien en esta
última la instalación de General Motors y la
generación de efectos multiplicadores sobre una
serie de empresas satélites que se localizaron
en su entorno, dan como resultado una estructura mucho más frágil. Las dos metrópolis
centrales del sistema, Madrid (+13,1%) y Barcelona (+14,6%), mostraron ciertas limitaciones derivadas de las deseconomías externas que
presentan, lo que favorece un trasvase industrial a distancias cada vez mayores frente a la
competencia del terciario avanzado, situación
que resulta menos evidente en el caso de Sevilla (+18,0%). Sólo Bilbao (-0,2%) se mantuvo al margen del proceso de recuperación ante
la intensa reconversión experimentada por la
siderometalurgia, la construcción naval y la fabricación de máquinas-herramienta, sectores
clave de su pasado desarrollo. Todo ello parece confirmar un menor significado actual del
factor dimensión y, por consiguiente, de las
economías de aglomeración, al interpretar las
actuales tendencias de localización empresariales.
Pero más importante aún que esta revitalización medida en términos puramente cuantitativos (establecimientos, empleo, producción...) es, sin duda, el cambio cualitativo que
comienza a ser observado en la estructura industrial de las principales metrópolis, lo que
puede interpretarse como una verdadera
"recualificación" de las mismas, difícil de medir
con los indicadores anteriores.
Frente al supuesto bloqueo del crecimiento
metropolitano, comienza a plantearse ahora la
idea de que la gran ciudad "pasa de una fase de
crecimiento extensivo a una fase de crecimiento intensivo" (Indovina, F., 1990, 37), en la
que se refuerza la especialización en activida-
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des intensivas en capital o conocimiento, tanto
en la industria como en el terciario avanzado.
Junto a esos evidentes efectos positivos, no
debe olvidarse que tal proceso favorece también la expulsión de ciertas empresas, sectores
y grupos de trabajadores, acentuando, en consecuencia, el dualismo industrial metropolitano,
si bien faltan aún estudios pormenorizados en
tal dirección capaces de ofrecer mayores precisiones al respecto. Tienden a transformarse,
por tanto, las estructuras industriales previas en
favor de una creciente presencia de las empresas
y sectores más innovadores —como productores
directos o consumidores de esa innovación—,
de aquellos otros con una demanda en rápida
expansión, de los centros de decisión, de las
firmas multiplanta y, en numerosos casos, de
las filiales pertenecientes a empresas transnacionales. Todo ello se encuentra bastante asociado a la creciente importancia del "terciario
industrial" interno a la firma, ocupado en tareas
anteriores o posteriores a la de fabricación, así
como de los servicios a la producción externos
y los puestos de trabajo más cualificados (SaintJulien, Th., 1990), en tanto se reducen los empleos manuales directamente productivos.
De modo paralelo, si se considera la participación que los diversos núcleos del sistema urbano español están teniendo en un proceso de
tanta importancia en el desarrollo actual y futuro de la industria como es la innovación tecnológica, la hegemonía detentada por los espacios
metropolitanos resulta patente desde varios
puntos de vista.
En primer lugar, es en ellos donde parecen
concentrarse buena parte de las inversiones
empresariales y públicas orientadas a promover
la investigación y el desarrollo (I + D), con
objeto de lograr una mejora de sus procesos o
productos. Así, por ejemplo, de los 1.009 proyectos aprobados por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (principal organismo
encargado de promover la I+D empresarial) entre 1984 y 1989, que representaron una inversión global de 156.404 millones de pesetas (de
las que el C.D.T.I. aportó un 40%) nada menos
que 735 se localizaron en las provincias metropolitanas. Mucho mayor aún resulta el grado
de concentración espacial de esas inversiones
si tenemos en cuenta que tan sólo dos municipios, Madrid y Barcelona, concentraron casi un
50% de la inversión realizada en España, o que
más de dos terceras partes del total correspon-
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dieron a empresas ubicadas en el interior de los
espacios objeto de nuestra atención (Méndez,
R. — Rodríguez, J., 1991). Parece evidente que
la estructura empresarial dominante en la mayoría de estas áreas (especialización sectorial,
presencia de grandes firmas, nivel de capitalización, permeabilidad a las innovaciones...)
permite que buena parte de las industrias capaces de realizar ese esfuerzo innovador y cumplir los difíciles requisitos mínimos exigidos por
ese organismo para acceder a sus créditos se
localicen en ellas. La habitual prioridad otorgada al criterio de eficacia global que guía la
política tecnológica, poco atenta a los efectos
territoriales derivados, ahonda así las distancias interregionales e interurbanas.
Por otra parte, los espacios metropolitanos,
y de forma especial sus ciudades centrales, parecen actuar com o nodos privilegiados de
interconexión al sistema mundial y plataforma
de entrada para numerosas empresas multinacionales interesadas en el mercado español o,
incluso de la Comunidad Europea, si bien falta
por el momento una investigación pormenorizada capaz de precisar su grado de inserción
internacional en el contexto de una economía
crecientemente globalizada. Una forma de
aproximación parcial se relaciona con la localización de la inversión extranjera directa efectuada en España, según la relación de empresas
con participación mayoritaria existente en la
Dirección General de Transacciones Exteriores
del Ministerio de Economía y Hacienda. Si
entre 1974-84 las siete provincias donde se
sitúan
las
principales
aglomeraciones
metropolitanas sumaron 457 de las 768
empresas censadas (60% del total), con el 41%
de la inversión y el 50% de los empleos
generados (Moliní, F., 1989), entre 1985-89 sólo
Madrid y Cataluña continuaron representando
un 57% del total (Egea, M.P. — López Pueyo,
C., 1991).
Pero el estudio de la actividad industrial hoy
no puede reducirse a considerar tan sólo los
aspectos directamente productivos. En el interior de numerosas empresas industriales, la
progresiva mecanización y automatización de
las tareas de fabricación directa ha reducido la
importancia proporcional de los empleos dedicados a las mismas en beneficio de los llamados de "cuello blanco", que crecen ahora de
forma generalizada. Aumenta así la presencia
de aquellas ocupaciones previas a la fabricación (gestión y administración, diseño, investi-
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gación y desarrollo...), o posteriores a ella
(control de calidad, comercialización, servicio
posventa...), que constituyen otros tantos servicios, ya sean internos o externos a las empresas
industriales. El "continuo bienes-servicios"
identificado por Bailly y Maillat se hace así
progresivamente real por lo que se refiere al
origen del valor añadido que generan un creciente número de empresas, en especial las más
dinámicas y avanzadas (Bailly, A.S. — Maillat,
D., 1988).
Resulta, pues, de interés el análisis de la importancia relativa que alcanza el empleo no directamente productivo respecto del total que incorporan las empresas industriales surgidas en
los últimos años. Según la escasa información
disponible, extraída del Registro Industrial del
Ministerio, este tipo de empleo está experimentando en las provincias metropolitanas un crecimiento bastante más acusado que el correspondiente a la industria española en su totalidad; así, los 33.700 empleos no productivos, de
oficina, surgidos en las nuevas industrias metropolitanas entre 1977 y 1980, pasaron a un
total de 46.768 en el período 1985-1988; mientras en la primera etapa su presencia relativa en
el empleo total creado era prácticamente idéntica a la del conjunto nacional (17,1%), su evolución posterior ha sido mucho más favorable,
alcanzando en el último cuatrienio el 22,8%
frente al 19,4% del sistema español en su conjunto.
De forma paralela, la progresiva especialización de las tareas en el seno de las empresas
multiplanta ha tendido a separar las sedes sociales, oficinas o laboratorios y centros de investigación, respecto de los centros productivos,
para beneficiarse en cada caso de las específicas
ventajas comparativas que ofrecen las distintas
localizaciones. Su consecuencia está siendo una
progresiva concentración de sedes sociales pertenecientes a empresas industriales en el interior
de las metrópolis —ante las exigencias de centralidad y la resistencia a descentralizarse que
suelen caracterizarlas— frente a la reducción de
actividades fabriles propiamente dichas. Esto
introduce una nueva e importante dimensión en
la realidad industrial metropolitana, cada vez
más vinculada a las funciones de decisión e
innovación disociadas de la producción, lo que
se traduce en un tipo de espacio industrial
(inmuebles de "oficinas industriales"), de de-
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mandas empresariales y de conflictos, muy distintos a los tradicionales.
Una muestra del creciente poder de decisión
metropolitano viene a ser la distribución de las
sedes sociales correspondientes a las 500 mayores empresas que operan en España, según sus
cifras de ventas en 1989. Se comprueba así
que 435 de ellas, el 87% del total, se localizan
en las siete provincias metropolitanas, si bien
lo más destacable es, sin duda, que de nuevo
Madrid —con 269— y Barcelona —con 120— se
sitúan a gran distancia del resto, en virtud de su
carácter de "metrópolis globales" según la
acepción de Sassen, que al actuar como principales nodos de interconexión al sistema urbano
mundial concentran una alta proporción de funciones internacionales (Sassen, S., 1989). Tal
como intenta reflejar la figura 2, todo ello supone la consolidación de nuevas formas de
centralidad metropolitana, aún poco estudiadas,
con incorporación de funciones estratégicas y
de alto valor añadido, tanto en la industria como
en el terciario, que tienden a modificar la estructura socioprofesional al concentrar aquí los
empleos y las profesiones mejor retribuidos y
más expansivos, al tiempo que se condena a
una marginación creciente a aquellos segmentos sociales y laborales inadaptados al cambio,
que cada vez encuentran mayores dificultades
para acceder a un puesto de trabajo estable al
desplazarse parte de esas antiguas ocupaciones a
espacios periféricos.
Pero todo lo señalado hasta el presente sólo
manifiesta uno de los sentidos en que se está
produciendo el cambio industrial en nuestras
áreas metropolitanas. Junto con la crisis de
una parte del tejido industrial preexistente, y el
surgimiento o dinamización de aquellos seg-
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mentos del sistema mejor adaptados a esta tercera revolución industrial, la continuación de
los procesos difusores —que la mejora en las
infraestructuras de transporte y telecomunicación, o el potencial descentralizador de la
automatización flexible aceleran-- amplía y
desdibuja los límites de unos espacios metropolitanos cada vez más extensos. Surge así y
crece con rapidez una periferia industrial difusa
que avanza sobre el espacio rural circundante,
dominada por la presencia de microempresas
poco capitalizadas, que operan mayoritariamente en sectores maduros y tareas intensivas en trabajo descualificado, con elevada presencia de empleo precario e, incluso, de diversas formas de economía sumergida o irregular.
La fabricación de bienes de consumo simples
para mercados marginales, o su integración en
cadenas productivas antes integradas en el seno
de la gran empresa y ahora subcontratadas, son
componentes habituales del perfil que identifica
esa industria marginal, frágil y con elevada
mortalidad, que sirve como contrapunto a las
tendencias anteriores, contribuyendo a hacer
particularmente complejo el análisis de las actuales trayectorias industriales metropolitanas y
su tratamiento desde la perspectiva del
planeamiento urbanístico (Méndez, R., 1991).
Puede afirmarse, pues, que en las grandes
ciudades se está materializando lo peor y lo
mejor de la reestructuración industrial de las
dos últimas décadas, haciendo surgir nuevos
espacios industriales y nuevos conflictos
(sociolaborales, empresariales, territoriales...)
que aún están lejos de resolverse, exigiendo al
tiempo una coordinación entre las políticas sectoriales y las de índole territorial en mucha mayor medida que hasta el presente.
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