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El estudio de las áreas urbanas o áreas de cohesión por parte del Equipo de Investigación de Planificación Regional y Urbana de la Universidad de Girona ha dado
como fruto distintos trabajos sobre la red urbana en Cataluña1. El avance de la investigación del grupo ha pasado por distintas fases y en este momento se ha entrado en el
estudio a una escala más detallada: el funcionamiento interno de algunas de las áreas
urbanas y la red de interrelaciones que se generan en esos espacios concretos. En este
texto presentamos el análisis de dos casos, el de dos ciudades situadas en la provincia
de Girona y capitales de comarca: Olot y Figueres. La primera cabecera de la Garrotxa, comarca de baja montaña y de larga tradición industrial, y la segunda capital
del Alt Empordà, tradicional centro de servicios de la Costa Brava norte, situada en el
centro de una llanura agrícola y en el eje de comunicaciones Francia-GironaBarcelona.
El análisis de la funcionalidad territorial y la amplitud de la influencia urbana se
enmarca, en el caso de Olot, en los estudios previos para la revisión del plan general
de ordenación urbana del municipio y, en el de Figueres, en el proyecto para definir
las estrategias urbanas y territoriales futuras para la ciudad. La iniciativa surge de los
propios gobiernos locales que ven como se vienen generando toda una serie de problemáticas difíciles de solucionar fuera de un entendimiento y coordinación a nivel
supramunicipal.
Olot y Figueres pueden ser consideradas como dos de las 31 ciudades catalanas
que forman a su alrededor una importante área funcional y que, en consecuencia,
organizan y dinamizan el territorio catalán (Castañer, 1992). La importancia de estas
ciudades viene determinada por la cantidad de cometidos que en ellas se concentran,
hecho que ha ocasionado que asumieran un papel histórico, administrativo, industrial
y comercial que las hacen estructuradoras y difusores en el espacio.
De la aplicación del modelo de cohesión desarrollado por el equipo de trabajo de
la Universidad de Girona para la definición de las áreas urbanas2, pero examinando y
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El modelo de cohesión tiene como base los datos de movilidad laboral obligada. Las áreas
urbanas o áreas de cohesión se forman en torno a un centro que mantiene flujos relativos de
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comparando también otros estudios y modelos que analizan la extensión del espacio
urbano, se extrae que en torno a estas dos ciudades se articulan diferentes áreas funcionales o, podría decirse, sendas áreas funcionales con distintos grados o coronas de
intensidad:
1. Un área de influencia máxima, área de centralidad o de mercado de trabajo y
que coincide básicamente con el ámbito comarcal.
2. Un área urbana extensa, donde se dan relaciones intensas de movilidad laboral. Esta área corresponde a los municipios del área de cohesión formada con
el umbral del 15 % en el caso de Olot y del 20 % en el caso de Figueres.
3. Un área urbana intensa, donde se producen relaciones de movilidad más
complejas y acentuadas, se dan situaciones de dotación conjunta de servicios y,
además, queda consolidada en a través de una mayor densidad edificatoria y/o
continuo construido. En el caso de Olot queda formada por el área de cohesión
del 20 % y en el de Figueres por una reducción de ésta, dado la gran extensión
del área y del carácter semirural de los municipios que la componen.
En un período de 10 años, de 1986 a 1996, el área de cohesión -con un umbral del
15 % de movilidad- de Figueres pasa de 32 a 47 municipios y de un volumen de población total de 51.026 habitantes a 59.807. Por su parte, Olot pasa de 7 a 11 municipios y con relación al volumen de población, el área presenta un aumento de 35.197
habitantes a 39.905. Podemos decir, que estamos ante unas áreas dinámicas y bien
consolidadas que con el tiempo se han expansionado incorporando nuevos municipios
y creando una nueva corona.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los últimos años se ha producido un
aumento progresivo de la movilidad laboral obligada. En 1986, el 29 % de la población ocupada de Cataluña trabajaba en un municipio distinto al de residencia; el porcentaje aumenta al 36 % en 1991 y llega al 42 % en 1996. Esto supone que en un
período de 10 años la gente que se desplaza diariamente para ir al trabajo pasa de
529.152 a 923.443 personas, lo cual representa un aumento del 75%, más del triple
que el incremento de la población ocupada residente total, que crece un 19,9 % en el
mismo período.
De la misma manera este comportamiento se reproduce en Figueres y Olot, en el
resto de municipios de sus áreas urbanas de forma clara y general. Este incremento de
la movilidad explica en parte el crecimiento en número de municipios de las áreas en
torno a las dos cabeceras. El establecimiento de un umbral más elevado, el 20 %, nos
ajusta las áreas a unos límites más reales, dado que el interés radica en encontrar esos
movilidad, a partir de un umbral preestablecido, con otros municipios. Se tienen en cuenta para
establecer las relaciones tanto la población ocupada residente (POR) como los puestos de trabajo localizados (PTL).
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espacios de máxima relación urbana. El 1996 el 20 % de relación reduce el área de
cohesión de Figueres a 36 municipios3 y la de Olot de nuevo a 7.
Sin embargo, los cambios que se producen no son exclusivamente cuantitativos,
no se trata sólo de un aumento del número de viajes laborales. El tipo de relación a
partir de la cual se cohesionan los municipios de las áreas (POR o PTL) es un buen
indicador de las transformaciones que se están produciendo y refleja la naturaleza
interna de éstas. Su evolución nos permite observar como se avanza hacia un aumento
de la complejidad, con una mayor existencia de flujos bidireccionales (periferiacentro, centro-periferia).
En el caso del área intensa las relaciones que se establecen con el centro son más
complejas al existir muchos más flujos de movilidad en ambas direcciones. Así, la
proporción de municipios del área que se cohesionan tanto por puestos de trabajo
como por población ocupada residente se ha incrementado y afecta a 11 de los 16
integrantes en el caso de Figueres. Y a 5 de los 7 en el caso de Olot (véase Tabla1).
En el último decenio la capacidad centralizadora de Figueres y de Olot empieza a
mostrar los signos de un cambio de funcionalidad en la dinamización del espacio más
inmediato que las envuelve, cambio favorecido por la saturación del suelo industrial,
las nuevas formas de producción (descentralización económica, producción flexible,...), la mejora de las infraestructuras y vías de comunicación, etc. Estamos ante un
territorio que comienza a funcionar como un todo, como una misma ciudad, dado que
la dependencia con los municipios del área es cada vez más recíproca, a pesar de que
existen aún muchos rasgos de polarización de los núcleos de Figueres y de Olot que
hacen que estos mantengan claramente el papel de centro.
Este cambio de funcionalidad se confirma al observar la evolución de la población, de la población ocupada residente y de los puestos de trabajo localizados en las
áreas urbanas intensas en el período 1986-1996. Con relación a la población y a la
población activa Olot y Figueres presentan dos situaciones distintas.
Olot aún está en una fase de polarización, es decir, continúa manteniendo el carácter centralizador del área al concentrar el crecimiento demográfico (4,5 %) ante la
pérdida de población que sufren la mayor parte de los municipios de la corona (-2,3
%). El área urbana en conjunto presenta un crecimiento pero impulsado por Olot. El
comportamiento de la población ocupada residente responde a las mismas características que la población, presentando una evolución ligada a ésta: Olot mantiene su
centralidad al concentrar el aumento de población ocupada residente (8,2 %) ante la
disminución de los municipios de la corona (-1,3 %).
Figueres, por su parte, se encuentra en una fase de desconcentración, es decir, a
pesar de mantener el carácter centralizador del área al aglutinar el mayor peso, no
crece tanto como los municipios de la corona. El crecimiento del conjunto del área
3

En el caso de Figueres a la hora de hablar de un espacio real de trabajo, como se ha dicho, el
área se reduce al tener en cuenta además la variable física.
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urbana intensa viene impulsado básicamente por la corona: si el centro crece un 3,8 %
entre 1986 y 1996, los 16 municipios del entorno lo hacen en un 17,3 %. Igual sucede
con la población ocupada residente, es la corona quien muestra mayor dinamismo:
Figueres incrementa en un 16,6 % sus activos residentes y la corona en un 35,4 %.
Municipios área urbana de Figueres

Avinyonet de Puigventós
Borrassà
Cabanes
Far d’Empordà, el
Fortià
Llers
Navata
Ordis
Peralada
Pont de Molins
Santa Llogaia d’Àlguema
Vilafant
Vilamalla
Vilanant
Vila-Sacra
Vilabertran
Total 16 municipios

Tipo de relación
por cohesión*

3
1
3
3
1
3
1
1
3
3
3
3
3
3
3
1

Municipios área urbana de
Olot

Castellfollit de la Roca
Preses, les
Ridaura
Santa Pau
Sant Joan les Fonts
Vall d’en Bas, la
Vall de Bianya, la
Total 7 municipios

Tipo de relación
por cohesión*

1
3
1
3
3
3
3

*1= relación por POR; 2= relación por PTL; 3= relación por POR y por PTL

Tabla 1. Área urbana intensa de Olot y Figueres y tipo de relación con la cabecera, 1996

Figura 1. Áreas urbanas de Olot y Figueres
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Figueres
Resto municipios área urbana
Total área urbana intensa de Figueres
Olot
Resto municipios área urbana
Total área urbana intensa de Olot

1986
31.942
10.064
42.011
25.554
10.731
36.285

%
76,0
24,0
100
70,4
29,6
100

1991
34.573
11.063
45.636
26.713
10.487
37.200

%
75,8
24,2
100
71,8
28,2
100

1998
33.600
12.135
45.735
27.644
10.546
38.190

%
73,5
26,5
100
72,4
27,6
100

Tabla 2. Evolución de la población del área urbana intensa de Figueres y de Olot.
(Fuente: Elaboración propia a partir de la Web del Instituto de Estadística de Cataluña)

% sobre total área

Pero, es en los puestos de trabajo localizados donde, tanto en el caso de Olot como
en el de Figueres, se hacen más evidentes los signos de este cambio de tendencia en la
funcionalidad interna de sus áreas. Los municipios de la corona de Olot ven aumentar
sus puestos de trabajo con relación a 1986 en un porcentaje del 6,6 %. Hay que destacar que Olot, aún que en menor proporción, no se estanca en este sentido y continua
creando puestos de trabajo, un 3,8% respecto a 1986. El caso de Figueres es mucho
más claro, los municipios de la corona aumentan sus ocupaciones en un porcentaje
importantísimo, un 62,9 %, mientras la cabecera sólo lo hace en un 15,7 % con relación a 1986.
De esta manera, los municipios de la corona aumentan el volumen de puestos de
trabajo llegando casi a equilibrarse con el volumen de ocupados y, en cambio, en la
cabecera, crece más el volumen de ocupados que el volumen de puestos de trabajo.
Los números absolutos revelan sin embargo que a pesar de esta tendencia a la complementariedad, las capitales continúan concentrando el mayor volumen de población,
de población ocupada residente y de puestos de trabajo con relación a los municipios
del área urbana intensa, dada la pequeña dimensión de los municipios que las forman.
Las cabeceras continúan ejerciendo indiscutiblemente el papel dinamizador de unos
municipios que son receptores directos de sus externalidades y que al mismo tiempo
les hacen de resorte.
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Figura 2. Evolución del peso de Figueres en el conjunto del área urbana.
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El resultado de la complementariedad son unas áreas urbanas con una relación
muy equilibrada entre personas ocupadas residentes y puestos de trabajo localizados.
Sin embargo, dentro de esos espacios se dan importantes contrastes. Existen municipios con déficit de puestos de trabajo, en tal caso podemos hablar de que ejercen una
función residencial dentro del área (Santa Pau y Riudaura en el área de Olot y Ordis,
Vilabertran, Llers o Vilafant en el área de Figueres); y municipios con oferta de puestos de trabajo, es decir, con una función atractora (Sant Joan les Fonts, les Preses o
Vall de Bianya en el área de Olot y Vilamalla o Vila-sacra, en la de Figueres). La
movilidad, por consiguiente, no sólo se produce de la periferia al centro, sino del
centro a la periferia y entre los municipios de la propia área urbana.
Existe otro factor que acentúa la complementariedad entre las cabeceras de estas
dos áreas urbanas que estamos analizando y las coronas que forman los municipios
del entorno: la especialización en los puestos de trabajo. La movilidad según el sector
de actividad que se produce dentro del área urbana de Olot y de Figueres tiene un
sentido distinto según el sector de actividad de que se trate.
Con relación a la localización industrial dentro del conjunto del área urbana de
Figueres, en 1991 la cabecera concentra el 72,2 % de los puestos de trabajo, porcentaje que se reduce sensiblemente en 1996 al concentrar sólo el 65,7 % de toda el área
urbana. Esto supone no sólo una pérdida de peso de Figueres frente a los municipios
del entorno cuanto a ocupación industrial, sino también como espacio de residencia de
este tipo de trabajadores. Por el contrario, el sector servicios es el de mayor representación en Figueres con el 66,1% de los puestos de trabajo y el 67,6 % de los ocupados
y es el único que no pierde ocupaciones, representando una concentración en la capital que supera el 80 % del total del área.
En el caso de Olot, se puede comprobar que más del 50 % de los flujos de entrada
procedentes de la corona lo hacen para trabajar en el sector servicios, superando en 10
puntos al industrial. Mientras que el 67,3 % de los flujos de salida hacia los municipios del área lo hacen para trabajar en la industria y sólo el 27,7 % para trabajar en los
servicios.
La existencia de una alta movilidad interna y de una complejidad de interrelaciones entre los municipios del área urbana intensa de Figueres y de Olot crea un sistema
con un alto grado de estructuración. El área se constituye como un sistema territorial
local con un elevado nivel de autosuficiencia en cuanto a población ocupada que
reside y puestos de trabajo que se localizan, dándose un equilibrio entre unos y otros.
Es en este contexto donde se debe interpretar y valorar la pérdida de Figueres en ocupados y puestos de trabajo en el último quinquenio sobre el que se dispone de datos, o
el decrecimiento de la actividad industrial en el municipio de Olot. Se trata, en definitiva, de una tendencia a la relocalización de la actividad y de la residencia dentro del
conjunto de sus áreas urbanas. La concentración de puestos de trabajo en los servicios
y la difusión de la ocupación industrial puede permitir a Figueres y a Olot fortalecer
aquellas actividades con un mayor valor añadido y sentido de capitalidad.
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Es evidente que la existencia de un área funcional que supera los límites administrativos sin un proyecto común o de ningún tipo de coordinación comporta un importante handicap para una correcta planificación y gestión de su territorio y de sus recursos. Puede generar competencias, hacer perder oportunidades, crear duplicidades
de equipamientos o crear espacios “contenedores” de actividades poco respetuosas
con el medio.
El hecho de tener un espacio muy estructurado y con relaciones complejas supone,
de una parte, un consumo de territorio que crea una excesiva homogeneización de los
espacios, en algunos casos sin solución de continuidad, y una indiferenciación de los
paisajes urbanos. De otra parte, la difusión urbana y el incremento de vías de comunicación y de todo tipo de infraestructuras desarticula los diferentes espacios no urbanizados, fragmentando y atomizando espacios naturales e impidiendo la conservación
de sus atributos ecológicos y paisajísticos. Hay que remarcar aquí que Olot y su área
urbana es un paradigma en este sentido, dado que se encuentra situada en el centro de
un parque natural, el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, y cualquier
crecimiento del área provoca una reducción de este. Por su parte Figueres, como se ha
mencionado, está ubicada en la llanura empordanesa, de gran riqueza y tradición
agrícola.
El incremento de la movilidad diaria y la atracción de las dos capitales empieza a
generar los consabidos, pero más atribuidos a las grandes ciudades, problemas de
tráfico y de congestión, con lo que comporta de pérdida de calidad de vida tan valorada en este tipo de ciudades pequeñas, y plantean la necesidad de encontrar alternativas
coordinadas más sostenibles. En el caso de Olot, se produce diariamente un movimiento, sólo por flujos laborales de 2.317 entradas y 2.325 salidas y en Figueres 4.157
entradas y 4.375 salidas. Esto corresponde a los datos de 1996, pero es previsible un
nuevo aumento en el último quinquenio que tendrá que comprobarse a partir de la
información censal de 2001.
En definitiva, la constatación de la existencia de un área urbana con los comportamientos analizados plantea una cuestión que es recurrente tanto desde el punto de
vista analítico como administrativo: la adecuación entre la ciudad real o funcional y la
ciudad administrativa. Esto, que parece obvio en grandes espacios urbanos, debe
hacerse inteligible a estas escalas más reducidas y calar en el discurso de las políticas
municipales para inducir a una reflexión sobre las estrategias a adoptar, estrategias
que deben tomarse de mutuo acuerdo entre los municipios centrales, de más peso, y el
resto de municipios que componen cada área, porque todos están implicados.
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