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Resumen:

El objetivo de este trabajo es investigar los cambios en el número y la concentración 
espacial de la población en la Zona Metropolitana de Cracovia (ZMC). También se han 
examinado los cambios del crecimiento natural y saldo migratorio para definir intensidad 
y direcciones del proceso de suburbanización. Las investigaciones llevadas a cabo han 
permitido establecer que en el periodo examinado el proceso de suburbanización se 
ha desarrollado en dos fases. La primera abarcó los años 1990-2001 y se caracterizó 
por un desarrollo más lento de este proceso. La segunda fase que abarcó los años 
2002-2013 se caracterizó por la aceleración del proceso de suburbanización, cuya 
manifestación especialmente visible fue un flujo migratorio relativamente alto hacia la 
zona suburbana, en su mayoría constituido por migrantes de Cracovia. El creciente 
proceso de suburbanización aumentó también la escala y el alcance espacial de los 
desplazamientos al trabajo, lo que intensificó los vínculos funcionales de Cracovia con 
las zonas circundantes.
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Suburbanization process and migrations in the Krakow 
Metropolitan Area (KMA) at the turn of 20 and 21 century

 Abstract: 

The aim of the study is to examine changes in the number and concentration of 
the population within the Krakow Metropolitan Area (KMA). The changes in the natural 
increase and net migration were also examined in order to determine the strength and 
direction of suburbanization processes. The studies have shown that in the analyzed 
period suburbanization process was conducted in two phases. The first one covered the 
years 1990-2001 and was characterized by a slower course of this process. The second 
phase, covering the years 2002-2013, was characterized by the acceleration of the 
process of suburbanization, which particularly was manifested by relatively high influx 
of migration to suburban areas, where more than half of migrants embraced previous 
inhabitants of Krakow. The ongoing process of suburbanization has also increased 
the scale and spatial extent of commuting, which enhanced functional connections of 
Krakow with surrounding areas.
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Introducción

Entre los cambios más importantes en la distribución de la población de Polonia desde 
el inicio de los años 90 del siglo XX hay que destacar una concentración creciente de 
población en zonas metropolitanas, movimientos dentro de las zonas metropolitanas, 
principalmente de ciudades centrales a zonas suburbanas, así como una despoblación 
de zonas periféricas. Se puede observar un desarrollo intensivo de las zonas que 
rodean las grandes e incluso medianas ciudades, lo que es el resultado de procesos 
de suburbanización, reflejados por el flujo de población a las zonas suburbanas, el 
desarrollo de construcción de viviendas, el traslado de industrias y de servicios, así 
como el creciente desarrollo de infraestructura. Las áreas que se encuentran en la 
zona de influencia de los mayores centros urbanos pierden rápidamente su carácter 
rural y agrario, las parcelas agrícolas se transforman en parcelas edificables, se 
desarrolla la construcción de viviendas, se crean nuevas empresas industriales y 
de servicios. La población que vive en zonas suburbanas también cambia desde el 
punto de vista de sus rasgos demográficos (como la estructura de edad y sexo, los 
comportamientos reproductivos) o socioeconómicos (como el nivel de educación, la 
estructura de empleo y el nivel de ingresos). Con el desarrollo de la red de transporte 
y sobre todo con la popularización de automóviles, aumenta también el impacto de 
la ciudad en las zonas ubicadas más lejos, debido a los desplazamientos al trabajo y 
a las escuelas, así como al uso cada vez más frecuente de los servicios disponibles 

en la ciudad como las compras en hipermercados o el uso de polideportivos (Garcia-
López, 2012). El desarrollo de automóviles ha contribuido al progreso de procesos 
de suburbanización en las zonas más alejadas de las rutas principales de transporte, 
aunque se puede observar una mayor intensidad de este fenómeno a lo largo de las 
carreteras de circunvalación a causa de una mejor accesibilidad (Gutiérrez y Gómez, 
1999). La desconcentración de población y la descentralización de empleo no siempre 
llevan a una disminución de frecuencia de los desplazamientos al trabajo, ya que a los 
lugares de empleo localizados en la zona suburbana viajan normalmente habitantes 
de otros municipios, mientras que los habitantes de un municipio donde se ha creado 
una nueva empresa a menudo viajan a otras localidades. Este fenómeno se llama el 
“desperdicio de desplazamientos” (García-Palomares, 2010).

Con el desarrollo de la suburbanización aumenta el número de personas que viajan 
al trabajo, así como las distancias y las direcciones de los desplazamientos y el uso 
de coches (Keserű, 2013). El traslado de la actividad industrial y de servicios fuera 
de la ciudad central favorece la formación de nuevas direcciones de desplazamientos 
al trabajo (Kurek, Rachwał, Wójtowicz, 2014). Mientras tanto, las migraciones a las 
zonas suburbanas resultan en la necesidad de tener más coches en casa, lo que es un 
resultado del empeoramiento del nivel del transporte público en Polonia después del 
año 1989, así como de la falta de cooperación entre las autoridades de la ciudad central 
con los municipios limítrofes para crear una red integrada de transporte metropolitano 
(Więcław-Michniewska, 2010). Empresas privadas de transporte intentan llenar este 
hueco, pero la red de transporte creada por ellas es relativamente limitada y no asegura 
un número suficiente de conexiones, sobre todo los fines de semana y los días festivos 
(Micek, 2010). Por eso para los habitantes de las ciudades y los suburbios de hoy el 
coche se ha vuelto el único medio de transporte capaz de cumplir con los retos del 
ritmo rápido de la vida contemporánea (Komornicki, 2011).

La población que migra a las zonas suburbanas traslada allí también el estilo de vida 
de la ciudad y el modelo de familia moderno, normalmente sin perder las relaciones 
con la ciudad central, debido a los desplazamientos al trabajo y el uso de diversos 
servicios. Esto lleva a un aumento de movilidad de las personas que viven en las zonas 
metropolitanas, así como al aumento del tiempo de los desplazamientos de cada 
día que se vuelven más dispersos y complejos, a pesar de la descentralización de la 
industria y de los servicios (Gutiérrez y García-Palomares, 2007; Kajdanek, 2011). Los 
estudios sobre la actividad espacio-temporal de los habitantes de la zona suburbana 
de Praga han demostrado fuertes relaciones de la población que trabaja y estudia 
con la ciudad central durante los días laborales, mientras que los fines de semana un 
aumento de movilidad dentro de los suburbios (Novak, Sykora 2007).
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Objetivo, alcance y ámbito de investigación

El objetivo de este trabajo es definir los cambios en el número y la concentración 
espacial de la población dentro de la Zona Metropolitana de Cracovia. También se han 
investigado los cambios del movimiento natural y migratorio, con el objetivo de definir 
la intensidad y las direcciones de los procesos de suburbanización. Estos cambios 
han sido estudiados en referencia al concepto del ciclo de vida de la ciudad (Berg et 
al. 1982). También se han examinado los flujos migratorios de la población dentro de 
y hacia la ZMC, basándose en las estadísticas oficiales de cambios de domicilio del 
registro de la población. Hay que subrayar que un gran problema con las estadísticas 
migratorias oficiales es que la población inmigrante no se empadrona ni cumple las 
leyes migratorias. Por eso los datos sobre el número de habitantes empadronados 
presentan un error de subestimación del número de nuevos inmigrantes y aunque no 
se pueden utilizar para el análisis del nivel y de la intensidad absolutos de la migración, 
basándonos en ellos podemos analizar las relaciones espaciales y definir la participación 
de la migración desde el centro hacia el exterior de la zona metropolitana. A veces 
ocurre que las formalidades de empadronamiento se cumplen varios años después de 
la mudanza, lo que dificulta aún más el análisis de las direcciones y de la intensidad de 
migraciones. Según las estimaciones de Śleszyński (2011), en las zonas suburbanas de 
las ciudades más grandes la subestimación del verdadero número de habitantes llega 
a veces hasta el 20-30%, sobre todo en el caso de personas de 25-34 años, que se 
caracterizan por una mayor movilidad.

El alcance espacial del estudio abarca la Zona Metropolitana de Cracovia dividida 
en tres zonas (la ciudad central, la zona suburbana, la zona de los desplazamientos), 
además dividida en municipios y localidades. La Zona Metropolitana de Cracovia (ZMC) 
es una región funcional compuesta de la ciudad con estatus de distrito, Cracovia, junto 
con un grupo de 50 municipios circundantes que forman parte de 8 distritos (entre ellos 
1 municipio urbano, 14 municipios urbano-rurales y 35 municipios rurales). Dividiendo 
el área en zonas rurales y urbanas, la ZMC cuenta con 65 unidades espaciales a las 
que pertenece Cracovia y 15 ciudades más pequeñas, así como 49 municipios rurales 
o partes rurales de municipios urbano-rurales (Fig. 1 y Tab. 1).

Figura 1. La extensión espacial de la Zona Metropolitana de Cracovia (ZMC)

Fuente: elaboración propia a partir del Plan de Ordenación del Territorio del Provincia de Malopolska, 2003.

Tabla 1. División administrativa y población de la Zona Metropolitana de Cracovia

Zona
Área

Número de 
municipios

Población en 2013 Densidad 
de

población
en km2 en % en miles en %

Cracovia 326,8 8,0 1 759,0 50,7 2322

Zona suburbana 900,3 22,1 12 276,3 18,4 307

Zona de los 
desplazamientos

2.841.4 69,9 38 463,2 30,9 163

Total ZMC 4.068,6 100,0 51 1.498,5 100,0 368

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco de Datos Locales, Oficina Central de Estadística

La Zona Metropolitana de Cracovia ha sido establecida en la resolución Núm. 
XV/174/03 de la Asamblea de la Provincia de Malopolska del 22 de diciembre de 2003. 
Como criterio para delimitar la ZMC se ha elegido la intensidad de viajes al trabajo, y 
el límite de la zona de los desplazamientos entre las unidades arriba del 15% del total 
de la población activa que viaja cada día a la ciudad central (Zborowski et al, 2010). 
En la región de la ZMC así delimitada, vivían en 2013, 1´498 mil personas, de ellas 759 
mil en Cracovia, lo que constituía un 50.7% de la población de la región metropolitana 
(Tab. 1). Hay que notar que la participación de Cracovia en la población de la ZMC 
disminuye, ya que en 1988 fue de un 54,2% (Kurek, Gałka, Wójtowicz, 2014).
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Cambios de la población y las migraciones en la ZMC

Los procesos de suburbanización demográfica tienen influencia en la formación de 
las relaciones ciudad-campo, y sobre todo ciudad-zona suburbana. Desde el punto de 
vista administrativo, un resultado de los procesos de suburbanización es la bajada de la 
población de la ciudad central y el aumento de la población en las zonas que rodean el 
núcleo urbano. La bajada de la población en la ciudades tiene un aspecto únicamente 
territorial, y no funcional, ya que la población que se traslada a los suburbios a menudo 
no pierde el contacto con la ciudad central, volviéndose así una parte del llamado 
sistema urbano diurno (Śleszyński, 2006). Sin embargo, hay que recordar que no todos 
los desplazamientos a la zona suburbana provienen de la ciudad central, ya que entre 
los elementos del crecimiento hay también los flujos de población proveniente de 
fuera de la zona metropolitana y los desplazamientos dentro de la zona suburbana. 
El aspecto más importante de la suburbanización demográfica es el aumento de la 
población, sobre todo a causa de un saldo migratorio positivo. En el periodo entre 1988 
y 2013 el número de habitantes de la ZMC aumentó en 8,8% (de 116 mil), pero el mayor 
aumento se observó en la zona suburbana (26,7%), y en segundo lugar en la zona de 
los desplazamientos, en 12,3% (Fig. 2). Esto significa una gran intensidad de procesos 
de suburbanización, entre la tercera y la cuarta fase del ciclo demográfico urbano. Al 
mismo tiempo, la población de Cracovia aumentó en sólo un 1,7%. No obstante, hay 
que tener en cuenta que estos datos conciernen a las personas que cumplieron los 
trámites de empadronamiento, así que el aumento real de la población de Cracovia 
pudo ser más grande.

Figura 2. Cambios en la población de las diferentes zonas de la Zona Metropolitana de Cracovia en los 

años 1988-2013

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Oficina Central de Estadística.

El mayor impacto en el crecimiento real de la población en la Zona Metropolitana de 
Cracovia se observa en el saldo migratorio. En el periodo 1995-2013, su participación 
varias veces superó el 100% del valor del crecimiento real, compensando con creces el 
crecimiento natural negativo (en los años 1997, 1999, 2001-2003). En los últimos años, 
la participación del crecimiento natural tuvo valores positivos (en 2008 constituyó el 
38%, desde aquel entonces se observa una bajada de la participación del crecimiento 
natural en el crecimiento real, hasta el 23% en 2013). Existe una gran diferencia en la 
participación de los diferentes componentes del crecimiento de la población entre la 
zona suburbana y la zona de los desplazamientos. En la zona suburbana aún en 1995 
la participación del crecimiento natural en el crecimiento real de la población fue de 
1/3, mientras que en 2003 alcanzó valores negativos, y desde 2008 mantiene un nivel 
de 10-15%. Varios factores pueden contribuir a este aumento en los últimos años: un 
aumento general del nivel de nacimientos en Polonia (en comparación con el año 2003, 
la llamada “depresión de nacimientos”), la afluencia a la zona suburbana de familias 
con niños o de familias que han planeado tener hijos, y una menor intensidad de 
migraciones durante la crisis económica después del boom inmobiliario. Por otra parte, 
en la zona de los desplazamientos se observa una participación mucho más grande del 
crecimiento natural, que hasta el año 2002 constituyó más de la mitad del crecimiento 
real y en los últimos años alcanza los 45%. Una participación considerablemente 
más grande del crecimiento natural en el crecimiento total de la población en esta 
zona procede del tradicionalmente alto nivel de reproducción, sobre todo en el sur 
de la Provincia de Malopolska, así como de un menor flujo migratorio a las áreas que 
constituyen las periferias de la ZMC (Kurek, Gałka, Wójtowicz, 2014).

En cuanto al nivel del crecimiento natural hasta el año 2009, de las tres zonas 
delimitadas de la ZMC la que se distinguió por valores más altos fue la zona de los 
desplazamientos, ubicada en su periferia. Actualmente, un nivel un poco más alto 
de crecimiento natural se observa en la zona suburbana. Esto es causado por una 
afluencia migratoria significativa en los últimos años, sobre todo de gente joven, lo que 
ha contribuido al aumento del crecimiento natural que en 2003 alcanzó todavía valores 
negativos. A partir de los años 90, la tendencia ascendente se ha observado también 
en Cracovia, pero sólo desde 2008 se han notado valores positivos del crecimiento 
natural. También hay que observar que después del año 2010 en todas las zonas de 
la ZMC se ha presentado una pequeña baja del crecimiento natural, lo que puede 
relacionarse con la crisis económica, requisitos más estrictos para obtener créditos 
hipotecarios y un menor flujo de inmigrantes (Fig. 3).
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Cambios de la población y las migraciones en la ZMC

Los procesos de suburbanización demográfica tienen influencia en la formación de 
las relaciones ciudad-campo, y sobre todo ciudad-zona suburbana. Desde el punto de 
vista administrativo, un resultado de los procesos de suburbanización es la bajada de la 
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Figura 2. Cambios en la población de las diferentes zonas de la Zona Metropolitana de Cracovia en los 

años 1988-2013

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Oficina Central de Estadística.
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Figura 3. Cambios en la tasa de crecimiento natural por zonas en la Zona Metropolitana de Cracovia en los 

años 1995-2013

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Oficina Central de Estadística.

Hasta el inicio de los años 90 del siglo XX el esquema de migraciones internas en 
Polonia fue relativamente simple, ya que lo dominaron los flujos de población de zonas 
rurales a las ciudades. La falta de inversiones en el medio rural y un mercado de trabajo 
limitado en el campo fueron importantes factores de empuje hacia las ciudades, que 
se urbanizaban e industrializaban rápidamente (Gawryszewski, 1989; Korcelli, 1990). 
La transformación política y económica que se realizó después del año 1989 cambió 
fundamentalmente las condiciones socioeconómicas en Polonia, lo que tuvo una 
influencia decisiva en los comportamientos migratorios de la población. Los efectos 
de la transformación económica tuvieron un impacto especialmente fuerte en las zonas 
rurales, donde ya durante el socialismo no se habían producido inversiones suficientes, 
mientras que las ciudades, sobre todo los centros urbanos grandes y multifuncionales, 
después del “choque” inicial se adaptaron mucho más rápidamente a la nueva realidad 
y empezaron a desarrollarse económicamente. Al inicio de la transformación, las zonas 
suburbanas seguían siendo descuidadas en cuanto a la infraestructura de transporte 
y tenían poco acceso a servicios, lo que considerablemente reducía la propensión de 
la nueva clase media a la “huida” a los suburbios. Un factor adicional que detenía a 
los migrantes potenciales en las ciudades era el índice de motorización relativamente 
bajo que, junto con la falta de un transporte público eficiente, también apagaba el 
entusiasmo por la vida en los suburbios (Korcelli, 1994; Korcelli, 1995).

En la década de los 90 del siglo XX no sólo los factores económicos y la falta de 
infraestructura frenaban el proceso del flujo migratorio de grandes ciudades a la 
zona suburbana. También hay que recordar que a causa del crecimiento territorial 
de las ciudades durante el socialismo, la mayoría de ellas tenía todavía en sus límites 
administrativos mucho espacio libre para la construcción de viviendas, que en primer 
lugar interesaba a las empresas inmobiliarias y las cooperativas que construían nuevas 
viviendas. Estas gozaban en los años 90 de más popularidad entre la nueva clase media 
porque garantizaban una mejor calidad de viviendas en comparación con los viejos 
edificios de apartamentos postsocialistas, y al mismo tiempo quedaban cerca del centro 
de la ciudad, facilitando los viajes al trabajo o a la escuela y posibilitando un acceso 
más fácil a otros servicios en la ciudad. Es por eso que al inicio una gran parte de las 
migraciones en la región urbana se hacía entre los barrios centrales o los vecinos viejos 
barrios de viviendas y los nuevos barrios que aparecían fuera del centro, pero todavía 
dentro de los límites de la ciudad. En la práctica, pues, los migrantes se quedaban en 
la ciudad y sus mudanzas no se registraban en las estadísticas migratorias. Un proceso 
parecido se observó también en otras ciudades de Europa Central que H. Kok (1999, p. 
55) denomina “la forma socialista de suburbanización” (‘socialist form of suburbanization’). 
Estos procesos fueron muy visibles también en el caso de Cracovia, donde a partir de 
los años 60 y hasta finales de los 90 aparecieron alrededor de 30 barrios de viviendas 
con rasgos de edificación suburbana. Las encuestas realizadas entre los habitantes de 
nuevos barrios de viviendas mostraron que casi el 89% de sus habitantes habían mudado 
allí de otras partes de Cracovia (Więcław-Michniewska, 2006, p. 93).

Una tendencia general observada entre finales de los 80 y principios de los 90 del 
siglo XX fue una migración menos intensa y una inversión en sus direcciones principales 
(Korcelli 1995; Kupiszewski et al, 1998; Kupiszewski, 2005). Estos cambios se vieron 
también en el caso de los municipios que forman la Zona Metropolitana de Cracovia, 
lo que se confirma en los valores bajos de la tasa del saldo migratorio registrado 
en Cracovia y los municipios circundantes (Fig. 4). En el mismo periodo cambiaron 
también las direcciones de los flujos migratorios, ya que en las zonas rurales alrededor 
de Cracovia se registraba cada vez menos emigración de la población. El proceso de 
inversión de los flujos migratorios se realizó más rápidamente en los municipios de la 
zona suburbana que limitan directamente con Cracovia, donde ya a partir de 1991 se 
notó un saldo migratorio positivo. En cambio, esta transformación duró mucho más 
tiempo en los municipios que forman la zona de los desplazamientos, ubicados mucho 
más lejos de la ciudad y caracterizados por un carácter más rural. En el caso de esta 
zona sólo desde 1994 la tasa de migración ha empezado a alcanzar valores positivos. 
También vale la pena señalar que en el caso de la ZMC comportamientos migratorios 
diferentes se han notados en Cracovia. Mientras que en la escala del país las zonas 
urbanas empezaron al inicio de los años 90 a tener el saldo migratorio negativo, en 
Cracovia el saldo generalmente siguió siendo positivo, con excepción del 2007, por lo 
menos según los datos de empadronamiento (Fig. 4). Este fenómeno se puede explicar 
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Figura 3. Cambios en la tasa de crecimiento natural por zonas en la Zona Metropolitana de Cracovia en los 

años 1995-2013

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Oficina Central de Estadística.
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por una atractividad migratoria excepcionalmente alta de la ciudad, que es un centro 
económico multifuncional que se adapta relativamente bien a las nuevas condiciones 
del mercado. Tampoco se puede ignorar el hecho de que Cracovia es el segundo 
centro académico más grande del país, que cada año atrae una multitud de nuevos 
estudiantes de los que una gran parte se queda en la ciudad después de los estudios. 
Como ya se ha mencionado anteriormente, en el periodo de posguerra se produjo 
un importante desarrollo espacial de Cracovia gracias a la incorporación de pueblos 
limítrofes (Mydel 1994; 1996), así que en la ciudad todavía se encuentran grandes zonas 
no urbanizadas que desde los años 90 gradualmente se urbanizan. Teniendo esto en 
cuenta, no es difícil de explicar el continuo crecimiento migratorio en Cracovia (Fig. 4). 
También hay que suponer que en el caso de su desarrollo económico y del crecimiento 
de empleo, las reservas de espacio libre y una actividad de construcción que sigue 
siendo relativamente alta pueden contribuir a mantener el saldo migratorio positivo en 
los años siguientes.

Figura 4. Tasa de migración neta por zonas en la Zona Metropolitana de Cracovia (ZMC) 

en los años 1990-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina Central de Estadística.

El segundo elemento importante de los cambios en la diferenciación regional de 
migraciones en el marco de la ZMC es el aumento visible del valor de la tasa de migración 
en la zona suburbana desde 1995. El crecimiento migratorio en esta zona a partir de la 
segunda mitad de los años 90 del siglo XX empezó a tener valores visiblemente diferentes 
de los observados en otras partes de la ZMC. En los años 1995-2002, los valores del 
saldo migratorio en la zona suburbana crecieron de casi 4% hasta 6,6%, para alcanzar 

en el siguiente periodo valores aún más altos, que llegaron hasta un máximo del 12,7% 
en 2010 (Fig. 4). Basándose en los cambios de datos migratorios analizados, se puede 
constatar que los inicios del proceso de suburbanización en la zona suburbana de 
Cracovia empezaron ya en la segunda mitad de los años 90 y aceleraron un año antes 
de la adhesión de Polonia a la Unión Europea. Al mismo tiempo, vale la pena observar 
que también a partir de 2003 los valores de la tasa de saldo migratorio en la zona de los 
desplazamientos empezaron a superar estos observados en Cracovia, lo que se hizo 
aún más visible después del año 2005. Esto puede ser una señal de una ampliación 
gradual de los procesos de suburbanización fuera de la zona suburbana, aunque por 
el momento, basándose en los valores de la tasa de saldo migratorio, cabe mencionar 
que el crecimiento migratorio en la zona de los desplazamientos todavía sigue siendo 
relativamente bajo (Fig. 4).

Para determinar la escala y la importancia del proceso de suburbanización en la ZMC, 
resulta especialmente importante analizar los cambios migratorios entre Cracovia y los 
municipios circundantes. Teniendo en cuenta el hecho de que uno de los indicadores 
de este proceso es la redistribución de la población de la ciudad central en la zona 
suburbana, es importante definir la magnitud y las direcciones del flujo migratorio de 
Cracovia a los diferentes municipios y zonas de la ZMC.

En la zona suburbana, aparte del año 1990, se registró un saldo migratorio positivo 
con Cracovia, lo que confirma una afluencia mucho mayor de la ciudad a la zona 
examinada. Cabe mencionar que hasta 2001 los valores del saldo migratorio llegaban 
hasta alrededor de 4%, mientras que en los años siguientes empezaron a subir mucho 
más, alcanzando en 2010 el valor de 9,5%. Esto es una señal de un aumento mucho 
mayor del flujo migratorio de Cracovia a la zona suburbana, lo que hay que interpretar 
como una muestra clara de una aceleración del proceso de suburbanización. En el 
caso de la zona de los desplazamientos, el saldo migratorio negativo con Cracovia se 
mantuvo hasta la mitad de los años 90. Esto demuestra una dominación mucho más 
larga de la emigración de esta zona a la ciudad central. Sin embargo, hay que subrayar 
que la tasa de saldo migratorio alcanzó niveles muy bajos, tanto en la primera como en 
la segunda mitad de los años 90. Basándose en esto, se puede constatar que el flujo 
migratorio entre Cracovia y la zona suburbana tuvo en esa década un impacto limitado 
en la población total de esta zona. No obstante, vale la pena mencionar que desde 
2004 la tasa de saldo migratorio ha empezado a crecer, alcanzando el valor de 1,8% 
en los años 2010-2011 (Fig. 5). Esto es una señal de un flujo cada vez más grande de 
población de Cracovia a esta zona, aunque dicho flujo es incomparablemente menor 
que la migración a la zona suburbana.

El aumento del flujo migratorio de Cracovia a la zona de los desplazamientos se 
puede también interpretar como el inicio del proceso de contraurbanización. Esta 
tendencia es todavía poco acentuada, pero para un grupo cada vez más numeroso 
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de habitantes de Cracovia las migraciones a zonas rurales situadas a gran distancia 
del centro de la zona metropolitana son cada vez más populares y frecuentes con la 
moda de “vivir en el campo”. A menudo son migraciones de personas mayores a las 
segundas casas, que tenían ya en esta zona y que adaptan para que sirvan durante 
todo el año. En cambio, entre los jóvenes migrantes a la zona de los desplazamientos 
predominan las familias cuya actividad laboral no requiere desplazamientos cotidianos 
al trabajo a Cracovia, ya que se puede realizar a distancia o exige sólo ocasionales 
contactos directos con el lugar de trabajo (Grzeszczak 1996; 2000).

Figura 5. Tasa de migración neta entre la zona suburbana, de los desplazamientos y Cracovia en los años 

1990-2012

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Oficina Central de Estadística.

Las tendencias de contraurbanización anteriormente mencionadas en la zona de 
los desplazamientos se puede también observar comparando la participación del 
flujo migratorio de Cracovia a esta zona. Desde 2003 los inmigrantes de esta ciudad 
constituyen alrededor de un cuarto del flujo migratorio a la zona de los desplazamientos 
y en los años 2010-2011 su participación subió incluso hasta más del 28%. También 
cabe mencionar que en los años 90 la participación de la afluencia de Cracovia a esta 
zona no superaba el 20%, así que los valores crecientes registrados en los últimos años 
son una expresión o de la difusión del proceso de suburbanización, o de la aparición de 
las ya mencionadas tendencias de contraurbanización (Fig. 6).

En el caso de la zona suburbana, la dominación de la afluencia de Cracovia es mucho 
más visible. Mientras que en los años 1990-1997 su participación aumentó de más 
del 38% hasta más del 48%, en la parte siguiente del periodo estudiado se mantenía 
encima del nivel del 50% del total de inmigraciones, alcanzando el valor máximo en 
2004 (Fig. 6). Una participación tan grande de los migrantes de Cracovia en el flujo 
a la zona suburbana parece ser una prueba convincente del desarrollo del proceso 
de suburbanización, para el que la dispersión de la población es uno de los índices 
principales. 

Figura 6. Porcentaje de la afluencia migratoria de Cracovia en la afluencia migratoria total a la zona subur-

bana y a la zona de los desplazamientos en los años 1990-2012

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Oficina Central de Estadística.

Un análisis preciso de la participación de la afluencia migratoria de Cracovia a 
los diferentes municipios de la ZMC en los años 1990-2012 permite constatar que 
en el caso de la mayoría de los municipios de la zona suburbana esta participación 
superó el 50%, alcanzando los valores más altos en Zielonki (68,6%), Kocmyrzów 
(63,2%), Michałowice (62,6%) y Wielka Wieś (61,8%). La participación más baja se ha 
observado en el caso del municipio urbano-rural Krzeszowice, donde inmigrantes de 
Cracovia constituyeron el 24,9% de la afluencia a la ciudad y el 22,3% de la afluencia 
a la parte rural. En los municipios de la zona de los desplazamientos se observa una 
participación mucho más baja de la afluencia desde el centro de la zona metropolitana. 
Valores especialmente bajos se observaron en los siguientes municipios: Wadowice 
parte rural (3,1%) y urbana (7,7%), Stryszów (6,1%), Kalwaria Zebrzydowska parte rural 
(10,0%), Nowy Wiśnicz parte urbana (9,5%), Trzyciąż (9,9%). También hubo una baja 
participación de afluencia de Cracovia a los municipios periféricos ubicados en el límite 
este, sur y norte de la ZMC (Fig. 7). Esto permite constatar que la atractividad migratoria 
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de los municipios para los habitantes de Cracovia se relaciona muy fuertemente con su 
cercanía del centro de la zona metropolitana, así como su accesibilidad en transporte, 
incluyendo la cualidad de carreteras y su capacidad. Por esta razón, en los municipios 
situados a lo largo de las carreteras que salen de Cracovia se observa una afluencia 
mucho más grande que en los ubicados más periféricamente.

Figura 7. La participación de la afluencia de Cracovia en la afluencia migratoria total a los municipios de la 

ZMC en el periodo 1990-2012

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Oficina Central de Estadística.

Para los habitantes de Cracovia los municipios más atractivos para la migración son 
los que se encuentran en la zona suburbana, sobre todo los municipios limítrofes con 
la ciudad. En la mayoría de ellos, en el periodo analizado la inmigración de Cracovia 
constituyó más de la mitad de la afluencia migratoria total en los años 1990-2012 (Fig. 7).

Resumiendo el análisis de flujos migratorios en la ZMC provenientes de los registros 
oficiales de empadronamiento, hay que notar que a pesar del proceso de suburbanización 
y redistribución de la población de Cracovia a las zonas exteriores de la ZMC, la ciudad 
mantuvo en total un saldo migratorio positivo. En el periodo estudiado de 23 años el 
saldo migratorio total de Cracovia fue de 21,4 mil personas. Este resultado se compone 
de la afluencia migratoria de otras partes del voivodato de Pequeña Polonia que no 
forman parte de la ZMC, y sobre todo de la afluencia de otros voivodatos. En el primer 
caso el saldo migratorio fue de 13,4 mil y en el segundo de 43,3 mil personas. Vale la 
pena poner énfasis en la afluencia especialmente alta de otros voivodatos que fue de 
78,1 mil personas en comparación con una emigración hacia ellos de sólo 34,8 mil 
personas, lo que hizo que la ciudad en los 23 años analizados tuvo un saldo migratorio 
muy positivo con otros voivodatos. Esto jugó un papel decisivo al mantener un saldo 

migratorio positivo en Cracovia, ya que en el caso del flujo migratorio dentro de la ZMC 
y con el extranjero la ciudad tiene un saldo negativo (Fig. 8).

Figura 8. Esquema de flujos migratorios en Cracovia en los años 1990-2012

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Oficina Central de Estadística.

En el periodo estudiado la mayor emigración de Cracovia se observó a la zona 
suburbana, 45,0 mil personas. Teniendo en cuenta la afluencia relativamente limitada 
de esta zona a la ciudad, que fue de sólo 16,8 mil personas, el resultado fue un saldo 
migratorio negativo de -28,2 mil personas. También en relación con la zona de los 
desplazamientos Cracovia notó una relación negativa entre la emigración que fue de 
22,7 mil personas y la inmigración de los municipios de esta zona que alcanzó 16,2 mil 
personas, lo que hizo que la balanza migratoria de la ciudad fue de -6,5 mil personas. 
También el saldo migratorio de Cracovia con el extranjero es desfavorable, aunque a 
causa de la baja emigración registrada los datos indican que el saldo migratorio total 
es de sólo –0,5 mil personas (Fig. 8). El esquema de flujos migratorios de Cracovia 
realizado a base de los datos de registros de empadronamiento permite confirmar la 
presencia del proceso de suburbanización que se manifiesta en una balanza migratoria 
negativa, sobre todo con la zona de suburbanización, pero también con la zona de 
los desplazamientos. Por otra parte, los efectos demográficos de la suburbanización 
en Cracovia no son visibles, e incluso se puede decir que desaparecen gracias a una 
afluencia masiva de inmigrantes, sobre todo de otros voivodatos (principalmente del 
sudeste de Polonia) y de áreas periféricas de la Provincia de Malopolska que no forman 
parte de la ZMC. Es gracias a la balanza migratoria positiva de estas dos direcciones 
que Cracovia en el periodo estudiado tuvo un saldo migratorio positivo que alcanzó, 
como ya se ha mencionado, más de 21 mil personas. Esto impidió una despoblación 
profunda de la ciudad que sería inevitable con el bajo crecimiento natural y la balanza 
migratoria negativa con otras zonas de la ZMC.
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La balanza migratoria elaborada para la zona suburbana a base de los datos de los 
registros de empadronamiento también señala que el saldo migratorio total en los 23 
años analizados fue positivo y alcanzó 38,7 mil personas. La afluencia de la población 
fue un factor importante que influyó en el crecimiento real de la población en esta 
zona. Un papel especialmente importante desempeñó el alto saldo migratorio con 
Cracovia que alcanzó 28,2 mil personas, lo que constituye el 72,9% del valor total del 
saldo migratorio de la zona suburbana con las demás áreas analizadas. También cabe 
mencionar que en esta zona se observó un saldo migratorio total positivo en relación 
con todas las áreas comparadas, lo que puede significar que es muy atractiva para el 
asentamiento, ya que atrae no sólo a los habitantes de Cracovia que se suburbanizan, 
sino también a personas de la zona de los desplazamientos, de otros municipios de 
la Provincia de Malopolska, así como de otros voivodatos. Los datos menos fiables 
son tanto el saldo positivo de flujos migratorios internacionales como su valor total. 
En vista de los datos oficiales de la zona suburbana, en los años 1990-2012 emigraron 
al extranjero sólo 1,3 mil personas, mientras que llegaron desde el extranjero menos 
de 1,4 mil personas. También cabe destacar que más de 11,4 mil personas migraron 
dentro de la zona suburbana. En el modelo de crecimiento de la población de la 
zona metropolitana (Ford, 1999), comentado en el capítulo introductorio, este tipo 
de migración se llama “retención de población”. En el caso de la zona suburbana se 
compone de flujos de población entre los municipios de dicha zona, así como de flujos 
entre las partes rurales y urbanas de los municipios urbano-rurales (Fig. 9).

Figura 9. Esquema de flujos migratorios en la zona suburbana en los años 1990-2012

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Oficina Central de Estadística.

La balanza migratoria realizada para la zona de los desplazamientos también alcanzó 
un valor total positivo en el periodo analizado, de 11,4 mil personas. Así como en el 
caso de la zona suburbana, se registró el mayor saldo migratorio positivo con Cracovia, 
que alcanzó 6,5 mil personas, lo que constituyó el 57,0% del valor del saldo migratorio 
total de la zona de los desplazamientos con las demás áreas analizadas. Cabe señalar 
que en los 23 años estudiados la zona de los desplazamientos tiene un saldo migratorio 
ligeramente negativo con la zona suburbana, lo que indicaría mayor atractividad de las 
áreas suburbanas. También se puede considerar como un vestigio de las migraciones 
por etapas a las ciudades en vías de industrialización en el periodo de posguerra. En la 
zona de los desplazamientos se observó también un valor especialmente alto de flujos 
dentro de la zona que tuvieron el carácter de “retención migratoria”. Durante el periodo 
analizado, en los flujos migratorios entre los municipios de esta zona participaron 36 
mil personas, mucho más que en las migraciones parecidas en la zona suburbana. 
Parece, sin embargo, que la cantidad de estos movimientos dentro de una zona es en 
gran parte un resultado del número total de la población que vive en la zona (Fig. 10).

Figura 10. Esquema de flujos migratorios en la zona de los desplazamientos en los años 1990-2012

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Oficina Central de Estadística.
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Resumiendo los resultados presentados en los esquemas de flujos migratorios en 
las zonas analizadas de la Zona Metropolitana de Cracovia, hay que constatar que las 
tres tienen el saldo migratorio total positivo, lo que tiene una influencia positiva en el 
crecimiento real en cada una de ellas. Al mismo tiempo, en el caso de Cracovia se hace 
muy visible el proceso de suburbanización, ya que la ciudad tiene el saldo migratorio 
negativo tanto con la zona de los desplazamientos como la suburbana. No obstante, 
Cracovia sigue siendo muy atractiva para los habitantes de otras partes del voivodato 
de la Provincia de Malopolska y del resto del país, y es gracias a una gran afluencia 
de estas direcciones que mantiene el saldo migratorio total positivo. En cambio, para 
ambas zonas exteriores de la ZMC el factor que determina el saldo migratorio positivo 
es precisamente la afluencia de migrantes de Cracovia.

La suburbanización y los cambios en el tamaño y la estructura 
espacial de los desplazamientos al trabajo en la ZMC

A consecuencia del desarrollo de los procesos de suburbanización que causan las 
migraciones de los habitantes a las zonas exteriores de la ZMC, un papel cada vez más 
importante juegan los movimientos cotidianos relacionados con los desplazamientos 
al trabajo o a la escuela. Una importancia particular en el funcionamiento de la zona 
metropolitana tienen los viajes al trabajo, que es un fenómeno cada vez más frecuente 
con el desarrollo de la suburbanización. Los habitantes que se trasladan a los suburbios 
no pierden el contacto con la ciudad central, que es el núcleo de la zona metropolitana 
y al mismo tiempo el principal mercado de trabajo. La población que se dispersa sigue 
en relación funcional con la ciudad central, que es el mayor lugar de trabajo, pero 
también el centro de comercio, de educación, de cultura, de ocio y de otros servicios 
especializados.

En vista de los datos facilitados por la Oficina Central de Estadística polaca, Cracovia 
es el mayor centro en cuanto a los desplazamientos al trabajo en la Provincia de 
Malopolska. En 2006 llegaban a trabajar en la ciudad más de 58,4 mil trabajadores y 
hasta 2011 su número alcanzó a más de 91,3 mil personas. No obstante, el crecimiento 
de desplazamientos al trabajo observado, que llegó al 56,4%, fue mucho más lento 
en comparación con el crecimiento dinámico de desplazamientos al trabajo fuera de 
la ciudad, que en el periodo estudiado subió de un 248,1% (Tab. 2). Por un lado, esto 
puede indicar el desarrollo del proceso de suburbanización de la industria y de los 
servicios, ya que el número de viajes al trabajo de Cracovia a los municipios de la zona 
suburbana y de la zona de los desplazamientos se duplicó, de 4,35 a 8,7 mil y de 1,1 
a 2,2 mil personas, respectivamente. No obstante, el mayor aumento se observó en 
el caso de viajes al trabajo hacia fuera de la ZMC, cuyo número aumentó siete veces, 
de 2,4 mil a 17,3 mil personas (Fig. 11). Teniendo en cuenta que los destinos de los 
viajes al trabajo fuera de la ZMC fueron sobre todo otros grandes centro urbanos, esto 

significaría más bien un desarrollo más rápido del proceso de metropolización y del 
crecimiento de importancia de vínculos funcionales entre Cracovia y otras grandes 
ciudades en Polonia. En este contexto, el aumento de viajes al trabajo de Cracovia 
a zonas exteriores de la ZMC no es tan espectacular, aunque en 2011 alcanzó 10,9 
mil personas, lo que constituyó el 38,6% del número total de los desplazamientos al 
trabajo de Cracovia (Fig. 11). Vale también la pena subrayar que Cracovia, a diferencia 
de las demás zonas de la ZMC, se caracteriza por una alta balanza positiva de viajes 
al trabajo que alcanzó más de 50,5 mil personas en 2006 y hasta 2011 subió de casi 
25%, hasta el nivel de 63 mil personas (Tab. 2). La situación es diferente en el caso 
de la zona suburbana, donde la balanza de la movilidad profesional cotidiana de la 
población es negativa y esta tendencia se profundiza. En el periodo estudiado, el saldo 
de desplazamientos bajó de casi 8%, de -12,4 a -13,4 mil personas. También cabe 
mencionar que al mismo tiempo el balance en la zona de los desplazamientos bajó 
de casi 41%, de -16,9 a -23,8 mil personas. Esto significa que el número de salidas al 
trabajo de los habitantes de esta zona a municipios situados fuera de ella es mucho 
más grande. Al mismo tiempo cabe mencionar que en la zona de los desplazamientos 
el nivel de los viajes “internos” al trabajo, es decir entre municipios dentro de esta 
zona, aumentó de un 16,6%: en 2006 alcanzaron 15,7 mil y en 2011 más de 18,3 mil 
personas. En comparación, en la zona suburbana el aumento de este tipo de viajes al 
trabajo fue mucho más grande y superó el 46%, pero el número total de personas que 
viajaban así al trabajo en valores absolutos fue mucho menor, ya que en 2011 apenas 
superó 8,5 mil personas.

Tabla 2. Los desplazamientos al trabajo en diferentes zonas de la Zona Metropolitana de Cracovia (ZMC) 

en 2006 y 2011

2006 2011 Cambio en % 
(2006=100%)

Cracovia
Llegadas al trabajo 58 405 91 317 156,4
Salidas al trabajo 7 869 28 241 358,9
Saldo 50 536 63 076 124,8
Zona suburbana
Llegadas al trabajo 9 347 14 637 156,6
Salidas al trabajo 21 748 28 006 128,8
Saldo -12 401 -13 369 107,8
Viajes al trabajo dentro de la zona 5 852 8 557 146,2
Zona de los desplazamientos
Llegadas al trabajo 6 697 8 788 131,2
Salidas al trabajo 23 585 32 561 138,1
Saldo -16 888 -23 773 140,8
Viajes al trabajo dentro de la zona 15 740 18 352 116,6

* - Las estadísticas incluyen únicamente los desplazamientos de y a municipios que no pertenecen a la 

zona.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Oficina Central de Estadística.

En el caso de las dos zonas exteriores de la ZMC, el flujo principal de viajes al trabajo 
fuera de ellas se dirige a Cracovia. En el caso de la zona suburbana, la participación de 
salidas al trabajo a Cracovia en el total de salidas al trabajo fuera de la zona alcanzó 
el 88,3% en 2006 y el 86,8% en 2011, mientras que en el caso de la zona de los 
desplazamientos llegó al 72,5% y al 69,4%, respectivamente. Si en el estudio incluimos 
también los viajes cotidianos al trabajo a municipios situados dentro de la zona 
analizada, la participación de desplazamientos al trabajo a Cracovia baja visiblemente: 
en el caso de la zona suburbana llega al 69,6% en 2006 y al 66,5% en 2011 y en la zona 
de los desplazamientos al 43,5% y al 44,4%, respectivamente (Fig. 11).

Esto demuestra que la participación de los viajes al trabajo a municipios vecinos es 
mucho más frecuente en la zona de los desplazamientos. En cambio, las salidas de la 
zona suburbana se concentran mucho más en Cracovia, aunque en el periodo estudiado 
se observa una baja visible de la participación de viajes a esta ciudad, lo que se puede 
relacionar con numerosas nuevas inversiones en la industria y los servicios en la zona. 
Estas pararon y detuvieron una gran parte de los movimientos al trabajo que antes se 
dirigían a la ciudad, mientras que actualmente se dirigen a otros mercados de trabajo 
de rápido crecimiento en la zona, como p.ej. los municipios Zabierzów, Niepołomice, 
Wieliczka o Skawina (Huculak et al, 2013; Kurek, Rachwał, Wójtowicz, 2014).

Figura 11. Esquema de los desplazamientos entre las diferentes zonas de la ZMC y municipios fuera de la 

ZMC en 2006 y 2011

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Oficina Central de Estadística

También cabe mencionar los cambios en los viajes al trabajo a Cracovia de ambas 
zonas exteriores de la ZMC. En el periodo estudiado su número aumentó de casi un 
26,6% en el caso de la zona suburbana y de un 32,2% en la zona de los desplazamientos. 
La comparación de estos valores con el índice del crecimiento total de desplazamientos 
al trabajo de estas zonas muestra que en el periodo analizado los viajes a Cracovia en 
ambos casos se caracterizaban por un crecimiento más lento. Esto puede señalar una 
disminución de la demanda de mano de obra por parte de Cracovia, en comparación 
con el crecimiento más rápido del número de desplazamientos al trabajo dentro de la 
zona suburbana y el mayor ritmo de crecimiento de salidas al trabajo de la zona de los 
desplazamientos a la zona suburbana y hacia fuera de la ZMC (Fig. 11).

Los cambios señalados anteriormente indican la reducción de la importancia de 
Cracovia en el crecimiento de los desplazamientos al trabajo, pero no cambian la 
tendencia dominante en la que la ciudad permanece como el principal destino de la 
movilidad cotidiana de los trabajadores que viven en las zonas exteriores de la ZMC. 
El mayor flujo de viajes a Cracovia, tanto en 2006 como en 2011, provenía de la parte 
rural del municipio de Wieliczka (Tab. 3). El municipio se sitúa en las inmediaciones de la 
ciudad y en los últimos años se caracterizaba por una alta actividad de construcción y, 
a consecuencia, por un rápido proceso de suburbanización residencial (Wójtowicz et al, 
2013).

El segundo municipio con más salidas al trabajo a Cracovia en 2006 fue Zabierzów. 
En el caso de este municipio el número de personas que viajaban al trabajo a Cracovia 
en el periodo estudiado aumentó de más de 1,9 a casi 2,2 mil personas, pero lo que 
es aún más interesante es el crecimiento mucho más dinámico del número de llegadas 
al trabajo al municipio de habitantes de Cracovia (de más de 1,2 a más de 2,4 mil 
personas). Esto llevó a una situación interesante, porque en 2011 dicho municipio 
tuvo el saldo de desplazamientos al trabajo positivo con Cracovia, lo que no ocurrió 
en ningún otro municipio de la ZMC (Tab. 3). Zabierzów pertenece a los municipios 
que se caracterizan por una suburbanización residencial muy rápida, pero también 
su localización ventajosa cerca de la confluencia de la carretera de circunvalación de 
Cracovia con la autopista A4 en la dirección de Alta Silesia ha hecho que es también 
una área de rápida suburbanización industrial y de servicios. Un factor especialmente 
importante que atrae a trabajadores de Cracovia es el llamado Kraków Business Park, 
localizado en Zabierzów, que emplea casi 6 mil personas en el sector de servicios a 
empresas, así como el aeropuerto en Balice (Trzepacz, Więcław-Michniewska, 2007; 
Kurek, Rachwał, Wójtowicz, 2014).

Aparte de los dos casos ya presentados de municipios situados en la zona suburbana, 
entre las demás direcciones que generan el mayor número de desplazamientos 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Oficina Central de Estadística.
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el 88,3% en 2006 y el 86,8% en 2011, mientras que en el caso de la zona de los 
desplazamientos llegó al 72,5% y al 69,4%, respectivamente. Si en el estudio incluimos 
también los viajes cotidianos al trabajo a municipios situados dentro de la zona 
analizada, la participación de desplazamientos al trabajo a Cracovia baja visiblemente: 
en el caso de la zona suburbana llega al 69,6% en 2006 y al 66,5% en 2011 y en la zona 
de los desplazamientos al 43,5% y al 44,4%, respectivamente (Fig. 11).

Esto demuestra que la participación de los viajes al trabajo a municipios vecinos es 
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se observa una baja visible de la participación de viajes a esta ciudad, lo que se puede 
relacionar con numerosas nuevas inversiones en la industria y los servicios en la zona. 
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También cabe mencionar los cambios en los viajes al trabajo a Cracovia de ambas 
zonas exteriores de la ZMC. En el periodo estudiado su número aumentó de casi un 
26,6% en el caso de la zona suburbana y de un 32,2% en la zona de los desplazamientos. 
La comparación de estos valores con el índice del crecimiento total de desplazamientos 
al trabajo de estas zonas muestra que en el periodo analizado los viajes a Cracovia en 
ambos casos se caracterizaban por un crecimiento más lento. Esto puede señalar una 
disminución de la demanda de mano de obra por parte de Cracovia, en comparación 
con el crecimiento más rápido del número de desplazamientos al trabajo dentro de la 
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Cracovia en el crecimiento de los desplazamientos al trabajo, pero no cambian la 
tendencia dominante en la que la ciudad permanece como el principal destino de la 
movilidad cotidiana de los trabajadores que viven en las zonas exteriores de la ZMC. 
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rural del municipio de Wieliczka (Tab. 3). El municipio se sitúa en las inmediaciones de la 
ciudad y en los últimos años se caracterizaba por una alta actividad de construcción y, 
a consecuencia, por un rápido proceso de suburbanización residencial (Wójtowicz et al, 
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El segundo municipio con más salidas al trabajo a Cracovia en 2006 fue Zabierzów. 
En el caso de este municipio el número de personas que viajaban al trabajo a Cracovia 
en el periodo estudiado aumentó de más de 1,9 a casi 2,2 mil personas, pero lo que 
es aún más interesante es el crecimiento mucho más dinámico del número de llegadas 
al trabajo al municipio de habitantes de Cracovia (de más de 1,2 a más de 2,4 mil 
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Cracovia con la autopista A4 en la dirección de Alta Silesia ha hecho que es también 
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al trabajo destacan otros municipios ubicados en esta zona que tienen una fuerte 
relación con Cracovia en cuanto a los desplazamientos al trabajo. Los ejemplos son los 
municipios Zielonki, Liszki, ciudad de Wieliczka y ciudad de Skawina, donde las salidas 
a esta ciudad aumentaron de un 39,6%, 10,5%, 23,3% y 25,8%, respectivamente (Tab. 
3). En el caso de los municipios mencionados, y sobre todo los dos primeros, rurales, 
el aumento observado de desplazamientos es sobre todo el resultado de la creciente 
suburbanización residencial (Kurek, Gałka, Wójtowicz, 2014).

Tab.3. Las direcciones principales de los desplazamientos dentro de la ZMC en 2006 y 2011.

Municipio de residencia - 
municipio de trabajo

2006
Municipio de residencia - municipio de 
trabajo

2011

1 Wieliczka (rural) – Cracovia 2602 Wieliczka (rural) - Cracovia 3360

2 Zabierzów – Cracovia 1953 Cracovia - Zabierzów 2442

3 Liszki –Cracovia 1796 Zabierzów - Cracovia 2188

4
Wadowice (rural) – Wadowice 
(ciudad)

1685 Wieliczka (ciudad) - Cracovia 2019

5 Wieliczka (ciudad) - Cracovia 1638 Liszki - Cracovia 1984

6 Skawina (ciudad) - Cracovia 1438 Zielonki - Cracovia 1936

7 Zielonki - Cracovia 1387 Skawina (ciudad) - Cracovia 1809

8 Myślenice (rural) – Myślenice villa 1357 Wadowice(rural) – Wadowice villa 1686

9 Cracovia - Zabierzów 1266 Myślenice (rural) – Myślenice villa 1618

10 Bochnia (rural) – Bochnia villa 1251 Kocmyrzów Luborzyca – Cracovia 1555

Total 16373 Total 20597

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Oficina Central de Estadística.

Basándose en los principales flujos de desplazamientos al trabajo presentados aquí, 
se puede constatar que para la mayoría de los municipios en la zona suburbana de 
Cracovia sigue siendo la dirección principal de viajes al trabajo. La importancia de la 
ciudad como mercado laboral aumenta también a lo largo de las principales vías de 
comunicación, lo que pueden señalar los valores de la participación de Cracovia como 
destino de los desplazamientos al trabajo desde los municipios situados en el noreste, 
norte, sureste y sur de Cracovia (Fig. 12). También cabe mencionar la participación 
relativamente baja de salidas a esta ciudad de los municipios que rodean las ciudades 
relativamente grandes del sur de la zona de los desplazamientos, como Bochnia, 
Myślenice y Wadowice. Estas ciudades son, pues, mercados laborales locales a 
los que se dirigen los trabajadores de las áreas rurales vecinas y de los municipios 
limítrofes. En sus alrededores también se observan procesos de suburbanización que 

incitan a una parte de los habitantes a migrar de estas ciudades a las zonas rurales de 
estos municipios o a las unidades vecinas, lo que es un factor que genera relativamente 
grandes flujos migratorios (Kurek, Gałka, Wójtowicz, 2014). Esto es particularmente 
visible en el caso de las ciudades que desarrollan activamente su base industrial y los 
servicios, creando en su territorio las llamadas Zonas de Actividad Económica que atraen 
nuevas inversiones (p.ej. Myślenice, Dobczyce, Wieliczka, Skawina, Niepołomice), lo 
que aumenta el empleo en estas ciudades (Kurek, Rachwał, Wójtowicz, 2014). Similares 
procesos de suburbanización de pequeñas ciudades en Baja Silesia, que también han 
resultado en un aumento de desplazamientos al trabajo de sus antiguos habitantes, 
han sido descritos por K. Kajdanek (2012).
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al trabajo destacan otros municipios ubicados en esta zona que tienen una fuerte 
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Tab.3. Las direcciones principales de los desplazamientos dentro de la ZMC en 2006 y 2011.

Municipio de residencia - 
municipio de trabajo

2006
Municipio de residencia - municipio de 
trabajo

2011

1 Wieliczka (rural) – Cracovia 2602 Wieliczka (rural) - Cracovia 3360

2 Zabierzów – Cracovia 1953 Cracovia - Zabierzów 2442

3 Liszki –Cracovia 1796 Zabierzów - Cracovia 2188

4
Wadowice (rural) – Wadowice 
(ciudad)

1685 Wieliczka (ciudad) - Cracovia 2019

5 Wieliczka (ciudad) - Cracovia 1638 Liszki - Cracovia 1984

6 Skawina (ciudad) - Cracovia 1438 Zielonki - Cracovia 1936

7 Zielonki - Cracovia 1387 Skawina (ciudad) - Cracovia 1809
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Total 16373 Total 20597

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Oficina Central de Estadística.
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ciudad central (suburbanización económica). Se formaron también mercados laborales 
locales en otras ciudades de la ZMC y en algunos municipios rurales (Zabierzów), lo 
que está relacionado con el desplazamiento de una parte de empresas industriales 
de Cracovia. Hay que suponer que con la continuación del desarrollo de procesos de 
suburbanización, la intensidad de los desplazamientos al trabajo se hará cada vez más 
grande y sus direcciones se caracterizarán por una complejidad aún mayor a causa de 
la descentralización de la industria y de los servicios. Esto será un verdadero desafío 
para el sistema de transporte público de adaptar su funcionalidad a las necesidades de 
los habitantes, lo que les animaría a usarlo en vez de generar una circulación cada vez 
más grande de automóviles privados.

Conclusiones

En el periodo estudiado en la Zona Metropolitana de Cracovia podemos indicar dos 
fases del proceso de suburbanización. La primera abarcó los años 1990-2001 y se 
caracterizó por una emigración relativamente limitada de la ciudad central a las zonas 
exteriores. Durante este periodo cambiaron las direcciones de los flujos migratorios, 
así que las zonas exteriores de la ZMC que al inicio de los años 90 tuvieron un saldo 
migratorio negativo se convirtieron en áreas con la dominación de afluencia migratoria. 
La segunda fase, que abarcó los años 2002-2013, se caracterizó por un aumento brusco 
de la afluencia migratoria a la zona suburbana, en la que el proceso de suburbanización 
se produjo de manera repentina. Lo confirmó además el hecho de que los habitantes 
de Cracovia constituían más de la mitad de la afluencia migratoria a esta zona. En los 
años 1990-2012, la zona suburbana fue la parte de la ZMC de mayor crecimiento. La 
población de esta zona aumentó de más del 24% (53,1 mil personas), de lo que el 72,3% 
(38,4 mil personas) constituyó el saldo migratorio positivo. También cabe mencionar 
que en la situación de un bajo crecimiento demográfico prolongado en Polonia, en 
algunos años incluso negativo, los flujos migratorios serán factor principal del aumento 
de población en las ciudades y las áreas circundantes. La afluencia migratoria será a 
su vez muy fuertemente dependiente de la situación económica de la ciudad, de su 
potencial económico, científico, cultural, social y de la situación de la vivienda. Las 
autoridades de las grandes ciudades, que están conscientes de la importancia de 
la migración para el desarrollo de los centros urbanos que administran, animan de 
manera cada vez más activa a las personas jóvenes a estudiar y los graduados de otras 
ciudades a buscar trabajo en su ciudad. Por otra parte, intentan también atraer nuevas 
inversiones que crean puestos de trabajo y así aumenta la atractividad de la ciudad 
para los potenciales inmigrantes.

La aceleración del proceso de suburbanización observada en los años 2002-
2013 fue un efecto de la mejora de la situación económica del país y del aumento 
del poder adquisitivo de la población, lo que influyó en el cambio de preferencias 
de vivienda y creó una demanda creciente de viviendas en casas fuera de la ciudad. 

Esta demanda fue además reforzada por las reducciones de impuestos para las 
personas que obtuvieron un crédito hipotecario. El tercer factor que aceleró el proceso 
de suburbanización fue la baja de los intereses de los préstamos hipotecarios y la 
posibilidad de obtener tal préstamo con más facilidad. También cabe mencionar que 
el proceso de suburbanización fue además reforzado por el aumento de precios de la 
vivienda en Cracovia, lo que hizo el traslado a los suburbios más atractivo, ya que por 
el mismo precio se pudo comprar una casa mucho más grande.

El desarrollo del proceso de suburbanización contribuyó al aumento de los 
desplazamientos al trabajo y de la movilidad cotidiana de la población dentro de la 
ZMC. En los años 2006-2011, el número de personas que viajaban al trabajo a Cracovia 
aumentó de un 56,4%, de 58,4 a 91,3 mil personas. Al mismo tiempo, el número de 
habitantes de Cracovia que viajaban al trabajo fuera de la ciudad aumentó de un 
258,9%, de 7,8 a 28,2 mil personas. Por una parte, la creciente importancia de salidas 
al trabajo de Cracovia puede indicar también el desarrollo de la suburbanización 
económica, que consiste en el desplazamiento de empresas industriales y de servicios 
a zonas exteriores de la ZMC. Por otra parte, entre los que salen al trabajo de Cracovia 
un grupo cada vez mayor son las personas que viajan fuera de la ZMC, en la mayoría 
de los casos a otras grandes ciudades en el país (Varsovia, Katowice, Breslavia), lo que 
puede señalar el desarrollo del proceso de metropolización y el aumento de vínculos 
funcionales de Cracovia con otros grandes centros urbanos en Polonia. Hay que 
suponer que con el desarrollo de los procesos de suburbanización y el mejoramiento 
de la red de transporte la intensidad de los desplazamientos al trabajo aumentará y sus 
direcciones serán aún más complejas y largas.



Vulnerabilidad territorial ante la expansión urbana

332 333

Vulnerabilidad territorial ante la expansión urbana

ciudad central (suburbanización económica). Se formaron también mercados laborales 
locales en otras ciudades de la ZMC y en algunos municipios rurales (Zabierzów), lo 
que está relacionado con el desplazamiento de una parte de empresas industriales 
de Cracovia. Hay que suponer que con la continuación del desarrollo de procesos de 
suburbanización, la intensidad de los desplazamientos al trabajo se hará cada vez más 
grande y sus direcciones se caracterizarán por una complejidad aún mayor a causa de 
la descentralización de la industria y de los servicios. Esto será un verdadero desafío 
para el sistema de transporte público de adaptar su funcionalidad a las necesidades de 
los habitantes, lo que les animaría a usarlo en vez de generar una circulación cada vez 
más grande de automóviles privados.

Conclusiones

En el periodo estudiado en la Zona Metropolitana de Cracovia podemos indicar dos 
fases del proceso de suburbanización. La primera abarcó los años 1990-2001 y se 
caracterizó por una emigración relativamente limitada de la ciudad central a las zonas 
exteriores. Durante este periodo cambiaron las direcciones de los flujos migratorios, 
así que las zonas exteriores de la ZMC que al inicio de los años 90 tuvieron un saldo 
migratorio negativo se convirtieron en áreas con la dominación de afluencia migratoria. 
La segunda fase, que abarcó los años 2002-2013, se caracterizó por un aumento brusco 
de la afluencia migratoria a la zona suburbana, en la que el proceso de suburbanización 
se produjo de manera repentina. Lo confirmó además el hecho de que los habitantes 
de Cracovia constituían más de la mitad de la afluencia migratoria a esta zona. En los 
años 1990-2012, la zona suburbana fue la parte de la ZMC de mayor crecimiento. La 
población de esta zona aumentó de más del 24% (53,1 mil personas), de lo que el 72,3% 
(38,4 mil personas) constituyó el saldo migratorio positivo. También cabe mencionar 
que en la situación de un bajo crecimiento demográfico prolongado en Polonia, en 
algunos años incluso negativo, los flujos migratorios serán factor principal del aumento 
de población en las ciudades y las áreas circundantes. La afluencia migratoria será a 
su vez muy fuertemente dependiente de la situación económica de la ciudad, de su 
potencial económico, científico, cultural, social y de la situación de la vivienda. Las 
autoridades de las grandes ciudades, que están conscientes de la importancia de 
la migración para el desarrollo de los centros urbanos que administran, animan de 
manera cada vez más activa a las personas jóvenes a estudiar y los graduados de otras 
ciudades a buscar trabajo en su ciudad. Por otra parte, intentan también atraer nuevas 
inversiones que crean puestos de trabajo y así aumenta la atractividad de la ciudad 
para los potenciales inmigrantes.

La aceleración del proceso de suburbanización observada en los años 2002-
2013 fue un efecto de la mejora de la situación económica del país y del aumento 
del poder adquisitivo de la población, lo que influyó en el cambio de preferencias 
de vivienda y creó una demanda creciente de viviendas en casas fuera de la ciudad. 

Esta demanda fue además reforzada por las reducciones de impuestos para las 
personas que obtuvieron un crédito hipotecario. El tercer factor que aceleró el proceso 
de suburbanización fue la baja de los intereses de los préstamos hipotecarios y la 
posibilidad de obtener tal préstamo con más facilidad. También cabe mencionar que 
el proceso de suburbanización fue además reforzado por el aumento de precios de la 
vivienda en Cracovia, lo que hizo el traslado a los suburbios más atractivo, ya que por 
el mismo precio se pudo comprar una casa mucho más grande.

El desarrollo del proceso de suburbanización contribuyó al aumento de los 
desplazamientos al trabajo y de la movilidad cotidiana de la población dentro de la 
ZMC. En los años 2006-2011, el número de personas que viajaban al trabajo a Cracovia 
aumentó de un 56,4%, de 58,4 a 91,3 mil personas. Al mismo tiempo, el número de 
habitantes de Cracovia que viajaban al trabajo fuera de la ciudad aumentó de un 
258,9%, de 7,8 a 28,2 mil personas. Por una parte, la creciente importancia de salidas 
al trabajo de Cracovia puede indicar también el desarrollo de la suburbanización 
económica, que consiste en el desplazamiento de empresas industriales y de servicios 
a zonas exteriores de la ZMC. Por otra parte, entre los que salen al trabajo de Cracovia 
un grupo cada vez mayor son las personas que viajan fuera de la ZMC, en la mayoría 
de los casos a otras grandes ciudades en el país (Varsovia, Katowice, Breslavia), lo que 
puede señalar el desarrollo del proceso de metropolización y el aumento de vínculos 
funcionales de Cracovia con otros grandes centros urbanos en Polonia. Hay que 
suponer que con el desarrollo de los procesos de suburbanización y el mejoramiento 
de la red de transporte la intensidad de los desplazamientos al trabajo aumentará y sus 
direcciones serán aún más complejas y largas.



Vulnerabilidad territorial ante la expansión urbana

334 335

Vulnerabilidad territorial ante la expansión urbana

Referencias bibliográficas

Berg, L. van den, Drewett, R., Klassen, L., Rossi, A., Vijverberg, C. (1982). Urban Europe: 
A Study of Growth and Decline. Oxford: Pergamon.

Ford, T. (1999). Understanding population growth in the peri-urban region. International 
Journal of Population Geography, 5, 297–311.

Garcia-López, M.-À. (2012). Urban spatial structure, suburbanization and transportation 
in Barcelona. Journal of Urban Economics, 72, 176–190.

García-Palomares, J.C. (2010). Urban sprawl and travel to work: the case of metropolitan 
area of Madrid. Journal of Transport Geography, 18(2), 197–213.

Gawryszewski, A. (1989). Przestrzenna ruchliwość ludności Polski, 1952–1985. 
Wrocław–Warszawa: Prace Habilitacyjne, Instytut Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN.

Grzeszczak, J. (1996). Tendencje kontrurbanizacyjne w krajach Europy Zachodniej. 
Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Grzeszczak, J. (2000). Kontrurbanizacja – idea i rzeczywistość. Przegląd Geograficzny, 
72(4), 373–393.

Gutiérrez, J., García-Palomares, J.C. (2007). New spatial patterns of mobility within 
metropolitan area of Madrid: towards more complex and dispersed flow 
networks. Journal of Transport Geography, 15, 18–30.

Gutiérrez, J., Gómez, G. (1999). The impact of orbital motorways on intra-metropolitan 
accessibility: the case of Madrid’s M-40. Journal of Transport Geography, 7, 
1–15.

Huculak, M., Dej, M., Jarczewski, W. (2013). Powiązania infrastrukturalne i funkcjonalne 
gmin wiejskich w ramach obszaru metropolitalnego – przypadek Krakowskiego 
Obszaru Metropolitalnego. Studia Obszarów Wiejskich, 34, 131–148.

Kajdanek, K. (2011). Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli 
podmiejskich Wrocławia. Kraków: NOMOS.

Kajdanek, K. (2012). Suburbanizacja po polsku. Kraków: NOMOS.

Keserű, I. (2013). Post-suburban transformation in the functional urban region of 
Budapest in the context of changing commuting patterns. PhD Thesis, University 
of Szeged.

Kok, H. (1999). Migration from the city to the countryside in Hungary and Poland. 
GeoJournal, 49, 53–62.

Komornicki, T. (2011). Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju 
motoryzacji. Prace Geograficzne, 227. Warszawa: IGiPZ PAN.

Korcelli, P. (1990). Recent urban and population change in Poland. Geoforum, 21(2), 
173–184.

Korcelli, P. (1994). On interrelations between internal and international migration. 
Innovation, 7(2), 151–163.

Korcelli, P. (1995). Regional Patterns in Poland’s Transformation: the First Five Years. 
Zeszyty IGiPZ PAN, 34. Warszawa: IGiPZ PAN.

Kupiszewski, M., Durham, H., Rees, P. (1998). Internal migration and urban change in 
Poland. European Journal of Population, 14, 265–290.

Kupiszewski, M. (2005). Migration in Poland in the period of transition: The adjustment 
to the labour market change. Institute of Economic Research Hitotsubashi 
University, Economic Research Series, 40(266). http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/
rs/bitstream/10086/14282/1/pie_dp266.pdf

Kurek, S., Gałka, J., Wójtowicz, M. (2015). Wpływ suburbanizacji na przemiany 
wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych 
w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Kraków: Wydawnictwo Instytutu 
Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Kurek, S., Rachwał, T., Wójtowicz, M. (2014). Industrial and commercial suburbanization 
in post-socialist city: the Krakow Metropolitan Area (Poland). Annales Universitatis 
Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 5, 55–76.

Micek, G. (2010). Oddziaływanie firm transportu pasażerskiego na rozwój Krakowskiego 
Obszaru Metropolitalnego. Prace Geograficzne IGiGP UJ, 124, 29–43.

Mydel, R. (1994). Rozwój urbanistyczny miasta Krakowa po drugiej wojnie światowej. 
Kraków: Wydawnictwo Secesja.



Vulnerabilidad territorial ante la expansión urbana

334 335

Vulnerabilidad territorial ante la expansión urbana

Referencias bibliográficas

Berg, L. van den, Drewett, R., Klassen, L., Rossi, A., Vijverberg, C. (1982). Urban Europe: 
A Study of Growth and Decline. Oxford: Pergamon.

Ford, T. (1999). Understanding population growth in the peri-urban region. International 
Journal of Population Geography, 5, 297–311.

Garcia-López, M.-À. (2012). Urban spatial structure, suburbanization and transportation 
in Barcelona. Journal of Urban Economics, 72, 176–190.

García-Palomares, J.C. (2010). Urban sprawl and travel to work: the case of metropolitan 
area of Madrid. Journal of Transport Geography, 18(2), 197–213.

Gawryszewski, A. (1989). Przestrzenna ruchliwość ludności Polski, 1952–1985. 
Wrocław–Warszawa: Prace Habilitacyjne, Instytut Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN.

Grzeszczak, J. (1996). Tendencje kontrurbanizacyjne w krajach Europy Zachodniej. 
Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Grzeszczak, J. (2000). Kontrurbanizacja – idea i rzeczywistość. Przegląd Geograficzny, 
72(4), 373–393.

Gutiérrez, J., García-Palomares, J.C. (2007). New spatial patterns of mobility within 
metropolitan area of Madrid: towards more complex and dispersed flow 
networks. Journal of Transport Geography, 15, 18–30.

Gutiérrez, J., Gómez, G. (1999). The impact of orbital motorways on intra-metropolitan 
accessibility: the case of Madrid’s M-40. Journal of Transport Geography, 7, 
1–15.

Huculak, M., Dej, M., Jarczewski, W. (2013). Powiązania infrastrukturalne i funkcjonalne 
gmin wiejskich w ramach obszaru metropolitalnego – przypadek Krakowskiego 
Obszaru Metropolitalnego. Studia Obszarów Wiejskich, 34, 131–148.

Kajdanek, K. (2011). Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli 
podmiejskich Wrocławia. Kraków: NOMOS.

Kajdanek, K. (2012). Suburbanizacja po polsku. Kraków: NOMOS.

Keserű, I. (2013). Post-suburban transformation in the functional urban region of 
Budapest in the context of changing commuting patterns. PhD Thesis, University 
of Szeged.

Kok, H. (1999). Migration from the city to the countryside in Hungary and Poland. 
GeoJournal, 49, 53–62.

Komornicki, T. (2011). Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju 
motoryzacji. Prace Geograficzne, 227. Warszawa: IGiPZ PAN.

Korcelli, P. (1990). Recent urban and population change in Poland. Geoforum, 21(2), 
173–184.

Korcelli, P. (1994). On interrelations between internal and international migration. 
Innovation, 7(2), 151–163.

Korcelli, P. (1995). Regional Patterns in Poland’s Transformation: the First Five Years. 
Zeszyty IGiPZ PAN, 34. Warszawa: IGiPZ PAN.

Kupiszewski, M., Durham, H., Rees, P. (1998). Internal migration and urban change in 
Poland. European Journal of Population, 14, 265–290.

Kupiszewski, M. (2005). Migration in Poland in the period of transition: The adjustment 
to the labour market change. Institute of Economic Research Hitotsubashi 
University, Economic Research Series, 40(266). http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/
rs/bitstream/10086/14282/1/pie_dp266.pdf

Kurek, S., Gałka, J., Wójtowicz, M. (2015). Wpływ suburbanizacji na przemiany 
wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych 
w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Kraków: Wydawnictwo Instytutu 
Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Kurek, S., Rachwał, T., Wójtowicz, M. (2014). Industrial and commercial suburbanization 
in post-socialist city: the Krakow Metropolitan Area (Poland). Annales Universitatis 
Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 5, 55–76.

Micek, G. (2010). Oddziaływanie firm transportu pasażerskiego na rozwój Krakowskiego 
Obszaru Metropolitalnego. Prace Geograficzne IGiGP UJ, 124, 29–43.

Mydel, R. (1994). Rozwój urbanistyczny miasta Krakowa po drugiej wojnie światowej. 
Kraków: Wydawnictwo Secesja.



Vulnerabilidad territorial ante la expansión urbana

336 337

Vulnerabilidad territorial ante la expansión urbana

Mydel, R. (1996). Terytorialny wzrost i ewolucja struktury przestrzennej miasta Krakowa 
w okresie 1946–1990. Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 
27–28, 279–296.

Novák, J., Sýkora, L. (2007). A city in motion: time-space activity and mobility patterns 
of suburban inhabitants and the structuration of the spatial organization of the 
Prague metropolitan area. Geografiska Annaler, 89B(2), 147–167.

Śleszyński, P. (2006). Demograficzny wymiar suburbanizacji. In: S. Kozłowski (ed.), 
Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji 
miejskich w Polsce. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra 
Ochrony Środowiska; Polska Akademia Nauk, Komitet „Człowiek i Środowisko” 
przy Prezydium PAN, Białystok, Lublin, Warszawa.

Śleszyński, P. (2011). Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa 
mazowieckiego z wykorzystaniem danych GUS. Studia Demograficzne, 2(160), 
35–57.

Śleszyński, P. (2012). Kierunki dojazdów do pracy. Wiadomości Statystyczne, 11, 59–
75.

Trzepacz, P., Więcław-Michniewska, J. (2007). Infrastructural determinants of spatial 
structure in Cracow’s suburban zone – a case study of the Michałowice and 
Zabierzów communities. Europa XXI, 16, 63-78.

Więcław-Michniewska, J. (2006). Krakowskie suburbia i ich społeczności. Kraków: 
Wydawnictwo IGiGP UJ.

Więcław-Michniewska, J. (2010). Transport w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym 
w opinii przedstawicieli samorządu lokalnego. Prace Geograficzne IGiGP UJ, 
124, 45–58.

Wójtowicz, M., Kurek, S., Gałka, J. (2014). Suburbanization in the Krakow Metropolitan 
Region (KMR) in the years 1995–2010. In: M. Czerny, G. Hoyos, Suburbanization 
Versus Peripheral Sustainability of Rural-Urban Areas Fringes. New York: Nova 
Publishers, 123–146.

Zborowski, A., Chaberko, T., Grad, N., Kretowicz, P. (2010). Delimitacja Krakowskiego 
Obszaru Metropolitalnego. In: Badanie funkcji, potencjału oraz trendów 
rozwojowych miast w województwie małopolskim. Badanie realizowane na 
zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Departament 

Polityki Regionalnej w ramach projektu systemu Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki „Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju – etap I”. Projekt 
zrealizowany przez IGiGP oraz ISP UJ pod kierunkiem B. Domańskiego i A. 
Noworóla. Kraków, 473–516.



Vulnerabilidad territorial ante la expansión urbana

336 337

Vulnerabilidad territorial ante la expansión urbana

Mydel, R. (1996). Terytorialny wzrost i ewolucja struktury przestrzennej miasta Krakowa 
w okresie 1946–1990. Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 
27–28, 279–296.

Novák, J., Sýkora, L. (2007). A city in motion: time-space activity and mobility patterns 
of suburban inhabitants and the structuration of the spatial organization of the 
Prague metropolitan area. Geografiska Annaler, 89B(2), 147–167.

Śleszyński, P. (2006). Demograficzny wymiar suburbanizacji. In: S. Kozłowski (ed.), 
Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji 
miejskich w Polsce. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra 
Ochrony Środowiska; Polska Akademia Nauk, Komitet „Człowiek i Środowisko” 
przy Prezydium PAN, Białystok, Lublin, Warszawa.

Śleszyński, P. (2011). Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa 
mazowieckiego z wykorzystaniem danych GUS. Studia Demograficzne, 2(160), 
35–57.

Śleszyński, P. (2012). Kierunki dojazdów do pracy. Wiadomości Statystyczne, 11, 59–
75.

Trzepacz, P., Więcław-Michniewska, J. (2007). Infrastructural determinants of spatial 
structure in Cracow’s suburban zone – a case study of the Michałowice and 
Zabierzów communities. Europa XXI, 16, 63-78.

Więcław-Michniewska, J. (2006). Krakowskie suburbia i ich społeczności. Kraków: 
Wydawnictwo IGiGP UJ.

Więcław-Michniewska, J. (2010). Transport w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym 
w opinii przedstawicieli samorządu lokalnego. Prace Geograficzne IGiGP UJ, 
124, 45–58.

Wójtowicz, M., Kurek, S., Gałka, J. (2014). Suburbanization in the Krakow Metropolitan 
Region (KMR) in the years 1995–2010. In: M. Czerny, G. Hoyos, Suburbanization 
Versus Peripheral Sustainability of Rural-Urban Areas Fringes. New York: Nova 
Publishers, 123–146.

Zborowski, A., Chaberko, T., Grad, N., Kretowicz, P. (2010). Delimitacja Krakowskiego 
Obszaru Metropolitalnego. In: Badanie funkcji, potencjału oraz trendów 
rozwojowych miast w województwie małopolskim. Badanie realizowane na 
zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Departament 

Polityki Regionalnej w ramach projektu systemu Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki „Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju – etap I”. Projekt 
zrealizowany przez IGiGP oraz ISP UJ pod kierunkiem B. Domańskiego i A. 
Noworóla. Kraków, 473–516.


