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 Los estudios de sistemas urbanos han conseguido desde mediados de siglo del 
siglo pasado constituir un ámbito temático perfectamente identificado y consolidado 
en el conjunto de la geografía urbana. También se ha desarrollado una metodología 
estándar que ha convertido este tipo de análisis en una línea de trabajo bastante con-
vencional, en el sentido de que no resulta extraña al conjunto de la comunidad cientí-
fica interesada por las cuestiones urbanas. Asimismo, el ámbito de los sistemas urba-
nos ha sido un tema central en los contenidos de las políticas y planes de ordenación 
del territorio, colmando con esta aplicación práctica su sólido bagaje teórico. Sin 
embargo, el agotamiento tanto de las posibilidades de desarrollo metodológico, en 
parte por las carencias de la información empírica, como de las líneas de intervención 
aplicada, ha llevado en los últimos años a este campo temático a un cierto estanca-
miento y una posición relativamente secundaria en el ámbito de los problemas urba-
nos.  
 Ahora bien, como claramente insinúa el título de la Ponencia, los nuevos procesos 
que están desarrollándose a diferentes escalas, fundamentalmente los derivados del 
enorme auge del conjunto de redes y sistemas de telecomunicación así como de los 
instrumentos y técnicas de procesamiento y tratamiento de la información, están dan-
do lugar a una reorganización del funcionamiento de los sistemas urbanos que vuelve 
a poner a las ciudades y sus capacidades de articulación física y funcional del territo-
rio en el centro del debate sobre las actuales perspectivas urbanas. 
 En ese sentido, las comunicaciones presentadas reflejan ese nuevo interés, reto-
mando conceptos e instrumentos propios de los análisis tradicionales de los sistemas 
urbanos para aplicarlos a las distintas escalas y realidades territoriales. De hecho, las 
nueve comunicaciones se refieren a casi todas las escalas existentes, siendo este por 
tanto un perfecto hilo conductor para articular y desarrollar la presente relatoría. 
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Las escalas global y nacional. 

 Son precisamente las escalas de mayor referencia espacial las que más claramente 
reflejan los nuevos cambios en la estructura y organización de los actuales sistema 
urbanos. Por esta razón, De Lázaro y Torres, González González e Izquierdo Ál-
varez realizan en su comunicación unas reflexiones sobre la terminología para desig-
nar las ciudades que encabezan la jerarquía mundial. Las tres denominaciones que 
analizan son las de megaciudades, ciudades globales y metrópolis mundiales.  
 La primera de ellas hace referencia fundamentalmente al tamaño de las ciudades 
según esta es medida por la variable población. Si en un principio el umbral para 
considerar a una ciudad como megaciudad era de ocho millones, actualmente se utili-
za el valor mínimo de los diez millones. De acuerdo a él, se ha pasado de tres mega-
ciudades  en 1970 a 19 en el año 2000, con una clara orientación hacía las ciudades 
superpobladas de los países subdesarrollados. Este hecho, y otros asociados, reflejan 
claramente la insuficiencia del parámetro demográfico para fijar por sí sólo una jerar-
quía mundial de ciudades. Por ello es necesario acudir a otro tipo de denominaciones 
y aproximaciones que reflejen más adecuadamente esta variable. Entre ellas los auto-
res señalan el concepto de ciudades globales y ciudades mundiales. En este caso, la 
definición jerárquica tiene un claro componente funcional, como nudos de telecomu-
nicaciones y transportes, y va asociada a características de morfología, organización 
social y funcionalidad. Los autores aquí no se introducen en una delimitación, siem-
pre compleja y sometida a diferentes perspectivas, de cuales serían actualmente tales 
ciudades globales. Buen ejemplo de ello puede rastrearse en un reciente libro de A. 
Scott, sobre las ciudades-regiones globales, en el que se plantean las nuevas perspec-
tivas que abre al funcionamiento y jerarquía del sistema urbano las nuevas condicio-
nes de desarrollo de una economía plenamente internacionalizada y una sociedad 
global. Como se señala en dicho libro, hasta ahora la investigación sobre la cuestión 
se ha centrado sólo sobre los atributos que poseen las denominadas ciudades globales, 
que son a veces bastante elementales –como por ejemplo, sedes centrales de las gran-
des corporaciones, tráfico aéreo internacional e incluso Juegos Olímpicos o conciertos 
de los Rolling Stones- y muy poco en las relaciones que se establecen entre estos 
niveles superiores de la jerarquía urbana mundial. Por ello, casi siempre aparecen las 
mismas ciudades, (Nueva York, Londres, Tokio, París, etc) ordenadas según los inte-
reses y criterios particulares de cada autor, pero sin que en definitiva haya una autén-
tica profundización en la naturaleza y características de su función jerárquica. 
 Frente a esta falta de aproximaciones empíricas sólidas y bien fundamentadas –y 
probablemente a consecuencia de ello- aparece por el contrario una hiperinflación de 
nuevas denominaciones para los nuevos fenómenos urbanos, algunos de los cuales 
son recogidos por los autores de la comunicación para desarrollar el concepto de me-
trópolis mundiales, aunque aquí se produce una clara derivación desde la función a la 
forma de los procesos metropolitanos, mezclando cuestiones que deben ser analítica-
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mente separadas. En todo caso, la aportación más importante de la comunicación de 
De Lázaro, González e Izquierdo es mostrar que ante unos procesos de urbanización 
cada más intensos y complejos, la ciencia urbana no ha desarrollado todavía eviden-
cias teóricas y empíricas lo suficientemente sólidas y universalmente aceptadas para 
describir y explicar tales procesos. Cabe decir aún más: la actual inflación de denomi-
naciones para describir o conceptuar los nuevos procesos urbanos, físicos y funciona-
les, lo que hacen no es otra cosa sino esconder las carencias de unas relevantes 
aproximaciones metodológicas, como lo fueron en su momento las aportaciones de 
investigadores como B. Berry y otros, para ser sustituidas por discursos poco consis-
tentes, cuando no banales, y siempre nominalistas sobre los nuevos procesos y formas 
urbanas. 
 No es ese precisamente el punto débil que se puede señalar en la comunicación de 
Vázquez Varela y Corbera Quintana sobre espacios virtuales/espacios geográficos 
en la red urbana española. La comunicación, en efecto, tiene la virtud de explorar una 
cuestión trascendental desde la perspectiva del funcionamiento actual de los sistemas 
urbanos, cual es la de los impactos de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en dicha dimensión. Y dicha exploración se realiza a través de un es-
quema metodológico que se ha demostrado relevante en investigaciones anteriores 
por autores pioneros en la materia (la bibliografía aportada es extraordinariamente 
reciente y actualizada) y de un análisis empírico específico: el indicador de los Pro-
veedores de Servicios a Internet (empresas\operadores que posibilitan las conexiones 
de los usuarios finales a Internet). 
 Los indicios que parecen apuntar las primeras evidencias empíricas que van apa-
reciendo en aquellos ámbitos donde se han desarrollado estudios de este tipo, mues-
tran que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están producien-
do cambios en la organización y funcionamiento de los sistemas urbanos pero siempre 
siguiendo la lógica inherente a los sistemas territoriales preexistentes. En el análisis 
desarrollado para el caso de los Proveedores de Servicios a Internet en España, la 
comunicación aporta dos conclusiones aparentemente contradictorias. De una parte, el 
análisis simple de la localización de estos operadores, que constituye un sector muy 
fragmentado, fuertemente concentrado y desigualmente distribuido, muestra una ima-
gen de la jerarquía urbana española que se aleja de la que tradicionalmente se presenta 
en términos de rango-tamaño, con un predominio matizado de los tradicionales gran-
des centros urbanos, pero relativamente poco distanciados de los emplazamientos del 
litoral, que aparece como el gran foco de atracción de este tipo de actividades. En 
efecto, si se aplican estimaciones relativas, a través de los cocientes de localización, 
aparece una nueva jerarquía urbana, radicalmente distinta de la convencional, en la 
que provincias como Huelva, Alicante o Baleares ocupan una posición primada en la 
escala funcional de estas actividades. El panorama cambia radicalmente, sin embargo, 
cuando se introduce la variable asociada de cuota de mercado, en donde la preferencia 
por emplazamientos de ciudades de primer rango queda claramente manifestada, 
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sobre todo por su vinculación a los Parques Tecnológicos. Ello se ve además reforza-
do por la presencia de sólo dos puntos neutros de intercambio de tráfico en Internet, 
uno con sede en Madrid (Espanix) y otro con sede en Barcelona (Catnix), con lo cual 
se refuerza claramente la actual jerarquía urbana española. 
 En definitiva, unos resultados todavía no concluyentes, pero que abren numerosas 
perspectivas a la investigación en esta relevante dimensión actual del funcionamiento 
de los sistemas urbanos, sobre todo si se profundiza en las redes de interrelaciones 
materiales y virtuales que generan estas actividades.  

Las escalas regional y subregional. 

 Tradicionalmente, las escalas regional y subregional han constituido el objeto de 
atención preferente por los análisis de sistemas urbanos, pues es en ellas donde se 
pueden aplicar con mayor eficacia los esquemas metodológicos propios de este ámbi-
to de estudio. En España, además, la consolidación del Estado de las Autonomías ha 
significado un impulso decisivo para el desarrollo de estudios en estos ámbitos, tanto 
para su mero reconocimiento analítico y descriptivo como para su utilización como 
referente básico para las políticas y planes de ordenación territorial. Junto a ello, tam-
bién se han desarrollado estudios de ámbitos de menor escala, volcándose la mirada 
sobre aquellos territorios con procesos relevantes desde el punto de vista de la organi-
zación de los sistemas urbanos y, consecuentemente, con necesidades de una cierta 
intervención en materia de ordenación y planificación en estos aspectos. Normalmen-
te han sido las áreas metropolitanas el tipo básico de organización que ha centrado la 
mayoría de estos análisis, pero como comprobaremos más adelante, se ha abierto 
claramente el abanico de modelos de organización de sistemas urbanos que son objeto 
de interés por parte de analistas y planificadores (ámbitos de urbanización litoral, 
sistemas productivos locales, redes de asentamientos rurales, sistemas de ciudades 
medias, etc.). Resulta curioso constatar, en este sentido, un cierto abandono de la 
escala provincial como referente importante de estos estudios en nuestro país, cuando 
dicha escala había sido la elegida por la mayoría de los estudios pioneros en España 
en los años 70 (Estébanez, Precedo, López Trigal). A ello han contribuido de un lado 
razones vinculadas a la menor relevancia relativa de estos ámbitos como referentes 
significativos de la organización de los sistemas urbanos, y de otro el propio cambio 
en la estructura político-administrativa del territorio, que hace que se oriente la mira-
da, como decíamos anteriormente, a los nuevos protagonistas del poder territorial. 
 Entre estos nuevos protagonistas están lógicamente las Comunidades Autónomas, 
que aparecen como el ámbito de atención de dos de las comunicaciones presentadas, 
concretamente las referidas a la Comunidad Castellano-Leonesa, de López González, 
y al País Vasco, de Juaristi Linacero. Desde el punto de vista de los sistema urbanos 
hay una cierta inercia a asimilar la Comunidad Autónoma como la escala regional por 
excelencia, pero lógicamente hay que matizar este hecho, pues tanto por el flanco de 
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las de menor dimensión y complejidad, como las uniprovinciales, como por las de 
mayor extensión y diversidad. Entre estas últimas se encuentra la de Castilla y León, 
que incluso en su propia denominación arrastra la existencia de al menos dos sistema 
urbanos regionales conformados históricamente. La comunicación de López González 
analiza la jerarquía de asentamientos en Castilla y León a través de la dimensión de-
mográfica de sus municipios. A partir de la constatación de una estructura municipal 
fuertemente fragmentada, se comprueba que el sistema de asentamientos castellano-
leonés presenta una dominante  claramente rural, fruto de un territorio muy extenso 
donde la población aparece bastante concentrada. Ello también es visible en la debili-
dad del estrato conceptualizado por López González como semiurbanos –entre 2.000 
y 10.000 habitantes- que no logra englobar al 6% de la población de la Comunidad, 
aunque entre ellos se encuentre un significativo grupo de núcleos urbanos históricos. 
Por el contrario, los 23 municipios estadísticamente urbanos agrupa a más de la mitad 
de la población, ejemplificando con ello el grado de polarización no tanto del creci-
miento regional, como apunta el autor, sino de su concentración poblacional. Dentro 
de este grupo, López González distingue, atendiendo al criterio de tamaño demográfi-
co, entre las ciudades pequeñas, entre 10.000 y 50.000 habitantes, en el que se inclu-
yen quince municipios, las ciudades medias, entre 50.000 y 100.000, en la que apare-
cen cuatro, y las cuatro ciudades mayores, calificadas así por tener más de 100.000 
habitantes e incluir algunas funciones rectoras  reseñadas en la comunicación. 
 Los resultados y conclusiones del análisis no permiten avanzar mucho más en la 
cuestión. Sería preciso profundizar en dicho análisis, incluso sin abandonar la simple 
variable demográfica, para estudiar, por ejemplo, las diferentes dinámicas poblaciona-
les urbanas, o utilizando instrumentos de interpretación de las jerarquías urbanas 
como la regla rango-tamaño. Más allá de la variable demográfica, cualquier análisis 
sistemático de base funcional contribuiría enormemente a clarificar algunas cuestio-
nes relevantes sobre la constitución de la jerarquía urbana de la Comunidad Autóno-
ma española con un territorio más extenso. 
 Un análisis funcional es el que realiza Juaristi Linacero para caracterizar la je-
rarquía urbana en el País Vasco. La variable utilizada es la Movilidad residencia-
trabajo y su comportamiento diferenciado entre 1991 y 1996. Para ello se aplica el 
concepto de “estructura nodal”, basado en la teoría de grafos y desarrollado por Nys-
tuen y Dacey, que permite establecer una ordenación jerárquica a partir de la identifi-
cación de los nodos que reciben más entradas externas, en este caso de movimientos 
residencia-trabajo. Aplicado al conjunto de municipios de más de 10.000 habitantes 
de la Comunidad Autónoma, nos muestra, en cuanto a la estructura nodal del primer 
destino, la presencia de cinco centros, entre los que destaca la primacía de Bilbao y 
San Sebastián y una pauta relativamente estable entre los dos años de referencia. En 
cuanto al segundo destino, lo más significativo es que revela la aparición de centros 
secundarios en las áreas metropolitanas, concretamente los de Baracaldo y Basauri en 
Bilbao y los de Pasaia y Hernani en la de San Sebastián. 
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 Pero además el estudio de la movilidad cotidiana permite al autor el estudio de 
otros aspectos importantes desde el punto de vista de la configuración y organización 
de los sistema urbanos como son la aparición de nuevas localizaciones de actividad, la 
movilidad de larga distancia entre capitales de provincia, muy ligadas a la distribución 
autonómica de funciones y servicios públicos, y las interrelaciones de movilidad resi-
dencia-trabajo con el exterior. Todo ello muestra la amplia versatilidad y gran capaci-
dad descriptora de esta variable como indicador de la organización y estructuras de 
funcionamiento espacial. Porque junto a la aplicación desarrollada por Juaristi, están 
los derivados del análisis de áreas metropolitanas –los primeros en aplicar de manera 
sistemática esta variable-, las áreas de cohesión y lo mercados laborales locales. En 
España, a pesar de que la información de base de la que se disponía hasta ahora para 
analizar la variable era poco sistemática y bastante incompleta (es de esperar que con 
la explotación del cuestionario del Censo de 2001 la situación mejore sustancialmen-
te), se han ido desarrollando trabajos que permiten aproximarnos a las nuevas formas 
de organización de los sistemas urbanos, como las referenciadas más arriba, y que 
ofrecen una nuevas perspectivas sobre la cuestión. Una buena  muestra de ello es la 
obra colectiva “Áreas urbanas y movilidad laboral en España”, en la que aparecen 
recogidas una parte sustancial de las líneas de trabajo y principales y últimas aporta-
ciones españolas a esta materia. El grupo de la Universidad de Gerona es precisamen-
te el editor del libro y uno de los más activos en el desarrollo de investigaciones basa-
das en esta variable, sobre la que vienen trabajando desde hace más de una década. 
Dos de sus componentes, Castañer y Gutiérrez presentan la comunicación “Movili-
dad y estructuración de áreas urbanas. El caso de dos ciudades intermedias: Olot y 
Figueres”.  

 La comunicación aborda, a través del estudio del comportamiento de la variable 
de movilidad residencia-trabajo, el papel territorial de dos ciudades intermedias de la 
provincia de Gerona. El análisis realizado muestra que el proceso de continuo incre-
mento de la movilidad cotidiana está dando lugar no solamente a la ampliación de las 
áreas de influencia urbana de las dos ciudades intermedias analizadas sino también al 
cambio de su estructura funcional, con un pauta de desconcentración de los puestos de 
trabajo y un aumento de los flujos birideccionales  (periferia-centro, centro-periferia). 
Aunque hay diferencias entre ambos núcleos en cuanto a su fase evolutiva en el pro-
ceso de desconcentración poblacional y de empleo, las dos áreas urbanas que organi-
zan tiene un elevado grado de estructuración funcional, hasta el punto de ser califica-
dos por las autoras como sistemas territoriales locales, una forma de organización y 
estructuración de redes urbanas planteadas y conceptualizadas por Dematteis. Ello 
también implica la aparición de problemas y situaciones que hasta ahora sólo se con-
sideraba privativas de áreas metropolitanas y aglomeraciones urbanas y que en defini-
tiva vienen a poner en evidencia la inadecuación entre la ciudad real o funcional y la 
administrativa. Por esta razón, es necesario plantearse instrumentos y procesos de 
gestión y ordenación que tengan en cuenta estas nuevas realidades territoriales, basa-
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das en la organización de los sistemas urbanos, para así poder afrontar más eficiente y 
adecuadamente los problemas y retos que plantean. 
 Desde una perspectiva metodológica distinta, Ortells Chabrera y Querol Gómez 
ponen en evidencia el mismo tipo de situaciones y escala de los problemas. Se trata de 
otro territorio catalán, en este caso situado en la zona más meridional de la región, 
incluyendo al conjunto de comarcas que conforman el Delta del Ebro, una parte sus-
tancial de la antigua veguería del Ebro. A partir de una aproximación histórico-
geográfica, los autores analizan los cambios habidos en el sistema de asentamientos 
de la comarca debido a cuatro factores: La segregación municipal; las infraestructuras 
viarias; los nuevos polígonos industriales y la función universitaria de Tortosa. El 
primero de los factores señalados ha incidido sobre todo en el tamaño demográfico y 
territorial de Tortosa, pues a este municipio ha correspondido una porcentaje impor-
tante de las segregaciones. Por su parte, los autores señalan el desarrollo de las in-
fraestructuras viarias como el factor de mayor transformación del orden territorial, 
desplazando jerarquías a los nuevos lugares centrales e incluso redistribuyendo a la 
población y a los nuevos flujos económicos, en este último caso también apoyado por 
la ubicación de los nuevos polígonos industriales. La función universitaria que, de 
forma progresiva y a pequeña escala, se está implantando en Tortosa, puede ser, a 
juicio de los autores, el elemento que permita recuperar a dicha ciudad una parte de su 
perdida capacidad de centralidad sobre este territorio. Todo ello muestra claramente 
como el conjunto de nuevos procesos espaciales y socioproductivos pueden alterar su 
orden territorial tradicional, sin ofrecer un nuevo orden alternativo y eficiente, pues 
este último no es sino el resultado de un conjunto de actuaciones sectoriales sobre el 
ámbito, en muchos casos contradictorias o divergentes.  En este sentido, la ausencia 
de un modelo territorial para este espacio, histórica y geográficamente homogéneo, 
supone un contexto de indefinición que no ayuda a la consolidación de su articulación 
interna. 
 La tercera de las comunicaciones que abordan esta escala de análisis también se 
refiere a un ámbito mediterráneo, concretamente, el referido al valle del Vinalopó. La 
orientación que desarrollan, en este caso, sus autores, Ramos Hidalgo y Ponce 
Herrero, es claramente aplicada, basada en la puesta en marcha de un Plan Estratégi-
co para el desarrollo del eje económico del Vinalopó. Por ello, la comunicación está 
centrada en la presentación de diferentes estrategias de desarrollo para dicho espacio, 
una comarca alicantina identificada profundamente por su vinculación con la industria 
del calzado. 
 Los autores parten del principio de cooperación como base territorial y política de 
desarrollo. A partir de ello se plantean en primer lugar, las posibilidades que ofrece el 
territorio, tanto en sus fortalezas como en cuanto a sus debilidades, poniendo especial 
énfasis en el aumento de las interrelaciones espaciales, la diversificación productiva y 
la formación de capital humano. Asimismo, en segundo lugar, se resalta el papel de 
las administraciones locales tanto como instrumento para la provisión de servicios 



JOSÉ MARÍA FERIA TORIBIO 

 42 

como por el apoyo a las bases productivas municipales. En tercer lugar, se hace hin-
capié en las necesidades de integración territorial, funcional y física. En ese último 
aspecto, se enfatiza la importancia estratégica que debe tener el reforzamiento del eje 
del Vinalopó, a través de una red de comunicaciones más eficiente y con mayor co-
nectividad. Por último, debe prestarse atención a las políticas de desarrollo urbano, en 
aspectos tales como la mejora del medioambiente urbano, el control de los asenta-
mientos en el medio rural, un adecuado marco de planeamiento urbanístico y una 
mejora en la dotación de equipamientos e infraestructuras básicas. 
 En resumen, el análisis de las tres comunicaciones que abordan esta escala subre-
gional permite extraer dos conclusiones relevantes. En primer lugar, que pese a la 
rotunda diversidad de las aproximaciones metodológicas utilizadas, las tres ponen en 
evidencia la importancia de esta escala a la hora de entender y afrontar los nuevos 
procesos territoriales en marcha. No deja de ser significativo que a pesar de la men-
cionada dispersión metodológica, las tres comunicaciones refieran a los tres tipos 
básicos de organización espacial de sistemas urbanos a esta escala: la tradicional de 
los lugares centrales, ejemplificada en el Delta del Ebro; la de la integración funcional 
basada en la movilidad residencia\trabajo en el caso de Olot y Figueres; y la de los 
sistemas productivos locales en el eje del Vinalopó. Y como segunda conclusión, 
planteado en todos los casos, sea cual fuere el modelo de base, la necesidad de abor-
dar con eficacia estos nuevos procesos territoriales desde la perspectiva de que es 
necesario superar la mera referencia municipal, pues ésta es ya insuficiente para abor-
dar razonable y eficazmente la dimensión y escala de los retos planteados. 

Movilidad y espacio urbano.  

 Las reflexiones sobre las nuevas condiciones de organización de los sistemas 
urbanos en nuestra sociedad actual concluyen con dos aportaciones que desde diferen-
tes perspectivas analizan la relación entre movilidad y espacio urbano concreto, en un 
caso referido a la Universidad Autónoma de Barcelona y en el segundo a la ciudad de 
Oviedo. 
 En el primero, Millares, Avellaneda y Cebollada presentan un análisis de los 
hábitos de movilidad cotidiana que genera un centro docente que moviliza a más de 
35.000 personas en un contexto de un espacio urbano altamente fragmentado. A partir 
de una encuesta a 1.600 individuos, se comprueba una ligera primacía de  la utiliza-
ción de los transportes colectivos (52,6%) frente al 43,6% del vehículo propio, con 
una escasísima presencia delos desplazamientos no motorizados. Sin embargo, las 
condiciones de utilización del vehículo privado, que correlacionan directamente con 
el nivel de status\renta y que también presenta claros sesgos de género (con unos 
menores niveles en las mujeres en todos los grupos de edad y sectores) supone unos 
costes de funcionamiento y calidad ambiental que según los autores deben ser corre-
gidas con una política voluntaria de ordenación de la movilidad y el tráfico, desarro-



Relatoría 

 43 

llada con criterios de sostenibilidad ambiental y social. En ese sentido, el estaciona-
miento es una de las principales variables a controlar para disminuir las disfuncionali-
dades generadas por el actual modelo de movilidad generado por la Universidad Au-
tónoma de Barcelona. 
 Finalmente, Cortizo Álvarez realiza una reflexión sobre las relaciones espa-
cio\tiempo en la ciudad, unas dimensiones generalmente olvidadas en los estudios 
urbanos en beneficio de las variables más físico-territoriales. Este es un tema que 
tiene estudios clásicos como los de Hägerstrand o el ampliamente citado de A. Pred 
Time Geography, realizados desde diferentes planteamientos, pero preocupados por 
incorporar la dimensión tiempo a los estudios geográficos. En esta comunicación, el 
autor sitúa el énfasis en las incompatibilidades o disfuncionalidades que tienen nues-
tras actuales pautas temporales de uso del espacio urbano o, si se quiere, de las pautas 
espaciales de la organización de nuestro tiempo. Para analizar estas cuestiones se 
cuenta con conceptos como los de ciclotopo (ritmo en el uso de un lugar) y cronotopo 
(comportamiento de las personas sobre el plano urbano a lo largo del tiempo). El 
ejemplo de un ciclotopo en Oviedo sirve para mostrar el cambio y la complejidad de 
los usos temporales del espacio, lo que en definitiva nos debe llevar (como ya sucede 
en Italia)  a una política de gestión del tiempo, lo cual por otro lado, no es sino una 
firme alternativa a la inversión masiva en infraestructuras de comunicaciones, recu-
rrentemente congestionadas por una ineficiente distribución de tareas y actividades en 
el tiempo. 
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MOVILIDAD Y ESTRUCTURACIÓN DE ÁREAS URBANAS. EL CASO 
DE DOS CIUDADES INTERMEDIAS: OLOT Y FIGUERES 

MARGARIDA CASTAÑER Y OBDULIA GUTIÉRREZ

Universidad de Girona 

 El estudio de las áreas urbanas o áreas de cohesión por parte del Equipo de Inves-
tigación 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 inves-
tigación 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 Ga-
rrotxa, 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-Girona-
Barcelona.
 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 pro-
blemáticas 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 

1 Ver bibliografía 
2 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 fun-
cionales 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 la-
boral. 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 po-
blación total de 51.026 habitantes a 59.807.  Por su parte, Olot pasa de 7 a 11 munici-
pios 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 pobla-
ción ocupada de Cataluña trabajaba en un municipio distinto al de residencia; el por-
centaje 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 traba-
jo 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 (periferia-
centro, 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 flexi-
ble,...), 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 pobla-
ción, 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 carác-
ter 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 caracterís-
ticas 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 Figue-
res

Tipo de relación  
por cohesión* 

Municipios área urbana de 
Olot

Tipo de relación  
por cohesión* 

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 

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

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 

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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 1986 % 1991 % 1998 % 

Figueres 31.942 76,0 34.573 75,8 33.600 73,5 
Resto municipios área urbana  10.064 24,0 11.063 24,2 12.135 26,5 
Total área urbana intensa de Figueres 42.011 100 45.636 100 45.735 100 
Olot 25.554 70,4 26.713 71,8 27.644 72,4 
Resto municipios área urbana  10.731 29,6 10.487 28,2 10.546 27,6 
Total área urbana intensa de Olot 36.285 100 37.200 100 38.190 100 

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) 

 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 desta-
car 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 rela-
ción 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 com-
plementariedad, 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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 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 munici-
pios 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 pues-
tos 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, porcenta-
je 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 represen-
tación 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 capi-
tal 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 munici-
pios 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 interrelacio-
nes 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 ocu-
pados 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 defini-
tiva, 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 adminis-
trativos sin un proyecto común o de ningún tipo de coordinación comporta un impor-
tante handicap para una correcta planificación y gestión de su territorio y de sus re-
cursos. 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 comuni-
cación y de todo tipo de infraestructuras desarticula los diferentes espacios no urbani-
zados, 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 valora-
da 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 movi-
miento, 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 compor-
tamientos 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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EL TIEMPO DE LA CIUDAD: CICLOTOPOS, CRONOTOPOS, 
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 Quizá sea al visitar a la familia que vive en otro barrio o al pasar una noche en un 
hotel; o al realizar un recorrido a diferente hora de la habitual o por un itinerario dis-
tinto; o al madrugar para ir de viaje. Quizá este salirse de la rutina sea la ocasión para 
descubrir unos ritmos y unos ciclos diferentes a los habituales, además de sentir el 
agobio de la densidad o extasiarse ante el cromatismo de los escaparates y lo abiga-
rrado de las gentes como un moderno flanneur; o disfrutar de la placidez de un barrio. 
Desde hace dos décadas el tiempo es un asunto político en Italia, con importancia 
cada vez más pareja al espacio en la gestión del territorio y en la organización del 
trabajo en la vida cotidiana. Cada actividad, cada grupo de personas, cada lugar tiene 
un ritmo y un ciclo de uso que le son propios y cuando coinciden pueden crear situa-
ciones insostenibles para las personas, para las familias, para la sociedad y para el 
territorio. 
 Las primeras preocupaciones partieron de las mujeres, porque son ellas quienes 
con mayor frecuencia se ven obligadas a conciliar el tiempo de vida y el tiempo de 
trabajo. Por eso, la presencia de la mujer ha sido determinante en el desarrollo de las 
políticas del tiempo, tanto en lo que respecta a los horarios de los servicios públicos 
(escuelas, administración), como en la regulación de la jornada por razón de materni-
dad. Porque la mujer todavía desempeña un papel decisivo en las relaciones familia-
res. 
 Así, conciliar el tiempo de vida con el tiempo de trabajo ha pasado a ser ya un 
elemento consustancial a la calidad territorial y a la calidad de la vida cotidiana en 
general. Y, en breve plazo, será uno de los parámetros a considerar en la planificación 
urbana, así como en la legislación laboral, social y económica (jornadas, horarios, 
descansos, permisos por maternidad o paternidad, coordinación de servicios). La 
política del tiempo, la gestión política del tiempo ya abarca algunos aspectos sociales 
y económicos en varios países. Aunque quizá sea en Italia donde presenta la singula-
ridad de que ya forma parte de la legislación urbanística, de manera que los documen-
tos de planeamiento deben incluir un plano del tiempo (Bonfiglioli y Zedda, 1999). 
 Las cuestiones del tiempo han llegado a la Geografía gracias a los estudios de 
Hägestrand y, según Díaz (1992), se definen por lo individual, sea una actividad o una 
trayectoria, aunque sin perder de vista el contexto, “el entorno definido en términos 
espacio–temporales del que forman parte lugares, redes de transporte, otros indivi-
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duos y también las reglas, organización y horarios que limitan o posibilitan la realiza-
ción diaria de actividades”.  Y sigue: “los estudios del tiempo se llevan a cabo al 
máximo nivel de desagregación, el individual... un objetivo fundamental de esta pers-
pectiva es reconocer la relación entre la actividad individual y la organización de las 
sociedades...”.  
 Las trayectorias individuales se interpretan gráficamente como prismas de tiempo 
que se proyectan en el plano. Por lo que he llegado a entender, los individuos pasan 
por los lugares. Sin embargo, el conocimiento aportado por estos trabajos se ha utili-
zado en Suecia para planificar políticas regionales, realizar planeamiento urbano y 
localización de servicios, como indica A. Pred (1977) y, según éste autor la Time–
Geography, la Geografía del Tiempo ha de tener interesantes aplicaciones en otros 
campos.  
 En la bibliografía española la cuestión del tiempo ha sido tratada siguiendo los 
postulados de la escuela de Hägerstrand dedicando especial atención a dos temas ya 
mencionados: los horarios y las trayectorias individuales. 
 A lo sumo, ayuda a plantearse algunas preguntas de sentido común: ¿por qué 
coincide mi horario de trabajo con el de los bancos o de la administración pública? 
¿por qué cuando no hay clase en un colegio algunas de sus instalaciones no se dedican 
a otra actividad? ¿por qué una madre se las ve y se las desea para atender a los niños, 
hacer la compra, resolver asuntos y tener tiempo libre? ¿por qué han de abrir todas las 
oficinas a la misma hora?.  
 Las personas siguen pasando por los lugares pero, paradójicamente, el plantea-
miento geográfico de la cuestión no ha dado el giro del territorio: ¿qué ocurre cuando 
son muchas personas las que se desplazan o realizan actividades al mismo tiempo? 
¿qué ocurre cuando se realizan sobre la misma zona actividades incompatibles?. En 
fin, ¿qué ocurre en un lugar al paso de las horas?. Y, lo que constituye la consecuen-
cia aplicada, ¿cómo se gestiona un territorio definido por el tiempo de uso?. 

Conceptos nuevos, palabras nuevas 

 Estas notas tienen el sesgo de las lecturas que realiza una persona y de las confe-
rencias y seminarios a los que asiste, y corren el riesgo de ser incompletas y, en con-
secuencia, injustas. La concepción del territorio en función del tiempo supone recurrir 
a conceptos nuevos en el ámbito de las palabras, del gráfico y de la política. 
 Acerca de la importancia del tiempo de vida en sus diferentes manifestaciones se 
puede consultar el texto de Boulin y Mückenberger (1999) en la dirección de la www 
citada. Y para la presentación del plano del tiempo y de otros conceptos son de gran 
utilidad las referencias bibliográficas italianas, donde el tiempo de vida y el tiempo de 
la ciudad ha adquirido una consistencia normativa equiparable a la de una infraestruc-
tura. En pocas palabras, el comportamiento de las personas sobre el plano a lo largo 
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del tiempo crea una categoría nueva, el cronotopo, que  ha de estar presente  en la 
gestión del espacio.  
 El texto del Documento Director de Pesaro, inspirado en Bonfiglioli (1999), pro-
fesora del Politécnico de Milán y pionera en los estudios y propuestas sobre el tiempo, 
dice que “desde el punto de vista de las políticas temporales, la ciudad es una ciudad 
de cronotopos: lugar físico animado por ritmos originados por la presencia y ausencia 
de los ciudadanos y de los habitantes temporales”.  
 Salvo casos concretos como el ciclo agrícola o los turnos de las grandes empresas, 
el tiempo ha permanecido en segundo plano en beneficio del espacio, del territorio, de 
la extensión; y de las relaciones políticas y sociales, expresadas respectivamente en 
los partidos políticos y los sindicatos. Esta preocupación nueva por el tiempo es otra 
de las transformaciones económicas y sociales posteriores al fordismo. El horario de 
la fábrica y de la oficina pública, como el planeamiento urbano y la ordenación del 
territorio se complementan con la vida de familia y el ocio. Es una visión postmoder-
na de la sociedad en la que producción, reproducción y distracción son equiparables. 
En justa correspondencia con la preocupación por el paisaje de lo cotidiano, como 
alternativa por la preocupación por lo sublime y lo excepcional. 
 “La concepción de las políticas temporales consiste en observar, interpretar y 
describir con voluntad de proyecto la ciudad como sistema de cronotopos. Esto plan-
tea el problema de construir el enlace entre tiempos individuales, colectivos y urbanos 
para redactar políticas de calidad de vida. El principio es el de la conciliación de tres 
grandes temas: los aspectos horarios de la movilidad, los espacios públicos y los ser-
vicios de interés público” (Bonfiglioli, 1999, 18). 
 En general, se define el cronotopo como el lugar que tiene un uso temporal carac-
terístico. Como tal es un concepto que pertenece al ámbito de la descripción de la 
realidad. Su rasgo novedoso es unir la duración del uso en el tiempo con la extensión 
que ocupa en el espacio. Esto supone un giro importante en la concepción del espacio, 
de manera que el análisis del territorio también debe incluir el tiempo. Hasta ahora, el 
tiempo en su sucesión de ritmos y ciclos y coincidencia de personas sólo formaba 
parte de la experiencia y la observación cotidiana, incluso para la Geografía.  
 Una de las tareas esenciales en la explotación del concepto de cronotopo es la 
identificación de los diferentes modos de uso temporal del espacio. Tal como señala 
Zedda (1999): “los cronotopos han sido individualizados a través de la mezcla de las 
tipologías del régimen horario predominante, de los habitantes presentes o residentes 
temporalmente, de las actividades allí localizadas y de los tipos de movilidad de en-
trada y de salida. El tipo de uso del espacio se representa en el plano cronotópico”. El 
mapa resultante tiene al menos 17 usos temporales diferentes, cronotopos.  
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Otros nombres 

 La experiencia de la escuela italiana ha identificado las líneas maestras del con-
cepto: horario, tiempo del espacio, ritmo, ciclo y plano del tiempo como instrumento 
de gestión. Ahora bien, desde el punto de vista metodológico tiene interés plantearse 
si merece la pena indagar sobre los nombres que pueden recibir los diferentes crono-
topos. La escuela italiana utiliza solamente el término genérico de cronotopo, sin 
nombrar los distintos tipos que es posible identificar.  
 Pero, obsérvese que se puede sostener una idea inequívocamente geográfica en el 
análisis. En consecuencia, es posible dar un giro geográfico en el análisis de manera 
que todos los cronotopos pueden ser geocronos. Ofrecemos aquí una pequeña lista de 
geocronos: 

USO DURANTE DE:  EL ARQUITECTO DIRÍA:    EL GEÓGRAFO DIRÁ: 

Vías      CRONOVÍA       GEOVIAJE 

Barrios    CRONOBARRIO      GEOVIDA 

Calles    CRONOCALLE      GEOIRDETIENDAS 

Tareas    CRONOTAREA      GEOJORNADA 

Sitios     CRONOSITIO       GEOVISITA 

Hitos     CRONOHITO       GEOEFEMÉRIDE 

Tránsitos    CRONOTRÁNSITO      GEOPASEO 

 
 No es cuestión baladí esta de los nombres por cuanto los hechos han de ser 
comprendidos para que la realidad exista para nosotros.1 Los nombres ayudan a 
identificar los modos de uso y los modos de vida y, en el mundo actual, han llegado a 
sustituir a la realidad. Si hubiera dispuesto de la bibliografía oportuna cuando escribí 
estas notas entre los aeropuertos de Ranón (Asturias) y Orly (París) hubiera hablado 
de senda, estación, haz y prisma.  

Otro gráfico 

 Al margen de la querella de los nombres, un modo de provocar curiosidad por un 
tema novedoso como el análisis del tiempo en el territorio, hay otra cuestión implica-
da en el estudios que se imbrica con la representación gráfica. Los mapas publicados 
recurren a la cartografía habitual con el uso del color sobre la trama urbana. El trata-

 
1 Jean Baudrillard: Pantalla total. A pesar de lo dicho, el autor no cree que sea indispensa-

ble geodenominar la realidad para que pueda ser entendida y explicada. Con todo, un exceso de 
Geografía no viene mal en los tiempos de miseria que corren. 
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miento gráfico de esta información no supone ninguna novedad ni en los términos ni 
en las tramas utilizadas de manera que no hay correspondencia entre la meritoria 
innovación conceptual y la cartografía. No obstante, la sucesión en pantalla de los 
mapas de diferentes horas ofrece una imagen animada muy expresiva de los latidos de 
la ciudad a lo largo del día. 
 Por la complejidad de significado de cada concepto a representar, en lo que se 
refiere al tratamiento gráfico de esta información es fácil asociar el cronotopo y el 
mapa cronotópico a los coremas y al mapa modelo. Así, el mapa cronotópico es ante 
todo un mapa de tipo cualitativo que adquiere rasgos diferentes a lo largo del tiempo, 
un concepto ordenado. Digamos también que no se pueden disociar los conceptos 
tiempo y espacio. Un problema.   
 Desde el punto de vista gráfico, el cronotopo es un miembro de la familia de los 
coremas y puede ser denominado como cronema. En consecuencia, el mapa de crono-
topos puede ser un cronorama, el modo dinámico de presentar los datos gráficamente. 
Como las actividades de un lugar suceden en el tiempo, si las representa un diagrama, 
éste es un ciclotopo.2 
 Así, por analogía con la semiología gráfica, el cronema es el conjunto formado por 
el concepto –cronotopo o geocrono– y el signo gráfico que lo representa. Entonces la 
tarea es realizar la lista de conceptos, lo cual forma parte del análisis y tiene una 
metodología al uso desarrollada por la escuela italiana, aunque debe ser aplicada a 
cada caso concreto. Y hacer el diseño de los signos que los representan, una tarea 
propia del tratamiento gráfico. Está muy avanzado el estudio de los geocronos, pero 
en estas líneas de presentación sólo se aborda un aspecto relativamente sencillo: los 
ciclotopos en la ciudad de Oviedo.  

Un caso práctico: ciclotopos, cronoramas y kinocronoramas 

 El ciclotopo es un concepto que introduce la idea de ritmo y de ciclo en el uso de 
un lugar y asocia, como cronotopo que es, las ideas de duración y de extensión. Por su 
frecuencia puede ser horario, diario, semanal, mensual, estacional o anual. Incluso 
puede incorporar acontecimientos excepcionales, como el año de... una olimpiada o 
una feria. El ciclotopo es el equivalente temporal a unidades espaciales menores como 

 
2 Cronotopo y cronema son conceptos utilizado en los análisis lingüísticos; el primero tam-

bién en la teoría de la relatividad. Cronorama, en cambio, tiene diversas acepciones, una de 
ellas alude a la sucesión de una actividad en el tiempo. Si se añade el prefijo geo estos términos 
adquieren la dimensión espacial. Pero también se le puede otorgar esta nueva acepción tal 
como se vienen escribiendo. Bajtín: “El cronotopo es el lugar en que los nudos de la narración 
se atan y se desatan. Puede decirse sin ambages que a ellos pertenece el sentido que da forma a 
la narración. [...] El tiempo se vuelve efectivamente palpable y visible; el cronotopo hace que 
los eventos narrativos se concreticen, los encarna, hace que la sangre corra por sus venas.” En 
Teoría y estética de la novela (1991).  
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los barrios, los hitos o los lugares donde se localiza una función concreta. Al fin y al 
cabo, la vida del ciudadano y de la ciudad se despliega por pequeños espacios relacio-
nados y contiene acontecimientos que se suceden en una rutina más o menos previsi-
ble. 
 

 
Figura 1. Ejemplos gráficos 

(Fuente: J. Gutiérrez Puebla, 1989 y “La Nueva España” 9-VI-2001) 
 

 Entonces se trata de definir los diferentes modos en que se organiza el territorio 
durante un tiempo determinado de acuerdo con la sucesión habitual de actividades, 
por tanto, de acuerdo con las personas que se desplazan en él y los trabajos que se 
realizan allí. Unos y otros pueden ser excluyentes, como un hospital y una autopista, 
pero en otros pueden coincidir varios tipos de función del espacio y es una de ellas la 
que le confiere los rasgos característicos durante unas horas o por tiempo indefinido 
(ocio nocturno y residencia en los cascos antiguos, vuelos y residencia en la periferia). 
Así como las distintas maneras del tránsito de personas, mercancías e información. 
Porque la movilidad quizá sea la manifestación más llamativa de los ritmos de la 
ciudad: embotellamientos, tiempo perdido, saturación de las calles, aparcamiento. O 
el deambular de las gentes por una zona comercial. 
 Una aproximación como la siguiente ha sido realizada a resultas de las observa-
ciones y la percepción del fluir de la vida diaria; de los comentarios y las noticias de 
prensa y del conocimiento de algunas cuestiones elementales, como los horarios de la 
administración pública, de los hospitales, de la escuela y de la universidad; los del 
pequeño comercio y de los centros comerciales; los de las grandes empresas industria-
les y de los talleres.  
 No es preciso realizar una encuesta para saber la hora en la que es imposible entrar 
y salir de la ciudad, la hora o el día en que las colas en las oficinas bancarias se alar-
gan; en fin, la hora a que se despierta la ciudad o a la que es imposible descansar. Los 
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gráficos representan una aproximación a los cronotopos desde el punto de vista de los 
FLUJOS que generan las actividades, lo que se denomina ciclotopos, en Oviedo.  
 

INTENSIDAD HORARIA EN ARGAÑOSA-PRIMO DE RIVERA, XI-2000
CADA MEDIA HORA

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

Figura 2. Ejemplo gráfico 
 

Es fácil ponderar estos ciclos conociendo la ciudad y algunos datos elementales. 
Basta circular por la autopista en la franja horaria de entrada y salida del trabajo para 
comprobar la saturación en los dos sentidos de la marcha. Y basta tener datos básicos 
como el número de habitantes por barrio, de pendulares, de los aforos de tráfico, de 
alumnos universitarios, de camas hospitalarias, los horarios de las salas de cine o el 
número de bares para ponderar esos flujos gratis et amore, pero de un modo fidedigno 
en los tres componentes implicados: tiempo, espacio y número.3  
 Esta ponderación permite pasar de las fases de actividad de los diferentes cronoto-
pos a la intensidad de esa actividad: la entrada y salida de la escuela supone uno de 
los momentos más movidos de una barriada, pero su intensidad no tiene nada que ver 
con la llegada de miles de estudiantes a un campus universitario. Igualmente, el mo-
vimiento de coches y autobuses en el cambio de turno de cientos de obreros de una 
empresa supera con creces a la entrada y salida de los obreros de los talleres de un 
barrio. En cualquier caso, una característica esencial de los viajes en la ciudad y en la 
región urbana es su compensación de conjunto en los dos ámbitos implicados: tantos 
llegan, tantos salen y viceversa en un barrio durante las horas del día, de modo que se 
compensan los desplazamientos. Un ejemplo: los estudiantes llegan masivamente por 

 
3 Los cálculos de tráfico se han realizado para 72 puntos de vía urbana (enlaces próximos, 

cruces, rotondas, tramos de calle) y para 26 áreas de la ciudad (barrios y barriadas). La apertura 
de vías y la entrega de viviendas en nuevos barrios después de noviembre de 2000 hace preciso 
incluir los nuevos tramos y modificar la ponderación de otros.  
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la mañana, a mediodía regresa una parte, cuando llegan otros. Pero, a la noche el 
campus está vacío porque se han ido todos. Y así los demás usuarios. 

Conclusión 

 La gestión de la ciudad actual ha dejado de quedar reducida a la gestión del espa-
cio a través del planeamiento. Por decirlo con muy pocas palabras: la inversión en la 
gestión del tiempo es una firme alternativa a la inversión en infraestructuras. Si la 
ciudad pulsante ve colapsarse sus arterias, la nueva visión de la política territorial no 
trata de abrir más vías, al contrario, aspira a escalonar los ritmos y los ciclos. Al me-
nos, se concede tanta importancia a lo uno como a lo otro. 
 En Italia, y pronto en Francia, es objeto de regulación a través de la coordinación 
de la movilidad de las personas y de los horarios de trabajo4. El ritmo y el ciclo de 
actividad en la ciudad actual ha dejado de ser tributario de la organización de la pro-
ducción. Aunque sólo sea porque la vida familiar y el ocio han conquistado parcelas 
importantes a la economía de producción. Por eso, dar importancia a la vida cotidiana 
supone rescatar el tiempo de vida de las garras del tiempo de trabajo. 
 Los habitantes de la ciudad postmoderna ya no se mueven acompasados única-
mente por el sonido de la campana de la iglesia o del reloj municipal, de la sirena de 
la fábrica o el pito de la mina. Los mil pulsos vitales de los ciudadanos de hoy, medi-
dos en mil relojes y expresados en una maraña de miles de caminos componen una 
ciudad cuyos grandes latidos envuelven al individuo. Y cada viajero, solitario en 
multitud, se cree al margen de la suma de ritmos acompasados. Esta pauta individual 
construye un tiempo pulsante tan dilatado y colectivo que, por unos instantes lo llena 
todo, el tiempo y el espacio y la vida.  

 

 

 

 

 

 
4 Legge 8 marzo 2000, n. 53: Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, 

per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.  
Su capítulo VII está dedicado al Tempi della città à y, entre otras disposiciones, manda que 

los ayuntamientos coordinen los horarios de comercio, de los servicios públicos y de las admi-
nistraciones periféricas de la administración pública... Las regiones deben incentivar... la redac-
ción del plano territorial de los horarios...”  

En España se publicó la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, 39/1999 de 5 
de Noviembre. 
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REFLEXIONES SOBRE LA TERMINOLOGÍA PARA DESIGNAR A LAS 
CIUDADES QUE ENCABEZAN LA JERARQUÍA MUNDIAL 

M. L. DE LÁZARO Y TORRES, M. J. GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y S. IZQUIERDO ÁLVAREZ 
U. Complutense de Madrid, U. de León y U. San Pablo-CEU de Madrid 

  

El crecimiento de la urbanización en el mundo 

 Las grandes concentraciones urbanas tradicionalmente venían de la mano de la 
revolución industrial, ya sin la idea de la ciudad  medieval de unidad y límites físicos 
(muralla o cerca). La expansión de la ciudad industrial absorbe y une otros núcleos 
preexistentes y se extiende así más allá de los antiguos límites administrativos, gene-
rando nuevos problemas. De esta forma la ciudad compacta se vuelve cada vez más 
dispersa y fragmentada. Las grandes ciudades del mundo van creciendo mediante 
ambos procesos: el de concentración urbana y el de dispersión como sucede en Sao 
Paulo, México D.F., Buenos Aires... (América Latina), en París, Londres..(grandes 
ciudades europeas),  en Nueva York, Los Ángeles... (América del Norte). Esto hace 
que algunos autores hablen de las ciudades del mundo y del mundo como una ciudad 
(Clark, 1996:10), lo que también nos recuerda la idea de ecumenópolis por la que 
C.A. Doxiadis (1969) preveía que para el año 2015 todas las ciudades del mundo se 
habrían integrado en un sistema urbano global. 
 En la segunda mitad del s.XX hemos asistido a un gran crecimiento de las ciuda-
des del mundo. El proceso de urbanización resulta ser un proceso imparable en el 
planeta, y cuenta hoy con más de cuatrocientas ciudades que superan el millón de 
habitantes. La ONU estima que más de la mitad de la población vivirá en las ciudades 
hacia el 2015. Este crecimiento ha sido especialmente acelerado en las ciudades de los 
países en desarrollo. Esta tendencia no parece que vaya a continuar, ya que se ha 
establecido una serie de medidas políticas para intentar una desaceleración del creci-
miento demográfico, especialmente diseñadas para las grandes ciudades (Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 1994). Muchas de las polí-
ticas de disminución del ritmo de crecimiento de las grandes ciudades se basan en las 
políticas de promoción de las ciudades medias.  
 Las mayores ciudades del mundo están en los países en desarrollo, por lo que no 
se puede asociar la idea de gran ciudad a desarrollo. Pero, mientras el aumento de 
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población en los países desarrollados se debió a la industrialización y al desarrollo 
económico (poder de atracción de la ciudad), la indigencia extrema del mundo rural 
es la que obliga a éxodos masivos hacia la ciudad en el resto del mundo (poder de 
expulsión del campo). De esta forma los procesos de urbanización de las distintas 
áreas del mundo se manifiestan con diferencias cualitativas y cuantitativas. 
 Podemos observar, a partir de distintas fuentes estadísticas, que este crecimiento 
urbano no se produce por igual en todas las áreas (tabla 1), ya que la población urbana 
entre 1995-2000 crece más rápidamente en África (cuya tasa de urbanización es del 5 
% al año, seguida de Asia y Pacífico con más de un 4 %), que en cualquier otra parte 
del mundo.  Los cambios en la competitividad internacional de las industrias y la 
división internacional del trabajo evolucionan de forma que las empresas buscan 
rentabilizar su producción con una mano de obra más barata y menos problemática, lo 
que impulsa el desarrollo de las grandes ciudades situadas en los países menos indus-
trializados, que cuentan además con el mayor número de potenciales consumidores, y 
por tanto, con un mercado en continuo crecimiento. Así, podemos hablar de los aspec-
tos positivos de las megaciudades como centros impulsores del comercio de bienes y 
servicios nacionales y como motores del desarrollo económico y social (Bugliarello, 
1999) y de la transferencia tecnológica. Además, ofrecen amplias oportunidades (más 
alto nivel de vida, mejores trabajos, mejor educación...) y mercados.  
 El tamaño cada vez mayor de las grandes ciudades del mundo ha hecho que se 
multipliquen los estudios sobre las mismas (Yeung, 1998, entre otros); sobre mega-
ciudades (Brennan y Richardson,1989); ciudades mundiales (Friedman, 1986 y ante-
riormente Geddes, 1915 y Hall, 1965, 1997); ciudades globales (Sassen, 1991). Va-
mos a analizar algunos de los términos que se utilizan en los foros científicos para 
designar a las ciudades que se hallan a la cabeza de la jerarquía urbana.   

Las megaciudades 

 La definición de megaciudad ha variado con el propio proceso de urbanización y 
con el crecimiento de la población. Ya en tiempo de los romanos las ciudades con 
más de un millón de habitantes se consideraban megaciudades. Se ha producido un 
creciente interés en su estudio debido a la aparición de un número cada vez mayor de 
ciudades de gran tamaño en época reciente.  
 El término megacity, traducido al español por megaciudad, surge en el seno de la 
ONU en los setenta para designar a las ciudades con más de ocho millones de habitan-
tes, cifra que en los años noventa se elevó a diez millones de habitantes (Brockerhoff, 
2000). Este dato ya se venía manejando en otras instituciones (Banco Asiático de 
Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización Mun-
dial de la Salud...).   
 En 1970 superan los diez millones de habitantes tres ciudades en el mundo (dos de 
ellas en los países en desarrollo). En 1985 son ya once las ciudades con estas caracte-
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rísticas que juntas suponen  el  2,75  % de la población mundial (únicamente tres 
corresponden a países desarrollados: Tokio, Nueva York y Los Ángeles). En el año 
2000 tenemos ya diecinueve megaciudades, que suponen el 4,3 % de la población 
mundial, y se prevén veinticuatro en el año 2015 (tabla 2) que albergarán a cerca de 
cuatrocientos millones de personas (5,2 % de la población estimada para ese mismo 
año). De esta forma llama la atención analizar cómo la ciudad más grande de princi-
pios de siglo: Nueva York, va perdiendo cada vez más importancia en el rango mun-
dial, pasando a un segundo puesto en 1985, a un quinto en el 2000 y al octavo puesto 
en el 2015. Podemos ver en ella el símbolo de lo que sucede con las ciudades de los 
países más desarrollados. Mientras que con Bombay, como ejemplo de ciudad de un 
país en desarrollo, sucede todo lo contrario.   
 En algunos lugares el término megaciudad no es tanto un término de tamaño de 
población como de morfología, como sucede en el estudio realizado para Johannes-
burgo y Toronto por Janice Perlman (2000), una de las personas gestoras e impulsoras 
del término mega-cities. 
 No hay ninguna gran ciudad europea entre las megaciudades del mundo, si segui-
mos los criterios estrictamente demográficos de la ONU, si bien quedan bastante 
próximas a estas cifras Londres, Moscú y París. En Europa frecuentemente se ha 
utilizado el término “megaciudad” aplicando otros criterios, como hizo Remy 
Prud’Homme en 1996, afirmando que las ciudades generalmente se miden por su 
población, pero que “las ciudades son centros de producción y por su producción se 
deberían medir”. El parámetro demográfico no es suficiente para analizar, caracterizar 
y definir una aglomeración urbana. Determinadas concentraciones no tienen un volu-
men demográfico importante, pero son pilares relevantes del sistema mundial de ciu-
dades, como por ejemplo Francfurt (potencia financiera), Acapulco (potencia turísti-
ca), Bruselas (potencia política), etc... De esta forma se amplía el concepto de mega-
ciudad, que en el caso de las naciones más poderosas, queda definida por los nodos de 
la economía global y está conectada externamente a las redes globales. Así, las mega-
ciudades son ciudades globales, de gran tamaño, que se relacionan con la ciudad-
región y destacan por su capacidad para organizar el territorio en competencia con 
otras ciudades. Esto contrasta con las funciones de las megaciudades en el mundo 
menos desarrollado, así como con sus bajos niveles de productividad. En esta  misma 
línea M. Castells (1997) utiliza el término megaciudad, no sólo haciendo referencia al 
tamaño, sino a que son ciudades con poder gravitacional sobre las mayores regiones 
del mundo y con influencia económica, social, política y cultural en sus respectivos 
países y en todo el mundo. Estas ciudades están globalmente conectadas a la econo-
mía del mundo y localmente desconectadas de las áreas menos favorecidas de la ciu-
dad. 
 Todo ello nos permite afirmar que la definición de megaciudad tiene un cierto 
componente de arbitrariedad, en parte debido a la propia evolución del crecimiento de 
la población urbana. Algunos autores (Fernández Durán, 1993: 65) reservan el térmi-
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no megaciudad para las grandes regiones metropolitanas del Sur y ciudad global para 
las grandes regiones metropolitanas del Norte. 
 Las megaciudades, al definirse por el número de habitantes, pueden ser o no clasi-
ficadas como ciudades mundiales. La orientación nacional y regional de sus funcio-
nes, entre las que podemos señalar las de gobierno y sus economías dedicadas a  la  
actividad bancaria, seguros y  finanzas, hace que ciudades de gran tamaño o megaciu-
dades como Calcuta, Beijing, Shangai y Lagos, no se consideren ciudades mundiales,  
aunque esta misma orientación  pueda provocar su crecimiento y evolución, lo que se 
puede apreciar con las importantes cifras de empleo industrial que suelen estar entre 
el 20 % y el 40 % (Bombay, Calcuta y Seúl) (Yeung, 1998). Resulta también signifi-
cativo el hecho de que el empleo sumergido pueda ocupar en algunas de ellas a más 
de la mitad de la población (Sao Paulo, Dhaka...).   
 La relevancia económica de algunas megaciudades ha hecho que aparezcan otros 
conceptos para designarlas, como ciudad global y ciudad mundial, de los que nos 
vamos a ocupar a continuación.  

Las ciudades globales y las ciudades mundiales 

 La internacionalización de la economía, favorecida por la incesante mejora de los 
transportes y las comunicaciones, ha generado verdaderos flujos conectados por no-
dos,  que a su vez han permitido hablar de mundialización del espacio y de ciudades 
mundiales.  La teoría geográfica debe entonces construirse desde una perspectiva más 
amplia: J.F. Unstead indicaba ya en 1950 la necesidad de hacer una “geografía mun-
dial” o una “geografía global” (Santos,1996). 
 Con la aparición de una nueva división del trabajo de carácter más internacional 
las funciones de control  y dirección se concentran en unas pocas ciudades, por lo que 
cobra más importancia la capacidad de penetración de estas ciudades en la totalidad 
del territorio, hasta hacer desaparecer incluso la tradicional dicotomía rural/urbano, 
frente al propio tamaño de la ciudad (Baigorri, 1998). El concepto de ciudades globa-
les se refiere a las funciones de las mismas: nudos de telecomunicación y transporte 
(las ciudades globales fueron las primeras en convertirse en nudos ferroviarios en el s. 
XIX, las primeras en atraer los aeropuertos a principios de siglo y las primeras en 
convertirse en los centros de las nuevas redes del tren de alta velocidad a finales del s. 
XX), son sedes de empresas transnacionales y se vinculan y articulan entre ellas de 
forma que los flujos de capital, los mercados de trabajo y de productos básicos, la 
información, las materias primas y la gestión y la organización se hallan internaciona-
lizadas y son interdependientes en todo el mundo (Castells, 1992). Muchas de estas 
ciudades han perdido empleo industrial (Detroit, Chicago, Manchester, Nueva York, 
Osaka, etc.), son centros de atracción turística y/o atraen a la inmigración internacio-
nal. 
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 Las ciudades buscan nuevas funciones que desempeñar al pasar de la era industrial 
a la informacional. Se trata de ciudades con una gran concentración de población y 
sobretodo con un gran peso en la economía global: son ciudades “capitales” del capi-
tal financiero que surgen en los ochenta. Las ciudades globales y/o mundiales articu-
lan la economía nacional, regional e internacional en una economía global, dejando 
patente así una emergente jerarquía urbana en cuya cima estarían las ciudades globa-
les, que tienen un control máximo en el ámbito internacional y que han sido amplia-
mente descritas por Castells (1989), Sassen (1991), Estébanez (1992), Hall (2000).  
Es un término que cada vez se utiliza más para designar corporaciones megacefálicas 
y epicentros financieros (Yeoh, 1999). Se identifican así los puntos básicos de la 
acumulación de capital dentro de una articulación jerárquica del espacio global. Los 
centros financieros por el volumen de su actividad siguen siendo Nueva York, Tokio 
y Londres . 
 La ciudad global tiene una sólida infraestructura física y social, transmite imagen 
de prestigio y de poder: amplios y lujosos edificios de oficinas, grandes aeropuertos, 
trenes de alta velocidad, autopistas de la información, amplia oferta cultural y de 
ocio... Desde 1985 han aumentado enormemente su superficie y la altura de sus edifi-
cios. Incluso las ciudades del SE Asiático han ganado terreno al mar para crear suelo 
para su expansión. El cuarto mundo sería la otra cara de la ciudad global: grandes 
bolsas de pobreza dentro de las ciudades más prósperas, que constituyen las ciudades 
de los excluidos.      
 La ciudad global tiende a la fragmentación en un gran número de comunidades 
territorialmente segregadas, culturalmente segmentadas y socialmente discriminadas e 
insolidarias. Las principales características de este tipo de ciudad pueden resumir en: 
 

Morfología: supone una ruptura con el concepto de aglomeración urbana ba-
sada en la continuidad de la edificación. Ahora se habla de la fragmentación fí-
sica de la ciudad con proliferación de la periurbanización difusa en la que se 
rompe el esquema centro-periferia. El “centro” ha perdido sus atributos de cen-
tralidad y ha evolucionado con tendencia a transformarse en otro sector cual-
quiera de la ciudad. 
Organización social: fuerte incremento de las desigualdades económicas y, 
por tanto, espaciales, lo que supone un incremento de la segmentación social. 
Se trata de sociedades multiétnicas con problemas de aceptación, racismo y 
xenofobia, etc. Esto se plasma en fuertes contrastes de salarios y cualificación, 
lo que se ha venido a llamar “sociedad dual” (este término es frecuentemente 
criticado por simplificar la realidad a dos extremos, cuando la sociedad es más 
compleja). Esta dualidad inicialmente, se refleja en el crecimiento y declive 
simultáneos que aparecen con intensidad en las áreas metropolitanas, o en el 
proceso de diferenciación del trabajo en dos sectores: informacional e informal. 
La tecnología dualiza la ciudad con ramas de actividad muy dinámicas ligadas 
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a servicios avanzados y a nuevas tecnologías que exigen una mano de obra al-
tamente cualificada y muy bien retribuida y, por otra parte, una legión de obre-
ros sin cualificar y mal remunerados. La cualificación intermedia queda al 
margen, lo que frena la movilidad social ascendente. El excedente de mano de 
obra puede quedar absorbido por la economía informal y las actividades liga-
das a la delincuencia (tráfico de drogas, prostitución...). Esto determina un gran 
universo de espacios sociales escasamente intercomunicados. Las élites se 
localizan en espacios periféricos excluyentes o en el interior de la ciudad 
(gentrificación). 
Funcionalidad: posesión de un rango de primacía en este sistema urbano a es-
cala planetaria sobreimpuesto de forma dominante al resto de los sistemas re-
gionales. Dominio basado en una economía no productiva, sino sustentada en 
el desarrollo de las altas finanzas. Los procesos de acumulación tecnológica y 
de capital les permitirá ser sede internacional de los grandes centros direccio-
nales de compañías de seguros, finanzas, transportes, comunicaciones, indus-
tria, etc. La funcionalidad definirá a las ciudades globales por las actividades 
de mayor innovación y productividad: industrias tecnológicas,  servicios finan-
cieros, servicios a empresas, nudos de transportes y comunicaciones, etc. 
 

 La situación deseada  de una ciudad global en el futuro sería la siguiente: “Dada la 
naturaleza y el poder de las fuerzas globales que en este momento las modelan, todas 
las ciudades deben redefinir su papel en el contexto de una sociedad global en expan-
sión. Las ciudades globales... no se definirán por consideraciones de situación o geo-
políticas sino por su capacidad de acomodarse al cambio y de ofrecer continuidad y 
orden en un entorno turbulento....con el advenimiento de la economía global la for-
mación de naciones se está convirtiendo en sinónimo de formación de ciudades” 
(Knight, 1989:326). 

Metrópolis mundiales 

 
 A pesar de la vaguedad de la etimología del término metrópoli,  se designan como 
tales a  las grandes concentraciones urbanas al inicio del nuevo milenio. A finales del 
XIX, la palabra metrópoli designaba no sólo la capital de un país, sino también al país 
que controlaba territorios más amplios. Así, por ejemplo, Inglaterra era la metrópoli 
del Imperio Británico.  
 La proyección internacional de las relaciones de la ciudad con el entorno hace que 
la tradicional emigración del campo a la ciudad tienda a producirse también ahora 
desde el resto del mundo hacia los Estados metropolitanos. Como consecuencia, la 
ciudad adquiere una posición dominante frente a un vasto territorio. 
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 Las metrópolis son aglomeraciones urbanas complejas conformadas por distintas 
unidades territoriales (Rodríguez y Oviedo, 2001) que sobrepasando frecuentemente 
los límites administrativos necesitan una coordinación para su funcionamiento y ges-
tión. Estas ciudades deben responder al reto de la competitividad, la integración y la 
sostenibilidad.  En este contexto la planificación refuerza su importancia. El concepto 
“metrópolis fue inventado para designar una realidad urbana que no podía ser enten-
dida como una ciudad autocontenida y con una estructura fija”. (Magnusson, 
1997:123).  
 Hoy las metrópolis son un gigantesco intercambiador de comunicaciones que 
permiten conectar gran cantidad de personas, empresas e instituciones. Las relaciones 
personales directas son uno de los factores explicativos de la pervivencia de los cen-
tros de negocios en las grandes ciudades.  
 La nueva ciudad metropolitana es un sistema o red articulado por centralidades 
accesibles que condicionan la calidad de esa nueva realidad urbano-regional. Se pro-
ducen varios procesos en la nueva ciudad metropolitana:  
 

-Introducción de la metrópoli en los circuitos de la globalización, debido a su 
lucha por ofrecer plataformas competitivas a sus actividades económicas, cuali-
ficar sus recursos humanos, establecer un buen sistema de intercambios con 
ámbitos cada vez mayores, promocionar su imagen internacional y funcionar 
internacionalmente de forma eficiente, con reglas y convenciones claras y esta-
bles.  
-Concentración de actividades y funciones, sin que necesariamente vaya acom-
pañada de una concentración de población.  
-Comunicación con el exterior maximizada en transportes y comunicaciones. 

 
 Algunos autores hablan de la metropolización para designar “el resultado del pre-
dominio de los procesos centrífugos de crecimiento urbano sobre los centrípetos” 
(Precedo Ledo,1996 :243), es decir, el crecimiento del área suburbana, después o a la 
vez que el municipio central y la “desconcentración del crecimiento hacia las perife-
rias”  de forma que estas periferias crecen  más que los municipios centrales. Es un 
fenómeno importante, consecuencia de la polarización que se produce en el mundo 
con la migración masiva y homogénea de actividades y personas hacia las grandes 
ciudades. Este hecho agudiza las desigualdades espaciales. Calcuta, El Cairo, etc. 
crecen por éxodo rural al año el equivalente a toda la ciudad de Zaragoza (600.000 
habitantes). 
 De esta forma, en la metropolización tenemos junto al proceso de la concentración 
el de la desconcentración, que crea lo periurbano y la ciudad difusa, lo que es distinto 
de la simple difusión urbana y de la urbanización del campo. Se trata de diferencias 
cualitativas más que cuantitativas. Esta ciudad difusa calificada por la bibliografía 
francesa como archipiélago urbano (Almoguera Sallent, 2000:970), parece sustituir 
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al concepto de aglomeración urbana. En EEUU se habla de “edge cities”o “suburban 
downtowns” (también utilizado en Europa) (Dear y Keil, 1994), favorecidas por las 
telecomunicaciones y el incremento en la inversión en el transporte público (ferroca-
rril de cercanías, metro...) que conectan los barrios periféricos con los distritos de 
negocios del centro, y entre ellos se complementan y refuerzan. No se puede hablar de 
dispersión urbana o “urban sprawl” y quizás tampoco de ciudad dispersa, ya que la 
ciudad y lo urbano por definición son concentrados y densos,  y no dispersos, aunque 
sí podríamos utilizar aquí las palabras hábitat o asentamiento. 
 En este contexto, hay dos dinámicas en el crecimiento de las ciudades metropoli-
tanas: la "urbanización sin ciudad” (Borja y Castells, 1997), que es la urbanización 
resultante del espacio de flujos, del territorio de geometría variable, de los nodos, etc., 
muy extendido en las ciudades americanas, y la “voluntad de producir ciudad”, como 
lugar y territorio de la cohesión y gobernabilidad, muy extendida en las ciudades 
europeas, en parte por su interés en conservar su historia. 
 Toda esta realidad amplía el campo de la Geografía, que en su estudio de la rela-
ción del hombre con el medio deberá ocuparse también de los flujos de información, 
infraestructuras para la sociedad del conocimiento, tecnología,  etc., en este paso de la 
era industrial a la postindustrial, también llamada de la sociedad de la información. 

Consideraciones finales 

 Se ha pretendido  dar una visión general de las mayores aglomeraciones del mun-
do y demostrar que la terminología no siempre es universal y que el carácter científico 
de la misma también puede estar en respetar lo propio de cada lugar.  
 Algunos de estos términos que designan las realidades urbanas en los primeros 
peldaños de la jerarquía urbana son de ascendencia europea, otros de ascendencia 
americana y otros son más empleados en el mundo menos desarrollado. Después de 
todo lo analizado, estamos con Milton Santos en que no se deben transferir conceptos 
elaborados para los países desarrollados o para un contexto concreto a otros ámbitos 
espaciales, de realidad bien distinta y donde se deben respetar en cada caso los que 
cada uno elabore dentro de su ámbito científico. Tenemos un gran contraste entre las 
grandes ciudades occidentales (planificadas, con graves problemas de tráfico, conges-
tionadas, opulentas y deshumanizadas, con un crecimiento casi nulo) y las ciudades 
del mundo menos desarrollado (caóticas, hacinadas, insalubres y llenas de necesida-
des cada día más acuciantes por el constante aumento de la población que vive en 
ellas). Y dentro de unas y otras existen múltiples elementos que añaden complejidad a 
la realidad urbana. 
 Hemos estudiado dicha complejidad de las grandes aglomeraciones urbanas y 
cómo emergen en la jerarquía urbana: casi 400 millones de personas vivirán en el 
2015 en las megaciudades. Quedan pendientes varios retos: ¿cómo hacerlas sosteni-
bles? ¿cómo equilibrar el territorio? ¿Será capaz la Sociedad del Conocimiento, gene-
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radora de la nueva cultura urbano-global y/o de la ciudad informacional, de ayudar a 
solventar los graves problemas de estas enormes ciudades? “A escala global el desafío 
más inmediato es solventar las necesidades básicas de los pobres de las ciudades y de 
este modo aliviar la carga de miseria humana asociada a un entorno urbano degrada-
do” (Ministerio de Medio Ambiente, 1998:28) 
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     La población de las grandes 
  Crecimiento anual  ciudades sobre la población  

  de las ciudades (%) urbana del país (%) 
Ciudad 1985-95 1995-05 2005-15 1985 2000 2015 

Bangkok 2,2 2,1 2,3 57,8 54,9 50,2 
Bombay    4,1 3,2 2,2 5,3 6,3 6 

Buenos Aires 1,2 1,1 0,6 41 37,7 34,9 
Calcuta 1,8 1,7 2 5,3 4,5 4 
Delhi 3,9 3 2,2 3,6 4,1 3,9 
Dhaka 7,1 4,9 3,2 27,6 38,9 38,6 

El Cairo 2,2 2 1,7 32,2 34,1 31,5 
Estambul 3,8 3,1 1,5 20,5 18,8 18,4 

Hyderabad  5,3 4 2,5 1,7 2,4 2,4 
Karachi 4,3 3,7 3,1 21 20,4 18,5 
Lagos  5,7 4,9 3,2 25 27,4 27,3 

Los Ángeles 1,7 0,9 0,4 5,8 6,1 0,7 
Manila 3 2,9 1,7 29,3 24,4 22,6 

México D.C. 1,4 1,1 0,4 27,6 24,7 20,7 
Nueva York 0,3 0,4 0,3 8,8 7,7 7 

Osaka 0,7 0 0 11,2 11 10,7 
Pekín 1 0,2 1,1 4 2,6 2,1 

Río de Janeiro 1 0,8 0,8 9,6 7,7 6,9 
Sao Paulo 1,8 1,3 0,8 14 12,8 11,8 

Seúl 0,7 -0,4 0 36,1 25,8 22 
Shangai 0,6 0 1,1 5 3,1 2,5 
Tianjin  1 0,5 1,2 3,3 2,2 1,9 
Tokio  1 0,3 0 25,2 26,5 25,7 

Yakarta 3 3,6 2,7 15,5 12,7 12,6 
Media 2,45 1,89 1,46 18,18 17,37 15,95 

Tabla 1. El crecimiento de las ciudades con más población y el peso de la población de las 
grandes ciudades sobre la población urbana del país. (Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos tomados de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Socia-
les de la ONU, revisión de 1999) 
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1970 1985 2000 2015 
 Rango 
  Ciudad Mill. 

hab Ciudad Mill. 
hab Ciudad Mill. 

hab Ciudad Mill 
.hab 

1 Tokio 16,5 Tokio 17,2 Tokio 26,4 Bombay    26,1 

2 Nueva York 16,2 Nueva York 15,8 México D.C. 18,1 Tokio  26,4 

3 Shangai 11,2 México D.C. 14,5 Bombay 18 Lagos  23,2 

4     Sao Paulo 13,8 Sao Paulo 17,7 Dhaka 21,1 

5     Shangai 12 Nueva York 16,7 Sao Paulo 20,4 

6     Buenos Aires 10,5 Lagos 13,4 Karachi 19,2 

7     Bombay 10 Los Ängeles 13,1 México D.C. 19,2 

8     Calcuta 10 Calcuta 12,9 Nueva York 17,4 

9     Los Ängeles 10 Shangai 12,9 Calcuta 17,3 

10     Osaka 10 Buenos Aires 12,6 Yakarta 17,3 

11     Pekín 10 Dhaka 12,3 Delhi 16,8 

12         Karachi 11,8 Manila 14,8 

13         Delhi 11,7 Shangai 14,6 

14         Yakarta 11 Buenos Aires 14,1 

15         Osaka 11 Los Ángeles 14,1 

16         Manila 10,9 El Cairo 13,8 

17         Pekín 10,8 Estambul 12,5 

18         Río de Janeiro 10,6 Pekín 12,3 

19         El Cairo 10,5 Río de Janeiro 11,9 

20            Osaka 11 

21            Tianjin  10,7 

22            Hyderabad  10,5 

23            Bangkok 10,1 

24            Seúl 10 

25                

Total   43,9   133,8  262,4   384,8 

Tabla 2: Las ciudades con más población en el mundo (1970-2000) y su proyección al 
2015. (Se han recogido las ciudades con más de 10 millones de habitantes). (Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos tomados de la División de Población del Depar-
tamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, revisión de 1999).  
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 En las dos décadas finales del siglo XX las ciudades occidentales han experimen-
tado cambios destacables en la localización relativa de los lugares de residencia y 
empleo. Los cambios han sido más llamativos en las ciudades norteamericanas donde 
la expansión de los suburbios, que había comenzado en los años de posguerra, se 
aceleró de forma llamativa con la aparición de fenómenos nuevos, como las llamadas 
edge cities : enclaves residenciales y de actividad económica surgidos en las intersec-
ciones de autopistas, en los aledaños de viejas ciudades, las cuales, correlativamente, 
experimentaban un deterioro económico y residencial.  
 Las ciudades europeas, a pesar de tener esquemas residenciales distintos a las 
citadas, han comenzado a experimentar, si bien en menor medida, una dinámica algo 
similar. Esta dinámica no consiste únicamente en el fenómeno de la suburbanización 
o “exurbanización”, manifestado en morfologías residenciales de baja densidad, o en 
grandes superficies comerciales en la periferia, sino sobre todo en nuevas relaciones 
de los habitantes con la ciudad, definidas por las generalización de la movilidad en 
casi todas las actividades : residenciales, de consumo, de educación, de trabajo, etc. 
Se puede suponer que estos cambios, a medio y largo plazo pueden afectar a las jerar-
quías urbanas existentes, dando lugar a nuevos centros urbanos, y generando declive 
en los ya existentes. 
 El profesor Peter Hall ha detectado estas tendencias en algunas grandes ciudades 
europeas, como París y Londres, y ha señalado dos factores clave en el proceso. En 
primer lugar, un factor general de la economía que él identifica con una base cada vez 
más informacional y del conocimiento, que crea un desequilibrio espacial. El ejemplo 
de esto consiste en que “siempre en períodos de crecimiento económico, como a fina-
les de los años ochenta, se producen puestos de trabajo en zonas con un nivel de des-
empleo elevado, y los trabajadores preparados para desempeñarlos deben recorrer a 
diario largas distancias para cubrir las vacantes existentes... mientras que la población 
del lugar permanece desempleada” (Hall, 2000: 392).  Aunque no se trate únicamente 
de la creciente influencia de la economía informacional, sino también del predominio 
de la “economía flexible” en un sentido más amplio, la movilidad es facilitada bien 
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por la difusión del automóvil privado o por los medios de transporte públicos en las 
ciudades. Este segundo factor juega –según el mismo autor- un papel contradictorio: 
por una parte la difusión del automóvil privado favorece la suburbanización, y por 
otra parte, la promoción de políticas de infraestructuras de transporte (ferrocarriles, 
tranvías, líneas de autobuses, nuevas autopistas, circunvalaciones, etc), favorecen la 
accesibilidad al centro de las ciudades mayores, incrementando la centralidad de la 
zona interior de esas ciudades. La contradicción se produce, pues, entre dos modelos 
espaciales : el modelo policéntrico, con un traslado de actividad a los suburbios  y el 
modelo radioconcéntrico tradicional. 
 El objeto de esta comunicación consiste en un intento de aproximación al conoci-
miento de estas tendencias en el sistema urbano del País Vasco, estudiando las rela-
ciones entre los lugares de trabajo y de residencia de la población ocupada a lo largo 
de un período de tiempo. Este período está limitado por la fuente estadística utilizada: 
los datos censales correspondientes al Censo de 1991 y al Padrón de 1996. Nuestro 
deseo hubiera sido extender el análisis al Censo del 2001, pero en el momento de 
redactar este artículo, este censo se encuentra en proceso de mecanización. Los datos 
han sido publicados por el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT, 1999), y permi-
ten, para un análisis del sistema urbano de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
(CAE), conocer los lugares de residencia en los cuarenta municipios con población 
superior a los diez  mil habitantes, y los destinos respectivos en el total de municipios: 
249, además del total de personas que se desplazan a trabajar fuera de la CAE. La 
fuente estadística permite una desagregación espacial a escala de barrios, y una des-
agregación en  cuatro sectores económicos de actividad, y en ocho situaciones ocupa-
cionales de los trabajadores. Para este análisis, no obstante, ha sido suficiente el cono-
cer los flujos domicilio-trabajo a escala de municipios, además de la movilidad por 
situaciones ocupacionales, mucho más significativas que las sectoriales. El total de 
movimientos recogidos ha sido de 570.634 el año 1991, y de 554.945 para el año 
1996. 
 Somos conscientes tanto del valor de esta fuente estadística – de la cual carecía-
mos hasta fechas recientes –así como de las  limitaciones posibles de la misma: algu-
nas de ellas comunes a toda fuente censal, otras debidas a la peculiaridades del siste-
ma urbano analizado, como por ejemplo la localización excéntrica de las capitales 
provinciales dentro del territorio, que facilita los movimientos desde fuera hacia aden-
tro (cuya cantidad desconocemos) así como los movimientos hacia el exterior (cuyo 
monto total conocemos). Otra limitación, como ya hemos señalado, consiste en la 
cortedad del período estudiado (cinco años), que si bien permite vislumbrar algunas 
tendencias generales, no nos permite confiar excesivamente en la mayor o menor 
estabilidad de dichas tendencias y de su dependencia de fenómenos coyunturales en la 
economía o en el transporte. 
 El análisis se ha llevado a cabo de acuerdo con el planteamiento intuitivo del lla-
mado “análisis exploratorio de datos”, utilizando, para estudiar los cambios en la 
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jerarquía urbana el método de la “estructura nodal” de Nystuen y Dacey (1961), muy 
conocido a partir de la obra de Peter Hagget (Haggett, 1977). 

El contexto espacial y temporal. La generalización de la movilidad.  

 El contexto espacial de la jerarquía urbana del País Vasco lo constituye, en la 
vertiente cantábrica una densa red de asentamientos entre los que destacan las áreas 
metropolitanas de Bilbao y San Sebastián (con cerca de 900.000 y 300.000 habitantes 
respectivamente), y numerosas villas de mediano y pequeño tamaño cuya base eco-
nómica fundamental es la industria (sobre todo metalúrgica, pero con otras especiali-
zaciones en localidades particulares: mueble, papel, químicas, pesca, etc). En la ver-
tiente mediterránea hay una ausencia casi absoluta de asentamientos medianos, y la 
capital de Alava y de la CAE, Vitoria, con cerca de 215.000 habitantes domina un 
amplio espacio funcional. 
 Las dos áreas metropolitanas de la vertiente norte, junto con la capital autonómica, 
en la vertiente sur, concentran las tres cuartas partes de la población autonómica: 
cerca de 2,1 millones de habitantes. No obstante, como se ha señalado, la presencia de 
pequeños y medianos asentamientos (desde tamaños entre 5.000 y 50.000 habitantes)  
tiene importancia a la hora de organizar áreas de movimiento domicilio-trabajo a 
menor escala, o “cuencas de empleo”, en algunos casos dominadas por las áreas de 
influencia de las ciudades mayores, en otros casos, relativamente independientes. 
 En el contexto temporal analizado, se ha registrado una disminución en el empleo, 
como consecuencia de reconversiones industriales, dentro de un proceso más amplio 
de reestructuración productiva (Torres Enjuto, 1995). Como consecuencia de ello el 
crecimiento de la población total de la CAE ha sido ligeramente negativo (pérdida de 
unos seis mil habitantes de hecho y unos dos mil de derecho). Por otra parte,  la pér-
dida de empleo ha sido del 2,75%, afectando de forma desigual, y con tasas más altas 
en determinadas localidades: así Bilbao ha experimentado un –8,13%, Barakaldo un –
10,38%. Pero la coyuntura ha sido más favorable en otra localidades: Vitoria +5,96% 
y San Sebastián +1,45%. 
 Si bien hay diferencias espaciales en cuanto a los cambios en el empleo, no ha 
ocurrido así en lo referente a la movilidad espacial: la proporción de personas que 
trabajan en un municipio distinto al de residencia ha aumentado de forma generaliza-
da. De un total de los 40 mayores municipios esta proporción ha aumentado en 37 de 
ellos. En 1991 la proporción media de población ocupada que trabajaba en el mismo 
municipio era del 54,7%, mientras que en 1996 esta cifra había descendido a un 49,9 
%. Incluso, los valores modales mínimos, propios de municipios residenciales ( los 
llamados, aunque mal llamados, ciudades o barrios-dormitorio), han descendido aun 
más: así, en algunos municipios del área metropolitana de Bilbao, se han producido 
los siguientes cambios: Getxo ha pasado de un 32% a un 26%, Erandio, de 36% a 
22%, Leioa, de 30 a 24%, Portugalete , de 32% a 24%, Sestao, de 41% a 32% cifras 
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que se refieren a la proporción de población que trabaja en el propio domicilio. 
Igualmente se ha producido un descenso en los valores modales más altos: la cifra del 
70 % sólo es superada por las tres capitales provinciales, por la ciudad fronteriza de 
Irún, por dos puertos pesqueros (Bermeo y Ondarroa), y por tres villas del alto valle 
del Deva, sede de industrias del grupo cooperativista vasco “Mondragón” (Arrasate, 
Oñati y Bergara). En todos ellos se ha producido un descenso en la proporción de 
trabajadores que desempeñan su trabajo en el propio municipio, en un valor medio del 
–5%. Respecto a las capitales provinciales, Bilbao pasa del 75 al 71%, San Sebastián 
del 75 al 73%. Un caso especial es Vitoria, en el que un 93% de la población activa 
trabaja en el mismo domicilio, cifra que pasa al 91% en 1996. Se advierte así que la 
capital autonómica es una ciudad relativamente autárquica respecto al resto del siste-
ma urbano en lo que se refiere a los movimientos domicilio-trabajo, aunque, como 
veremos más adelante, es tanto origen como destino de poblaciones selectivas dentro 
del conjunto de la mano de obra. 
 Finalmente, hay que señalar que dentro de este período no ha habido cambios 
substanciales en infraestructuras de transporte. Una excepción fue la inauguración del 
Metro de Bilbao en Noviembre de 1995, pero dada la fecha suponemos que su in-
fluencia en estos movimientos no es relevante, o en todo caso se podría advertir en un 
plazo más largo. Tampoco existen cambios reseñables en las tasas de posesión de 
automóviles o medios privados de locomoción. 

La jerarquía urbana y las áreas de movilidad laboral 

 Las relaciones jerárquicas entre las ciudades están dibujadas por los movimientos 
generados por la actividad humana que se producen entre las mismas. En nuestro 
caso, los movimientos domicilio-trabajo están representados por datos numéricos 
recogidos en matrices residencia/trabajo. Para identificar la estructura jerárquica que 
subyace a una matriz origen/destino, Nystuen y Dacey (1961) utilizaron el concepto 
de “estructura nodal”, basado en la teoría de grafos. Una estructura nodal contiene 
únicamente uno o varios grafos arborescentes (sin ningún circuito) culminando cada 
grafo en un único “punto terminal”. Un punto terminal es un nodo (una ciudad o un 
municipio, en nuestro caso) que se caracteriza porque dirige su flujo externo principal 
(en nuestro caso el movimiento residencia-trabajo cuantitativamente mayor) hacia 
otro nodo de menor “rango”. El rango se establece conforme a la ordenación de los 
nodos de acuerdo con el total de entradas externas a los mismos: el rango más alto 
corresponde al nodo que recibe más flujos, el siguiente al que ocupa el segundo lugar, 
etc., en orden descendente hasta completar el total de nodos.  Según este principio, el 
procedimiento se puede iterar aplicándolo al “segundo mayor destino”, “tercer... etc”. 
Para una representación gráfica de la estructura nodal es necesario solamente identifi-
car los puntos nodales, y en segundo lugar, unir con líneas (“arcos” o “aristas” en la 
terminología de la teoría de grafos) cada nodo con aquel otro al cual dirige su flujo 
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principal, exceptuando los de los puntos terminales. Se reduce así una estructura de n 
nodos, y de (nxn)-n aristas (en el caso de que los orígenes y destinos sean los mis-
mos), a una estructura de n nodos, p puntos terminales y n-p aristas. 
 Este método se ha aplicado a los datos contenidos en las dos matrices de 40x40 
casillas que recogen los movimientos residencia-trabajo para los años 1991 y 1996, y 
se han aplicado tanto al “primer destino” desde cada municipio (lo que nos proporcio-
na una “estructura nodal principal”), como al “segundo destino” (lo que nos dibuja 
unas subáreas, o si se quiere, una “estructura nodal secundaria”). Los resultados de 
este análisis están representados en las figuras 1 a 4. La figura nº 1 muestra la estruc-
tura nodal del primer destino correspondiente al año 1991. Se identifican cinco puntos 
terminales, correspondientes a Bilbao, San Sebastián, Eibar, Arrasate y Azpeitia.  
Bilbao capta el primer destino de 18 municipios de más de 10.000 habitantes, San 
Sebastián de 8 (ya que Hondarribia dirige su primer destino a Irún, que no es punto 
terminal), Eibar capta el primer destino de los nodos correspondientes a Elgoibar, 
Bergara, Ermua y Oñati. Por otra parte, Azpeitia capta el primer destino de Azkoitia. 
Arrasate no capta ningún primer destino de los municipios estudiados, aunque como 
casi todos los demás, capta numerosos flujos de municipios no recogidos en la fuente 
estadística. Vitoria no es punto terminal, ya que dirige su mayor flujo residencia-
trabajo hacia Bilbao. 
 Esta estructura nodal del primer destino es casi idéntica a la correspondiente al 
año 1996 (Figura 3), si bien en este segundo caso se advierte que Eibar pierde in-
fluencia sobre los municipios del alto Deva (Bergara y Oñati), que dirigen ahora su 
primer flujo a Arrasate.  De la comparación de  la estructura nodal principal  en cada 
una de las dos fechas sucesivas se puede concluir que, a pesar de haberse incrementa-
do y generalizado la movilidad extramunicipal, la jerarquía urbana principal se man-
tiene relativamente estable. En otras palabras, siguen predominando los movimientos 
periferia-centro frente a otro tipo de movimientos (periferia-periferia, o centro-
centro). 
 Algo más reveladora se presenta la comparación de las estructuras nodales corres-
pondientes al  “segundo destino más importante” desde cada municipio, recogidas, 
para los años 1991 y 1996 en las figuras 2 y 4 respectivamente. En la correspondiente 
al año 1991 aparecen un total de 12 puntos terminales , de los cuales 4 son subcentros 
de áreas metropolitanas: así Barakaldo y Basauri en la de Bilbao, o Pasaia y Hernani 
en la de San Sebastián, además de identificarse otras varias: Vitoria, Durango, Gerni-
ka, Eibar, Arrasate e Irún. De cara a ciertas zonas del interior de la provincia de Gui-
púzcoa, San Sebastián también destaca como segundo destino, e igualmente Bilbao de 
cara a áreas más remotas. En la estructura nodal del segundo destino correspondiente 
a 1996, el número de puntos terminales es de 15, apareciendo como “nuevos” respec-
to a la situación anterior, Getxo, en el área metropolitana de Bilbao, que ahora define 
una “subcuenca” en la margen derecha de la ría de  Bilbao, Bergara en el alto Deva, y 
Beasain en el Goiherri guipuzcoano. 
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 Aunque las probabilidades de cambio en las estructuras nodales aumentan con-
forme descendemos en los niveles de jerarquía urbana, nos parece que es posible 
interpretar en este caso que el incremento de centros secundarios se debe a dos tipos 
de causas: por una parte, al debilitamiento de centros tradicionales que acogían un 
gran número de mano de obra (como Barakaldo-Sestao, Eibar, etc), y al consiguiente 
redireccionamiento de los flujos hacia centros tradicionales de servicios (Getxo, Ber-
gara, Oñati, etc). En segundo lugar, a que las localizaciones de “nuevas actividades” 
se presentan cada vez más dispersas en el territorio, y, en todo caso, con un menor 
impacto cuantitativo, como veremos más adelante. 

La aparición de nuevas localizaciones de actividad. 

 El hecho de que surjan nuevas localizaciones no supone realmente un cambio 
radical en los esquemas de localización: en algunos casos pueden reforzar esquemas 
tradicionales “radioconcéntricos” y en otros casos pueden difuminar algo los anterio-
res. Para identificar estas nuevas localizaciones hemos comparado las cifras que reco-
gen los destinos hacia el total de los 249 municipios de la CAE, y  al exterior de la 
misma, en las dos fechas estudiadas. 
 Las áreas que pierden más puestos de trabajo son, por orden de importancia, la 
comarca del Gran Bilbao, con una cifra neta de –22.581, y el Bajo Deba (-3.305), y 
algunos municipios de  San Sebastián (Pasaia, Hernani, Usurbil). No obstante, aun en 
las áreas en las que se producen las mayores pérdidas se producen algunos incremen-
tos significativos. Así, dentro del área metropolitana de Bilbao, el valle de Asua  
registra un incremento de unos 3000 empleos. El valle de Asua acoge centros empre-
sariales de nueva creación, el aeropuerto y el parque tecnológico de Zamudio (y sólo 
en el municipio de Zamudio se produce un incremento de 1800 empleos).  
 En la comarca del Alto Deba se produce un incremento notable de los destinos en 
torno a Arrabate, con una dispersión de la actividad hacia Aretxabaleta y Eskoriatza, 
Elgeta y Oñati.  
 Dentro del área metropolitana de San Sebastián se incrementan notablemente los 
destinos a Oiartzun (localización de grandes superficies comerciales, en relación con 
la frontera hispano-francesa próxima), además de hacia Astigarraga y Urnieta. 
 En la comarca del Duranguesado hay que destacar el incremento de destinos en 
Elorrio, donde se han localizado instalaciones logísticas y de almacenaje de empresas  
de Mondragón Corporación Cooperativa, y también en Iurreta, sede de EITB, la ra-
diotelevisión autonómica. 
 Vitoria, finalmente, incrementa de forma destacable sus destinos hacia dos muni-
cipios de la Llanada alavesa: Iruña de Oca y Legutiano, donde se localizan nuevos 
polígonos industriales. No obstante las cifras de trabajadores hacia estos destinos (500 
hacia Iruña de Oca, cerca de 700  hacia Legutiano) son algo inferiores a las que se 
dirigen hacia el área metropolitana de Bilbao (cerca de 900). Otro destino relevante de 
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residentes en Vitoria es el Valle del Deva (cerca de 500 trabajadores), cifras todas 
ellas referidas al año 1996. 

 

 
 

Figura1. Movimientos Residencia-Trabajo. Estructura nodal del primer destino. CAE 1991 
 

 
 

Figura 2. Movimientos Residencia-Trabajo. Estructura nodal del segundo destino. CAE 1991 
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Figura 3. Movimientos Residencia-Trabajo. Estructura nodal del primer destino. CAE 1996 

 

 
Figura 4. Movimientos Residencia-Trabajo. Estructura nodal del segundo destino. CAE 1996 
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 Los perfiles de las ocupaciones de los trabajadores (Clasificación Nacional de 
Ocupaciones a un dígito), identifican la peculiaridad de los nuevos lugares de activi-
dad. Así, en Oiartzun predominan los obreros del sector terciario y los comerciantes y 
vendedores, en Zamudio , los profesionales y técnicos y los obreros industriales, y en 
Iurreta predominan los obreros terciarios y los trabajadores y técnicos. 

La movilidad entre capitales de provincia y hacia el exterior de la Co-
munidad Autónoma. 

 La movilidad entre las capitales de provincia es consecuencia, en gran medida, de 
la localización de actividades institucionales (sede principal del Gobierno Vasco en 
Vitoria, Academia de la policía autónoma, Parlamento Vasco, etc), así como de la 
localización de centros educativos superiores (públicos y privados) en las distintas 
capitales de provincia. De cara a los movimientos domicilo-trabajo esta movilidad no 
tiene una gran incidencia cuantitativa: en 1991 suponía algo más de 3000 desplaza-
mientos (un 0,53% del total), y en 1996 algo menos de 4000 (un 0,71% del total). 
Estas cifras eran pequeñas si se comparan con los movimientos de estudiantes. Así, la 
Universidad del País Vasco (UPV-EHU), entidad pública que cuenta con  un campus 
en cada una de las tres provincias, registraba en el curso 1991-92 un total de 15.545 
alumnos matriculados en centros situados en una provincia (leáse capital de provin-
cia) distinta al lugar de residencia. Esa cifra suponía algo más del 30% de los alumnos 
de esa institución. 
 La movilidad laboral entre capitales tiene una importancia relativa en Vitoria, 
donde, de un total de 6.103 trabajadores llegados de municipios externos, un total de 
2.481 provienen de Bilbao y San Sebastián (un 40% del total), según cifras de 1996. 
En Bilbao los trabajadores provenientes de las otras dos capitales sólo representan una 
pequeña parte de los flujos (3,53% en 1991 y 2,32% en 1996), y en San Sebastián, los 
llegados de Bilbao y Vitoria presentan cifras relativas similares (2,04 % y 2,52% 
respectivamente). Las menores cantidades corresponden a los movimientos con desti-
no en San Sebastián ( un total de unos 300 y 400 para los años 1991 y 1996, 
respectivamente).  
 Entre las situaciones profesionales de los trabajadores que se desplazan entre capi-
tales destaca , en primer lugar la categoría”profesionales y técnicos”, que supone un 
39% del total de estos trabajadores que se mueven entre capitales ( la proporción de 
dicha categoría en la CAE es de un 22%). En segundo lugar, la categoría “administra-
tivos”, con un 22%  (cuya proporción en la CAE es del 16% del total). Por el contra-
rio, los trabajadores de la categoría “obreros” que se desplazan entre capitales supo-
nen un 18% de este subconjunto, (cuya proporción en la CAE es del 36%).  Estas 
cifras, en todo caso, sólo corroboran una situación que se hace evidente por otros 
medios: el transporte público por carretera entre Bilbao y Vitoria realiza una parada 
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obligatoria ante la sede del Gobierno Vasco en Lakua : el servicio público funciona 
también como servicio discrecional del Gobierno Vasco. 
 Finalmente, hay que considerar los movimientos de trabajadores hacia destinos 
externos al territorio de la Comunidad Autónoma. Como ya hemos indicado, hubiera 
sido igualmente útil conocer los orígenes de movimientos desde fuera, pero ello no es 
posible con estas fuentes censales. Algunos municipios cántabros, limítrofes con 
Vizcaya son el origen de un gran número de movimientos, debidos en parte a que allí 
los precios de la vivienda son o han sido más asequibles que en torno a Bilbao , lugar 
más próximo de destino. La importancia de este tipo de movimientos se registra en las 
intensidades de tráfico en la autopista A-8 entre Castro-Urdiales y Bilbao.  
 En el año 1991 se desplazaban a trabajar fuera de la Comunidad Autónoma un 
total de 12.650 trabajadores (un 2,22% del total), mientras que en 1996 eran 17.244 
(un 3,11% del total). Se constata, por tanto, un incremento significativo de la movili-
dad hacia el exterior. 
 Utilizando los índices de localización aplicados a las localidades próximas a los 
límites geográficos de la CAE , para detectar el “efecto frontera”, encontramos índi-
ces significativos únicamente en las localidades guipuzcoanas de Irún y Hondarribia, 
dónde cerca del 6% de los trabajadores residentes se desplazan a destinos externos 
(Francia o localidades navarras del Bidasoa). Con menor intensidad de desplazamien-
tos hacia el exterior están los lugares de origen de Pasaia ( en el área metropolitana de 
San Sebastián) y Getxo ( en la de Bilbao), con porcentajes de desplazamiento en torno 
al 4%, mientras que la cifra media de la CAE es del 3,11%, como ya se ha indicado. 
 Entre las ocupaciones de los trabajadores que se desplazan fuera destacan, en 
primer lugar, los profesionales y técnicos, seguidos por el personal directivo (a pesar 
de que en cifras absolutas esta categoría ocupacional es muy escasa), y finalmente, los 
comerciantes y vendedores. 
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LA JERARQUÍA DE ASENTAMIENTOS EN CASTILLA Y LEÓN. UNA 
APROXIMACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA DIMENSIÓN 

DEMOGRÁFICA MUNICIPAL Y DE LOS EJES VIARIOS 

 
ALEJANDRO LÓPEZ GONZÁLEZ. 

Universidad de León 
 

  
 La Comunidad Autónoma de Castilla y León, en consonancia con su extensión 
territorial, es la que posee un mayor número de términos municipales: con 2.247 mu-
nicipios posee el 27,7 %  de los 8.104 existentes en el conjunto de España, cifra os-
tensiblemente superior a su relevancia territorial –los 94.224 kilómetros cuadrados 
suponen el 18,7 % de la superficie española - y demográfica –los 2.479.018 habitantes 
de la región solamente suman el 6,1 % de la población española-. En otras palabras, 
esta Comunidad Autónoma cuenta con una estructura administrativa local muy atomi-
zada, existiendo un número muy limitado de asentamientos por cada unidad munici-
pal teniendo en cuenta que existían a la altura de 1991 un total de 6.149 asentamientos 
singulares de población. La relación entre asentamientos y municipios nos da un pro-
medio de menos de tres entidades por ente municipal, muy lejos de los municipios del 
la franja norte donde el número de localidades por concejo es elevada, y más próxima 
a la casi identidad entidad de población-municipio propia de las latitudes más meri-
dionales. Esta razón, a la que se añade la problemática delimitación de muchos nú-
cleos especialmente en áreas urbanas, convierte a los municipios de esta Comunidad 
en un camino muy interesante para analizar la red de asentamientos urbanos, pero 
también los de carácter rural, de Castilla y León. 
 Este trabajo pretende, únicamente, una aproximación a la realidad del sistema de 
asentamientos castellano-leoneses desde el punto demográfico, criterio empleado 
asiduamente en otros trabajos sobre la red urbana regional (Cabero, 1996). La agrupa-
ción en grupos jerárquicos en función de su dimensión demográfica es, simplemente, 
un indicador más que puede servir como un criterio añadido para estimar el grado de 
equilibrio de la red urbana regional. En este contexto, por lo menos en los municipios 
del sistema castellano y leonés de mayor entidad, debemos introducir la articulación 
territorial asentada básicamente en ejes viarios, pues de acuerdo con Bertrand y  
Wolff (1999) las redes de transporte refuerzan las jerarquías y armaduras urbanas 
heredadas; este último aserto es especialmente válido en un territorio como el de 
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Castilla y León que sirvió de tierra de paso entre las regiones periféricas del norte y el 
noroeste y el centro de la península, así como entre Portugal y el resto del continente 
europeo.    

Notas metodológicas: la estratificación de los municipios en función de 
la población 

 Como criterio para la estructuración de los abundantes términos municipales de la 
región optamos por basarnos en la tradicional división empleada por el Instituto Na-
cional de Estadística. Según los criterios de dicho organismo aquellos territorios me-
nores de 2.000 habitantes tienen carácter rural, los comprendidos entre 2.000 y los 
10.000 serían semiurbanas mientras que los que alcanzasen o rebasasen la última 
magnitud tendrían la condición de urbanos.  
 Dicha clasificación, en exceso sumaria, no trasluce la riqueza de situaciones que 
se reproducen en los diferentes municipios y debe ser modificada para un conoci-
miento cabal de dicho sistema. Coincidimos con la categorización de rurales para los 
inferiores a 2.000 habitantes, pero entre los semiurbanas pensamos adecuado distin-
guir entre los más pequeños, más cercanos a los anteriores por lo que su proximidad a 
lo rural es evidente, de aquellos que superan los 5.000 habitantes; estos últimos ya los 
podemos considerar como pequeñas villas, dotadas de unos rasgos urbanos incipientes 
y una capacidad de atracción sobre su entorno de alcance comarcal, hecho este último 
que las convierte en importantes puntos de referencia, más si cabe si consideramos el 
desestructurado poblamiento de Castilla y León.  
 Dada la especial atención que nos merecen los núcleos de carácter urbanos debe-
mos recurrir a una segmentación superior, desde los núcleos intermedios con pobla-
ciones entre los 10.000 y los 50.000 habitantes, con un gran potencial de crecimiento 
y un papel clave como motor de desarrollo de áreas muy extensas de la Comunidad. 
Otro grupo abarcaría a los municipios entre 50.000 y los 99.999 moradores, ciudades 
medias en las que encontramos capitales provinciales pero también algún centro in-
dustrial destacado sin tener esa condición –Ponferrada-. Por último, las grandes ciu-
dades, por lo menos para nuestros estándares, que rigen el sistema urbano de la Co-
munidad.      
 La clasificación escogida es en extremo simple, y en modo alguno puede perma-
necer al margen de otros trabajos que optan por estructurar el sistema urbano regional 
en niveles, y que contribuyen a ofrecer una visión más completa de la red urbana. Tal 
como hace López Trigal (1981, 1982, 1995) que, combinando el tamaño demográfico 
con otros indicadores como la red bancaria o el resultado de encuestas enviadas a 
cada municipio, lo estructura en una serie de niveles encabezados por Valladolid 
(nivel VI), continuado por Burgos, León y Salamanca (nivel V) y los demás núcleos 
estructurados en los restantes estratos. También, centrados únicamente en la provincia 
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de León, la utilización de indicadores vinculados al comercio y a los servicios diver-
sos autores (Cortizo, 1989; López Trigal, 1979) establecen ordenaciones basadas en 
niveles jerárquicos de notable interés. Por tanto, consideramos esta comunicación 
como una simple aproximación que, empleando una metodología simple, se centra en 
aspectos muy parciales de la realidad urbana de Castilla y León. 
 

 Municipios Población 
> 100.000 55 16.323.385 
Entre 50.000 y 99.999 63 4.241.165 
Entre 10.000 y 49.999 519 10.241.979 
Entre 5.000 y 9.999 511 3.510.907 
Entre 2.000 y 4.999 996 3.131.288 
< 2.000 5.959 3.051.067 
Total 8.104 40.499.791 

Tabla 1: Red municipal española por tramos de población 
(Fuente: I. N. E., Revisión padronal correspondiente al año 2000) 

 
 < 2 2-4.9 5-9.9 10-49.9 50-99.9 > 100 
Ávila 234 10 3 1 0 0 
Burgos 357 9 2 2 0 1 
León 178 23 3 5 1 1 
Palencia 180 7 3 0 1 0 
Salamanca 350 6 2 3 0 1 
Segovia 200 4 3 0 1 0 
Soria 175 6 1 1 0 0 
Valladolid 206 12 4 2 0 1 
Zamora 245 0 1 1 1 0 
Castilla y León 2.125 77 22 15 4 4 

Tabla 2: Municipios según población (en miles de habitantes) 
(Fuente: I. N. E., Revisión padronal correspondiente al año 2000) 

 
 < 2 2-4.9 5-9.9 10-49.9 50-99.9 > 100 
Ávila 70.060 28.063 19.025 47.843 0 0 
Burgos 84.743 22.345 11.401 65.393 0 163.358 
León 135.235 75.347 19.029 71.896 62.642 138.006 
Palencia 54.071 21.056 22.476 0 80.613 0 
Salamanca 118.210 20.858 11.317 40.792 0 158.556 
Segovia 60.660 11.506 20.413 0 54.034 0 
Soria 32.043 18.985 5.795 34.088 0 0 
Valladolid 76.908 36.966 25.663 37.024 0 319.129 
Zamora 112.155 0 9.325 16.763 65.226 0 
Castilla y León 744.085 235.126 144.444 313.799 262.515 779.049 

Tabla 3: Población de los distintos grupos de municipios (en miles de habitantes) 
(Fuente: I. N. E., Revisión padronal correspondiente al año 2000) 



A. LÓPEZ GONZÁLEZ 

 88 

 < 2 2-4.9 5-9.9 10-49.9 50-99.9 > 100 
Ávila 42,46 17,01 11,53 29,00 0,00 0,00 
Burgos 24,40 6,44 3,28 18,83 0,00 47,04 
León 26,93 15,00 3,79 14,32 12,47 27,48 
Palencia 30,34 11,81 12,61 0,00 45,23 0,00 
Salamanca 33,80 5,96 3,24 11,66 0,00 45,33 
Segovia 41,37 7,85 13,92 0,00 36,85 0,00 
Soria 35,25 20,88 6,37 36,50 0,00 0,00 
Valladolid 15,52 7,46 5,18 7,47 0,00 64,38 
Zamora 55,12 0,00 4,58 8,24 32,06 0,00 
Castilla y León 30,02 9,48 5,83 12,66 10,59 31,43 

Tabla 4: Distribución porcentual de la población por tamaño de los municipios (en miles de 
habitantes). (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del I. N. E.) 

Los municipios rurales: la aparente ruralidad de un territorio muy ex-
tenso 

 Previamente a cualquier consideración, debemos partir de la base de que la estruc-
tura municipal de Castilla y León está claramente desestructurada (cuadros 2 y 3), 
incidiendo en ello el abultado número de entes territoriales abiertamente rurales. De 
este modo, si nos fijamos en el número de unidades municipales, las de carácter rural 
son a  la altura del transito entre el siglo XX y el XXI abiertamente mayoritarias –para 
toda la región suman 2.125 municipios, el 94,6 %-, situación que se repite en todas las 
provincias en unas magnitudes similares, alcanzando sus máximas cotas en Zamora –
245, el 98,8 % de los municipios responden a estas características, quedando al mar-
gen únicamente Benavente, Toro y la capital provincial- mientras que los mínimos los 
alcanzan en Valladolid -206, el 91,6 %-, Soria –con 175, el 90,7 %- y, sobre todo, 
León -178, el 84,4 %-; y en niveles intermedios, siempre altos, queda el resto –Ávila, 
con 234 alcanza el 94,4 %; Burgos, con 357 el 96,2 %; Palencia, 180 el 94,2 %; Sa-
lamanca, 350 el 96,7 %; y Segovia, 200 el 96,2 %-.  
 Estas cifras, más allá de la gran fragmentación administrativa, derivan de la acu-
sada ruralidad de la Comunidad resuelta en que la mayor parte del territorio esté ocu-
pado por demarcaciones locales escasamente habitadas, ello repercute en que alcan-
cen el peso, sin duda alguna, más alto de España; de hecho al comparar los datos 
ofrecidos con los correspondientes al total nacional (tabla 1) los castellano-leoneses 
son abiertamente superiores, ya que a nivel estatal únicamente representan el 73,5 %. 
Este número tan abultado de municipios de menor población ya viene de atrás –en 
1900 sumaban 2.014, el 90,15 % de los 2.234 municipios de aquel entonces-, obser-
vando a partir de ese momento una evolución caracterizada por una constante con-
tracción hasta 1950 gracias a la progresión de la población rural lo que impulsaba el 
abandono de este grupo por parte de municipios que rebasan los 2.000 habitantes, 
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para luego crecer notablemente al generalizarse el éxodo rural en gran parte del cam-
po de Castilla y León. 
 Remitiéndonos a la cantidad de habitantes contenida por estos municipios, obvia-
mente su peso mengua extraordinariamente. Aún así, alcanza un volumen sustancial-
mente elevado, el segundo tras las ciudades de más de 100.000 habitantes –en total 
744.085, el 30,0 % de los efectivos locales; muy superior al escaso 7,51 % a nivel 
español-. De todos modos, en la actualidad contienen un número de efectivos demo-
gráficos bastante inferior respecto a décadas anteriores, siguiendo a Ramírez (1999), 
comprobamos como en 1900 suponían el 60,2 % y en 1950 alcanzaba el 47,8 %, por 
lo que podemos afirmar abiertamente que la comunidad autónoma es hoy mucho 
menos rural que hace 50 años y, que el despoblamiento registrado por el mundo cam-
pesino a lo largo de los siglos repercute en un número de entes locales cada vez más 
pequeños, a tenor de la comparación entre unas poblaciones cada vez más menguadas 
distribuidas en un número de municipios prácticamente similar.  
 Por provincias alcanza un peso desigual, y frente a la uniformidad impuesta por la 
notable homogénea estructura del poblamiento de esta comunidad, la distribución de 
la población sí muestra una diversidad superior. El nivel máximo corresponde a las 
provincias montañosas del Sistema Central –en Ávila representa el 42,46 %, y en 
Segovia asciende al 41,37 %- y sobre todo en Zamora donde con el 55,12 % alcanza 
con gran diferencia los máximos valores a escala regional e, incluso, nacional. Valo-
res intermedios corresponden a otras provincias con gran parte de su territorio monta-
ñoso –Palencia, el 30,34 %, y Soria, el 35,25 %- o de la Penillanura Occidental –
Salamanca, el 33,8 %-. El mínimo corresponden a las provincias más industrializadas, 
donde la presencia de importantes centros urbanos contraen significativamente el peso 
del rural –Burgos y León están en torno a la cuarta parte de sus efectivos demográfi-
cos, el 24,4 % y el 26,9 % respectivamente; mientras en Valladolid apenas alcanzan la 
sexta parte, concretamente el 15,5 %-. 
 La comparación entre los resultados relativos al número de unidades municipales 
y la población contenida por cada grupo, nos lleva a poner en duda eventuales visio-
nes ruralizantes de nuestra región. Simplemente nos encontramos ante una Comuni-
dad Autónoma muy extensa, donde se el crecimiento demográfico esta muy concen-
trado en un limitado número de territorios frente a un campo cada vez más desertifi-
cado. 

Los niveles semiurbano y urbano: la jerarquía de ciudades en Castilla y 
León 

 Los cuadros incluidos en el inicio de la comunicación seguirán siendo nuestro 
principal  criterio de juicio a lo largo de este apartado, destinado a evaluar los grupos 
de municipios urbanos y semiurbanos.  
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  Los espacios semiurbanos 

 Los propiamente semiurbanos, aquellos con población comprendida entre 2.000 y 
5.000 habitantes, tienen un peso escaso. En todo el territorio regional suman 77, un 
escaso 3,43 %, que contrasta con el casi millar dispersos por toda España, donde 
rebasan visiblemente la décima parte del total.  La presencia de estos municipios es, a 
nivel provincial, igualmente discreta y, a excepción de Ávila, León y Valladolid, no 
rebasan la decena el número de términos municipales incluidos dentro de este grupo, 
siendo especialmente notorio el caso de Zamora donde no existe ni uno sólo. A pesar 
de esta limitada incidencia, su población ya es más significativa; en el conjunto regio-
nal casi alcanza la décima parte –concretamente 235.126 habitantes, el 9,48 %-, reba-
sando de este modo el 7,7 % a nivel español. En consecuencia, los municipios semi-
urbanos, aunque escasos, tienen una gran importancia para la conformación del po-
blamiento de Castilla y León; aún así su tamaño promedio sigue siendo escaso para 
los estándares estatales, pues con 3.053 habitantes de media es aún inferior a los gua-
rismos españoles –en torno a los 3.144-. En otras palabras, estos municipios son aún 
muy pequeños, aunque, dada su gran escasez en agudo contraste con el gran número 
de demarcaciones locales de inferior tamaño, se convierten en importantes referentes 
para el asentamiento de servicios incipientemente especializados para satisfacer la 
demanda del rural. 
 Entre los 5.000 y los 10.000 habitantes se disponen una serie de municipios que, 
aunque oficialmente semiurbanos, bien los podemos considerar como las primeras 
manifestaciones de vida verdaderamente urbana. Su número es aún más limitado, al 
sobrepasar escasamente la veintena, o lo que es lo mismo, la centésima parte del total; 
muy pocos si pensamos que en el conjunto nacional suman 511. Este número tan 
escaso incluye a términos tan importantes como Toro en Zamora, Guardo y Aguilar 
de Campóo en Palencia, Tordesillas, Medina de Rioseco en Valladolid, Peñaranda de 
Bracamonte en Salamanca, Arévalo en Ávila o Cuéllar en Segovia; núcleos todos 
ellos de gran raigambre histórica y que actualmente cumplen el papel de cabeceras de 
comarca más o menos dinámicas. En términos de población, este conjunto de munici-
pios tiene una relevancia muy limitada, con una población en torno a los 145.000 
habitantes, no alcanzan el seis por ciento de la población regional cuando a nivel 
estatal alcanzan el 8,7 %. Esta escasez dota a la estructura territorial de un carácter 
ciertamente desequilibrado al escasear unos núcleos tan necesarios en la ordenación 
del espacio rural como son los que estamos tratando. 

  Los municipios principales del sistema urbano de Castilla y León 

 En el contexto regional de Castilla y León destacan sobremanera aquellos munici-
pios que poseen más de 10.000 habitantes. Este gran conjunto agrupa a solamente 23 
territorios, un número muy limitado pero que alcanza a más de la mitad de la pobla-
ción regional ejemplificando el grado de polarización del crecimiento regional.  
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 El primer grupo de este conjunto es el de las ciudades pequeñas, entre 10.000 y 
50.000 habitantes, que, desgraciadamente, están escasamente representadas. Son 15 
municipios, presentes en toda la comunidad a excepción de las provincias de Palencia 
y Segovia, dotados de un rango que rebasa el meramente comarcal, ya que encontra-
mos algunas capitales de provincia (Ávila y Segovia) y otros municipios con una 
centralidad atrae a extensas áreas que rebasan ampliamente el territorial más cercano 
(en Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro; en León, Astorga y La Bañeza; en 
Salamanca, Béjar y Ciudad Rodrigo; en Valladolid, Medina del Campo; y en Zamora, 
Benavente). A los municipios antes citados se añaden centros urbanos muy especiali-
zados en ciertas facetas productivas -los municipios mineros leoneses de Bembibre y 
Villablino- y otros que responden a procesos de desconcentración urbana (Petsimeris, 
1996) y se localizan en las áreas urbanas de mayor tamaño de la región (sería este el 
caso de San Andrés de Rabanedo, vecino de la ciudad de León; Santa Marta de Tor-
mes, en las proximidades de Salamanca; o Laguna de Duero, receptora de muchos 
antiguos residentes en la cercana Valladolid). Estos núcleos, tras las grandes ciudades 
y el medio rural, son las que albergan una cantidad superior de efectivos demográfi-
cos, sobrepasando los 300.000 habitantes y situándose en el 12,66 % de la población 
regional; aún así está muy lejos de los valores estatales, donde suman 519 municipios 
y, con más de diez millones de habitantes, albergan en torno a la cuarta parte de la 
población total. 
 Las ciudades medias, entre 50.000 y 100.000 habitantes, son aún más escasas. Tan 
sólo cuatro responden a estas magnitudes, correspondiendo tres a capitales de provin-
cia –Palencia, Segovia y Zamora- y una que no tiene esta condición –concretamente 
Ponferrada-, representando esta última a un caso bastante específico en esta región al 
ser centro industrial y de prestación de servicios de una comarca singular, el Bierzo, 
área periférica en relación al territorio de Castilla y León y con un notable grado de 
autonomía funcional, de tal modo que logra consolidar un pequeño y dinámico subsis-
tema urbano. Con 262.000 habitantes este grupo de ciudades suma la décima parte de 
la población regional, peso bastante semejante al de los municipios equivalentes en el 
contexto español. 
 Las mayores ciudades a escala regional, las que rebasan los cien mil habitantes, 
son igualmente escasas. Sólo cuatro –Burgos, León, Salamanca y Valladolid- rebasan 
esa cifra, todas ellas son capitales de provincia y poseen una personalidad muy mar-
cada. Destaca sobremanera Valladolid, que con sus más de trescientos mil moradores 
duplica a la segunda ciudad en importancia, Salamanca. Su gran desarrollo industrial, 
especialmente a partir de la instalación de empresas como Renault o Michelin, y el 
convertirse en el centro político y administrativo de la Comunidad Autónoma, impul-
só decisivamente el crecimiento de este núcleo urbano que, en la actualidad, cuenta 
con una fuerte progresión metropolitana que alcanza a municipios vecinos como Boe-
cillo Laguna de Duero, Fuensaldaña, Simancas, Tudela de Duero o Zaratán. Salaman-
ca, gracias fundamentalmente a la Universidad y el turismo vinculado a su patrimonio 
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monumental, salvó las dificultades derivadas de la centralidad de una provincia bas-
tante pobre en recursos y excéntrica respecto a los principales centros de actividad 
económica además de las evidentes carencias industriales para una ciudad de su ta-
maño. En los últimos años también vivió procesos de desconcentración del que se 
beneficiaron municipios limítrofes, en especial Santa Marta de Tormes pero que tam-
bién alcanzan a Villamayor, Villares de la Reina o Aldeatejada. Burgos, en pleno eje 
de crecimiento industrial marcado por la confluencia de los ejes Irún-Aveiro y Bilbao-
Madrid, alcanza un fuerte impulso fabril favorecido por la cercanía al País Vasco y, 
en su momento, facilitado por su condición de polo de desarrollo durante los años del 
desarrollismo; asimismo, la localización en la ciudad de servicios de alcance autonó-
mico, como es el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, favorece también al 
dinamismo demográfico y urbano de una ciudad que con Valladolid se sitúa en la 
vanguardia del progreso urbano en la Comunidad. Al contrario del resto de las ciuda-
des de la comunidad fue incapaz de generar dinámicas de metropolitanización apre-
ciables. Por el contrario, León consigue difundir su crecimiento fuera de sus límites 
municipales, aunque a ello contribuye la pequeñez de su municipio, impulsando la 
progresión de territorios como San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Sariegos u 
Onzonilla. Esta ciudad, con alrededor de 140.000 habitantes en su término municipal 
ampliados a 180.000 si incluimos su corona periurbana, asentó su progresión en el 
hecho de ser centro de una provincia con ricos recursos mineros, en su carácter de 
nudo ferroviario hacia Asturias y Galicia, y en una incipiente industrialización centra-
da en la elaboración de productos farmacéuticos y agroalimentarios; en la actualidad, 
una vez agudizada la crisis del carbón y en crisis una buena parte aparte de su tejido 
industrial, se apoya más que nunca en su carácter de capital provincial viéndose per-
judicada por su situación excéntrica con relación a los ejes de crecimiento regionales. 
 Este último grupo, en donde se incluyen los verdaderos centros rectores de la vida 
regional, es donde se concentra los mayores contingentes demográficos. Los cerca de 
780.000 habitantes superan a los correspondientes a las abultadas cifras del medio 
rural, aunque mientras esta última vive una dinámica históricamente decreciente los 
núcleos rectores no entran en cierta decadencia demográfica hasta principios de la 
última década del siglo pasado, cuando los procesos de desconcentración urbana les 
llevan a perder población, en especial en Valladolid y León. De todos modos, el 31,43 
% de la población regional que contienen es inferior a los valores del conjunto espa-
ñol, donde alcanzan a dos quintos de los españoles, aunque muy superior a la pobla-
ción contenida por estos núcleos en pasadas décadas –por retomar el estudio de G. 
Rámirez, en 1900 los municipios mayores de 20.000 habitantes, en esencia las gran-
des ciudades actuales, sólo alcanzaban el 5,5 % de la población regional y en 1950 
estaban en torno al 18,0 %-. 
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El papel de la redes de transporte en la articulación de los municipios más impor-
tantes de Castilla y León 

 Los estratos plenamente urbanos de la jerarquía municipal de Castilla y León, 
concretamente los que rebasan los diez mil moradores, están claramente condiciona-
dos  por las redes de comunicaciones y, en gran medida, aprovechan las oportunida-
des derivadas de la condición de este territorio como lugar de paso entre las comuni-
dades autónomas del norte y noroeste peninsular con el centro, sur y levante así como 
con el resto del continente. De este modo, confirman el papel de puente reservado 
para las regiones interiores que rodean Madrid (Mella et alia, 1998), función que 
desarrolla en relación con las regiones atlánticas ibéricas del norte y noroeste de las 
que es traspaís (López Trigal, 1995).  
 El centro de gravedad de la Comunidad se puede, sin temor a equivocarnos, esta-
blecer en el eje viario Irún-Aveiro, canalizado fundamentalmente por la N-620, mayo-
ritariamente ya desdoblada, formando la conocida como la diagonal castellana. En él 
se disponen importantes núcleos urbanos –Ciudad Rodrigo, Salamanca, Valladolid, 
Palencia, Burgos y Miranda de Ebro-, alcanzando su máxima trascendencia en el 
tramo comprendido entre Valladolid y Burgos. Este recorrido no es sólo aprovechado 
por los tránsitos entre los núcleos más activos de la comunidad, sino especialmente 
por el grueso del tráfico de mercancías entre Portugal y otros países europeos lo cual 
lo convierte en uno de los de mayor intensidad media de circulación de vehículos. 
Otro eje importante es el de la N-I, que une Madrid y el País Vasco. A lo largo del 
mismo, ya enteramente convertido en autovía, aparecen los núcleos más importantes 
del oriente regional –las ciudades burgalesas de Aranda de Duero y Miranda de Ebro, 
amén de la capital provincial-. El tercer eje en importancia es la N-VI, también total-
mente desdoblada, aunque dada la enorme confluencia de tráficos que recibe a partir 
de ramificaciones que de ella parten podríamos considerarla como de superior impor-
tancia a la antes mencionada; los principales núcleos que une son los de Benavente, 
La Bañeza, Astorga, Bembibre y Ponferrada, aunque a partir de ella nacen carreteras 
que la comunican con Ávila, Segovia y León. Un punto destacado en su recorrido es 
Tordesillas, estratégico centro donde confluye con el eje Irún-Aveiro. 
 Esta gran importancia de los crecimientos axiales, propia de una comunidad carac-
terizada por ser tierra de paso, condiciona las estrategias de desarrollo de cada uno de 
los núcleos más importantes y, entre los factores negativos, introduce una clara dis-
criminación entre aquéllos que permanecen marginados de estos trazados. Los ejem-
plos más paradigmáticos son Soria y Zamora, la primera es una ciudad aislada en un 
entorno agreste como son las estribaciones del Sistema Ibérico estando atravesada por 
rutas menores como la que une Valladolid y Zaragoza o la que vincula Madrid con 
Logroño y Navarra, carreteras convencionales y sin desdoblar; la segunda permanece 
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en una de las áreas más atrasadas de la región, situada en la Penillanura Occidental y 
cerca de la frontera portuguesa también se ve atravesado por un eje menor, la carrete-
ra N-630, a pesar de su potencial valor como nexo de unión entre el noroeste y el 
suroeste peninsular. León, desde este punto de vista, también se ve perjudicado ya que 
únicamente cuenta con comunicaciones fluidas con Asturias a espera de que se cul-
minen las autovías que la enlacen con Astorga, Benavente, Valladolid y Burgos. En el 
caso de Ávila y Segovia la cercanía a Madrid es un factor favorable aunque las des-
vincule, en cierto modo, del resto de la Comunidad. Por último Béjar permanece un 
tanto marginada en un eje apenas desarrollado como la N-630, circunstancia que co-
mo pudimos observar comparte con Zamora. Como colofón, la villa minera de Villa-
blino es la única que podemos considerar como verdaderamente aislada, en medio de 
una comarca básicamente montañosa y excéntrica no sólo respecto al resto de la re-
gión sino en relación a la provincia leonesa a la cual pertenece.    
 Posiblemente las deficiencias más acusadas en desarrollos axiales están en aque-
llos que siguen una dirección este-oeste, que son aquellos que cumplen un papel de 
comunicación preponderantemente intrarregional. En conexión con lo apuntado en el 
párrafo anterior y siguiendo a López Trigal (1995), hay una serie de ejes transversales 
(eje Subcantábrico, entre Toreno y Medina del Campo por La Robla y Aguilar de 
Campóo; el Camino de Santiago; el eje del Duero; y el del norte del Sistema central, 
entre Béjar y Riaza a través de Ávila y Segovia) cuya potenciación influiría decisiva-
mente en la potenciación de ciertos núcleos intermedios. 

Conclusiones 

 La Comunidad Autónoma de Castilla y León se caracteriza por un peso de la po-
blación rural muy elevado, de tal modo que en alguna provincia como la de Zamora 
suma más población que el resto de los demás estratos municipales. Este dato es el 
resultado de los rasgos propios de una región muy extensa y débilmente poblada, por 
lo cual el crecimiento urbano está muy polarizado en torno a pequeños enclaves que, 
sólo muy raramente –las ciudades de León, Salamanca y Valladolid; a las cuales po-
dríamos agregar el caso de Ponferrada- desencadenan verdaderos procesos de descon-
centración y difusión urbana.  
 Pero más que la ruralidad, la red de municipios castellano-leoneses se caracteriza 
por la desarticulación. A un número de términos rurales sin parangón en toda la geo-
grafía española y en muchas ocasiones de dudosa viabiblidad, tal y como López Tri-
gal (1985) se encarga de recordar en el contexto de la creación de la actual Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León; debemos añadir unos estratos semiurbanos y urba-
nos muy pobres desde el punto de vista del número de términos municipales, a pesar 
de que si a poblaciones nos referimos la situación es mucho más favorable. Pero la 
desarticulación alcanza su verdadera dimensión al comprobar el tamaño de ciertos 
grupos concretos de municipios, muy limitados en especial en los tramos medios; 
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concretamente los dos estratos definidos usualmente como semiurbanos y las peque-
ñas ciudades. Como consecuencia, en un futuro las estrategias de ordenación territo-
rial deberían inclinarse por potenciar estos grupos, esperando que en un horizonte más 
o menos cercano alcancen una dimensión mayor como camino para asegurar un fun-
cionamiento mas equilibrado de la red urbana regional. 
 Por lo que respecta a las medias y a las mayores ciudades, de las que sólo escapan 
las ciudades de Ávila y Soria por su escasa dimensión, se debería apostar por poten-
ciar las de tamaño medio; mientras que en las más grandes lo conveniente sería pro-
seguir en sus procesos abiertos de metropolitanización para atenuar los problemas de 
congestión urbana en ciudades que, hasta hace bien poco, concentraban y, en ciertos 
casos, aún acumulan el grueso del crecimiento de la población de sus áreas urbanas en 
sus términos municipales. 
 Por último, destacar el componente fuertemente axial del sistema urbano, asociado 
al trazado de las principales redes de comunicación viaria, como principal vector de la 
dinámica urbana regional. Este último aspecto es de vital importancia para compren-
der la realidad de los estratos superiores de la red municipal de Castilla y León, cuyo 
dinamismo depende en buena medida de su conectividad con el resto de la región y, 
sobre todo, de la adecuada conexión de la región con otros territorios vecinos más 
desarrollados. 
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Los nuevos límites urbanos 

 El desarrollo de las actividades propias (trabajar, satisfacer necesidades de 
compras, obtener servicios personales o profesionales, realizar actividades culturales 
o de recreo...) origina una necesidad de conexión entre los diferentes elementos 
dispersos en el territorio: lugar de residencia, lugar de trabajo, centro educativo, 
comercial, de ocio, etc. Esta necesidad de conexión, imprescindible para el 
funcionamiento de la sociedad es lo que genera la movilidad. Así, la movilidad es la 
actividad que hace posible el desarrollo de las funciones sociales en cuanto que 
conecta los diferentes espacios donde se desarrollan estas funciones o actividades.  
 De esta forma, los flujos de movilidad cotidiana permiten esta ampliación 
territorial del espacio urbano ya que garantiza el desarrollo de las distintas funciones. 
Así, la ciudad real abraza un territorio mucho más amplio que el impuesto por las 
fronteras administrativas. Es una ciudad dónde se refleja la unidad social y funcional 
de residencia, de trabajo y de consumo (Castañer, 2001) y constituye el marco 
territorial en el que se desarrolla la vida cotidiana de las personas, sus necesidades del 
día a día. 
 El resultado es una ciudad sin una continuidad física entre cada una de sus partes 
que se relacionan por intensos flujos cotidianos de personas, pero también de 
información. La ciudad es pues, una red articulada de centros y sistemas urbanos de 
diferentes tamaños interrelacionados entre ellos e interdependientes (Miralles, 2002). 
Es en este marco urbano donde la movilidad se convierte un elemento imprescindible 
de la ciudad metropolitana. 
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 La movilidad como reto en la ciudad metropolitana 

 La movilidad tiene siempre una dimensión territorial, otra social y una tercera 
medioambiental. Así, la organización de un territorio condiciona enormemente la 
cantidad y el tipo de desplazamientos que se realizarán en este espacio. En este 
sentido, la movilidad no puede ser tratada como un hecho autónomo respecto de las 
decisiones de localización sean estas residenciales, terciarias o industriales (Visentini, 
1990). Ambas variables mantienen una relación recíproca que requiere su integración 
tanto en su estudio como en su tratamiento.  
 Del mismo modo, no puede pretenderse estudiar o planificar la movilidad sin tener 
en cuenta las personas que tienen que realizar los desplazamientos. Y es que la forma 
de moverse y el tipo de desplazamiento están estrechamente relacionados con las 
características de cada individuo. Así, por ejemplo, no tendría ningún sentido 
garantizar el acceso en vehículo privado a un determinado servicio si la mayor parte 
de las personas que lo tienen que utilizar no disponen de carné de conducir o de 
vehículo propio (Miralles, 1997). 
 Finalmente, el análisis de la movilidad no puede desligarse de las repercusiones 
medioambientales que ésta puede generar. Cada modelo de movilidad requiere de 
unas infraestructuras y de unos medios de transporte determinados que generan 
impactos varios sobre el medio ambiente. Así, mientras el impacto medioambiental de 
un modelo de movilidad basado en las distancias cortas y los desplazamientos a pie o 
con medios de transporte no motorizados es prácticamente nulo, un modelo basado en 
las largas distancias y con medios de transporte motorizados individuales conlleva, 
entre otros, elevados niveles de contaminación atmosférica, de ruidos, de consumo de 
recursos no renovables, de ocupación del suelo y de fragmentación del territorio 
(Estevan y Sanz, 1996; Whitelegg, 1997). 

La oferta de transporte de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) es un nodo importante de la región 
metropolitana de Barcelona en tanto que es centro de atracción diaria de más de 
35.000 personas. La UAB mantiene unas pautas de movilidad intensas con el ámbito 
comarcal y metropolitano en tanto que las poblaciones próximas son suministradoras 
de una parte importante de los miembros de la comunidad universitaria.  
 Las pautas de movilidad de la comunidad universitaria están condicionadas en 
buena medida por la estructura funcional y el ritmo temporal que caracterizan el uso 
de este espacio. El hecho que el Campus se utilice casi exclusivamente como espacio 
de estudio y trabajo y que la mayor parte de los individuos de la comunidad 
universitaria utilice este recinto diariamente a lo largo de todo el curso académico, 
hace que diariamente se realicen un gran número de desplazamientos entre el lugar de 
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residencia de los individuos de la comunidad universitaria y el Campus de Bellaterra 
de la Universitat Autònoma. 
 Asimismo, su ubicación también condiciona en buena medida las pautas de 
movilidad de esta comunidad. Su aislamiento y la falta de continuidad con las zonas 
urbanas próximas genera la necesidad de resolver los desplazamientos hacia el recinto 
universitario con medios de transporte mecánicos. La oferta de estos medios de 
transporte condicionaran en gran medida el uso de cada uno de ellos para acceder a la 
UAB. 
 La Universitat Autònoma es uno de los lugares de la región metropolitana mejor 
conectados por carretera y por ferrocarril, en transporte público y en transporte 
privado. Con todo, existen notables diferencias entre ellos, diferencias que 
condicionan sustancialmente los hábitos de movilidad de los miembros de la 
comunidad universitaria (Requena, 2001) según la oferta desde los distintos puntos de 
origen. 

  Los condicionantes de la oferta del transporte viario 

 El Campus de Bellaterra de la UAB se encuentra inserido en un importante nudo 
de infraestructuras de comunicación viaria. La autopista A18 (ahora C-58) conecta el 
Campus Universitario con Barcelona, Sabadell, Terrassa, Manresa y sus áreas de 
influencia. Asimismo, la autopista A7-B30 (ahora C-33) conecta la UAB con 
Granollers, Vic y Girona por el noreste y con los municipios del Baix Llobregat, el 
Penedès y el Anoia, y las ciudades de Tarragona y Lleida por el oeste y el suroeste. 
 A esta red viaria de gran capacidad cabe sumarle una extensa red de carreteras de 
menor tamaño que, por capilaridad, comunican el recinto universitario con 
prácticamente todos los rincones de la región metropolitana y de fuera de ésta. Así el 
acceso a la UAB en vehículo privado está garantizado sea cual sea el origen del 
desplazamiento. 
 Sobre esta extensa red viaria se establece un servicio de transporte público 
interurbano que conecta la UAB con varios municipios de origen de los miembros de 
la comunidad universitaria a través de quince rutas ofrecidas por doce operadores 
(datos referentes a Mayo de 2001). De estas quince rutas, cuatro son de carácter 
semanal mientras que de las diarias, la mitad hacen un recorrido exclusivamente 
metropolitano. 
 A pesar de que la mayor parte de estas rutas coinciden en el origen con algunas 
líneas de ferrocarril, en muchos casos el transporte por carretera se revela más 
competitivo que el ferrocarril (sobretodo en los trayectos extra-metropolitanos) por el 
mayor tiempo de recorrido y la necesidad de trasbordos de éstos. Pero de todas 
formas, la complejidad de las rutas, los tiempos de espera y el elevado coste 
económico del transporte por carretera hacen que resulte muy poco competitivo 
especialmente respeto al vehículo privado. 
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 La oferta de transporte viario se completa con las plazas de aparcamiento 
disponibles en el recinto universitario. Si bien no existe un censo fiable, para 1998 se 
contabilizaron unas 5.000 plazas reguladas repartidas entre las diversas áreas de 
trabajo y/o estudio. A estas plazas cabe sumar otras 1.200 de carácter irregular 
(Requena, 2001). 

  Los condicionantes de la oferta del transporte ferroviario 

 El Campus de Bellaterra de la UAB está integrado a la red de ferrocarril 
metropolitana a través de la línea C4 de Cercanías de RENFE y del Metro del Vallès 
de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya.  
 Desde 1995 la UAB está conectada a la línea C4 de RENFE-Cercanías a través de 
un ramal que tiene origen en la estación de Cerdanyola del Vallès y destinación 
Cerdanyola Universitat. Esta línea, además de su recorrido, se comunica con el resto 
de líneas de la red de Cercanías de RENFE, con la red de los Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya y con la red de Metro de Barcelona enlazando con las 
principales poblaciones de la región metropolitana. 
 Desde el tramo sur de la línea (en este tramo cruza la ciudad de Barcelona) se 
disponen de 31 expediciones diarias para acceder a Cerdanyola Universitat con una 
frecuencia media de 29 minutos y unos extremos de 12 y 51 minutos. Desde el tramo 
norte de la línea los pasajeros deben efectuar un trasbordo en Cerdanyola del Vallès 
para acceder a la universidad.  
 La ubicación de la estación de Cerdanyola Universitat en el extra-radio del 
Campus universitario obliga todavía a los pasajeros a efectuar un trasbordo a unos 
autobuses que les acercan a cada uno de los centros de trabajo y/o estudio. Este hecho, 
además de añadir una dificultad más al viaje, conlleva un incremento del tiempo de 
desplazamiento.  
 Asimismo, por la UAB cruza la línea de los Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya conocida como el Metro del Vallès. Dicha línea parte de la Plaza de 
Catalunya de Barcelona y se bifurca a la altura de Sant Cugat del Vallès en dos líneas 
que se dirigen a Terrassa y a Sabadell respectivamente. Como en el caso anterior està 
línea comunica con la red de Cercanías de RENFE y con la red de Metro de 
Barcelona enlazando también con las principales poblaciones de la región 
metropolitana. 
 Los pasajeros que proceden de la ciudad de Barcelona disponen de hasta 73 
expediciones diarias con una frecuencia media de 9 minutos y unos extremos de 5 y 
18 minutos. Desde Sabadell se realizan 60 expediciones diarias con una frecuencia 
media de 13 minutos y unos extremos de 12 y 20 minutos. El tiempo de recorrido es 
de 8 minutos. En cambio, para acceder a la Universitat Autònoma desde Terrassa es 
necesario hacer trasbordo en Sant Cugat del Vallès con el aumento de tiempo de viaje 
que comporta y el carácter punitivo que todo trasbordo conlleva para el pasajero. 
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  Los condicionantes individuales del colectivo universitario 

 La accesibilidad a un determinado lugar no depende solamente de la estructura 
territorial y la oferta de transportes sino también de las características de cada 
individuo. Así, variables como la edad, el género, la estabilidad laboral o el poder 
adquisitivo pueden condicionar en gran medida las pautas de movilidad de la 
población universitaria. 
 En este sentido, la posesión o no de permiso de conducir (sea de turismo o de 
motocicleta) condiciona en gran medida la actitud a tomar a la hora de escoger el 
medio de transporte a utilizar para desplazarse a la UAB y es un primer elemento 
discriminador sobre la posibilidad de uso de este medio de transporte. Porque además 
del permiso de conducir, el uso diario de un vehículo privado requiere el acceso 
cotidiano a este. Es la combinación de las dos variables (posesión del permiso de 
conducir y acceso cotidiano a un vehículo) la que ayuda a comprender el 
comportamiento modal de los miembros de la comunidad universitaria. 
 El resultado de la encuesta sobre los hábitos de movilidad de la comunidad 
universitaria reveló que el 67,2% de los individuos que componen esta comunidad 
están en posesión del permiso de conducir mientras que el 32,8 % restante (11.421 
individuos) no. Pero el repartimiento de la posesión del permiso de conducir no es 
homogénea entre el conjunto de la comunidad universitaria. Efectivamente, la 
proporción de tenencia de carné de conducir aumenta progresivamente en función de 
la edad, la estabilización laboral y el poder adquisitivo, características que definan los 
distintos colectivos identificados. Así, mientras entre el Personal de Administración y 
Servicios (PAS) un 90,4 % de los individuos tiene permiso de conducir, esta cifra se 
reduce al 58,0 % entre los estudiantes de 1er ciclo. Es importante destacar que un 42 
% de los estudiantes de 1er ciclo y un 30,5 % de los de 2o ciclo no tienen carné de 
conducir. En el colectivo de  estudiantes de 3er ciclo y de Personal Docente e 
Investigador (PDI) un 84,8% está en posesión del permiso de conducir. 
 Asimismo, los resultados de la encuesta también revelan las diferencia de género 
respeto a la posesión del permiso de conducir (tabla 1). En este sentido, la mujeres 
poseen en menor medida el permiso de conducir que sus homónimos masculinos. A 
pesar que la diferencia es mayor entre aquellos colectivos cuyos miembros son más 
jóvenes, con menos estabilidad laboral y con menos poder adquisitivo, la diferencias 
de género por lo que respeta a la posesión del permiso de conducir se presentan de 
carácter transversal porque afectan a todos los colectivos que componen a la 
comunidad universitaria. 
 El hecho de que entre los individuos que tienen permiso de conducir casi un 40% 
no tengan un vehículo privado a su disposición (tabla 2) completa el análisis de las 
personas que pueden realizar de manera cotidiana sus desplazamientos a la 
Universidad con un medio de transporte motorizado individual. Una vez más las 
diferencias entre los colectivos universitarios analizados son sustanciales. Mientras 
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casi la mitad de los estudiantes de 1er y 2o ciclo con permiso de conducir no disponen 
de vehículo, esta proporción es sólo de una sexta parte en el caso del PAS. 

 
1er ciclo 2do ciclo 3er C + PDI PAS 

Permiso  M  H M H M H M H 
SÍ 53.5 68.0 65.3 78.6 79.1 89.4 88.5 93.5 

NO 46.5 32.0 34.7 21.4 20.9 10.6 11.5 6.5 
Tabla 1. Posesión del permiso de conducir (en %) 

 
Disponibilidad de vehículo 1er ciclo 2do ciclo 3er C + PDI PAS 
Disponen completamente 55.3 61.3 73.1 84.7 
No disponen completamente 18.1 13.2 6.9 6.6 
No disponen de vehículo 26.5 25.6 20.1 8.4 
Otros 0.0 0.0 0.0 0.3 
Nota: únicamente incluye miembros de la comunidad universitaria con permiso de conducir 

Tabla 2. Disponibilidad de vehículo (en %) 
 

 Así, casi el 60 % de los miembros de la comunidad universitaria (más de 20.000 
individuos) tiene dificultades o imposibilidad de acceder a la Universidad en vehículo 
privado, sea porque no tienen permiso de conducir sea porque aún teniéndolo no 
disponen de vehículo para su desplazamiento (figura 1). De entre toda la comunidad 
universitaria los colectivos con más dificultades son los formados por los individuos 
más jóvenes, con menos estabilidad laboral y menos poder adquisitivo (estudiantes de 
1er y 2o ciclo). 
 
 

41%

26%

33%

con carné de conducir y disponibilidad de vehículo

con carné de conducir pero sin disponibilidad de
vehículo

sin carné de conducir

 
Figura 1. Accesibilidad con medios de transporte motorizado individuales 
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La demanda de movilidad de la Universitat Autòmoma de Barcelona 

 A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la explotación de 
la encuesta que hacen referencia a la modalidad, al tiempo invertido de 
desplazamiento y al reparto modal de la comunidad universitaria. 

  La modalidad 

 El 65 % de los miembros de la comunidad universitaria realiza su desplazamiento 
cotidiano a la UAB en un solo medio de transporte. El 35 % restante toma varios 
medios de transporte para llegar a la Universidad. La unimodalidad aumenta con la 
edad, la estabilización laboral y el poder adquisitivo (tabla 3). Así, mientras entre los 
estudiantes de 1er ciclo la unimodalidad es de poco más de un 60 %, entre los 
miembros del PAS ésta llega casi al 90 %. 

 

Tipo de desplazamiento 1er ciclo 2do ciclo 3er C + PDI PAS 
Unimodal 61.3 63.9 74.8 87.8 
Multimodal 38.8 36.1 25.3 12.2 

Tabla 3. Tipo de desplazamiento en función del medio de transporte (en %) 
 

  El tiempo invertido en el desplazamiento 

 Poco más de la mitad de los miembros de la comunidad universitaria (57,3 %) 
tardan menos de 40 minutos para llegar a la UAB, un tiempo que puede considerarse 
razonable. Otro 30% tarda entre 40 minutos y 1 hora y el resto más de 60 minutos. De 
todas formas, esta observación esconde cierta heterogeneidad entre los colectivos 
universitarios. Así, mientras entre los estudiantes de 1er, 2o y 3er ciclo y el PDI se 
repite la situación de conjunto (tabla 4), en el caso del PAS aumenta sustancialmente 
el peso de aquellos que llegan a la Universidad en menos de 20 minutos al mismo 
tiempo que disminuye el de aquellos que lo hacen en más de 40 minutos. 

 
 
Tiempo empleado 1er ciclo 2do ciclo 3er C + PDI PAS 
< 20 26.8 22.6 28.8 45.1 
21 - 40 31.0 33.1 27.8 29.2 
41 - 60 27.3 32.8 35.5 20.4 
61 - 90 11.0 8.3 6.3 5.0 
> 90 4.0 3.3 1.8 0.3 

Tabla 4. Tiempo empleado en el desplazamiento (en minutos y %) 
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El comportamiento modal de la comunidad universitaria 

 En total, los 35.822 miembros de la comunidad universitaria realizan 32.866 
desplazamientos diarios al recinto universitario. El 52,6 % de éstos se satisfacen en 
medios de transporte motorizado de uso colectivo (autobús, RENFE o Ferrocarrils de 
la Generalitat), un 43,4 % en medios de transporte motorizados de uso individual 
(coche o moto) y el resto en en medios de transporte no motorizados (caminando o en 
bicicleta) (figura 2). 
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Figura 2. Reparto modal. Distribución por medios de transporte 
 
La proporción de uso de los diferentes medios de transporte varia sustancialmente 

de unos colectivos a otros. En conjunto se puede observar una tendencia al uso de los 
medios motorizados de uso individual, y particularmente del coche no compartido, a 
medida que aumenta la edad, la estabilidad laboral y el poder adquisitivo de los 
miembros de la comunidad universitaria (figura 3). Así, mientras entre los estudiantes 
de licenciatura 4 de cada 10 acceden a la UAB en coche, esta cifra se eleva a 5 entre 
los estudiantes de Tercer ciclo y el Personal Docente e Investigador y a 7 entre los 
miembros del Personal de Administración y Servicios. 
 Es significativo también el hecho que se comparta más el coche entre los 
colectivos los miembros de los cuales son más jóvenes y con menos recursos (1er y 2o 
ciclo) que entre los colectivos formados por individuos mayores, con más estabilidad 
laboral y más poder adquisitivo. 
 El coche (diariamente acceden alrededor de 15.000 coches al Campus de 
Bellaterra) es el medio de transporte más utilizado entre los miembros de la 
comunidad universitaria (43,8) de los que el 72,3 % lo hacen con un solo ocupante. 
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 Figura 3. Comportamiento modal. Distribución por colectivo universitario 

Ultimas consideraciones 

 El conocimiento de las características de la movilidad en la UAB permite 
identificar los elementos que que dificultan el uso de los medios de uso colectivo. Las 
dificultades con que se encuentran los medios de transporte de uso colectivo se 
resumen en: la necesidad de realizar trasbordo de la mayoría de usuarios del 
transporte colectivo, en el mayor tiempo invertido  en el desplazamiento y en que el 
uso del coche supone la ocupación masiva de la red viaria reduce la competitividad 
del transporte colectivo por carretera. 
 En cambio, el uso del coche, en el marco de la UAB se ve favorecido por la 
percepción de una oferta ilimitada de plazas de estacionamiento en el Campus y la 
ausencia de elementos sancionadores hacia los automóviles incorrectamente 
estacionados. El principal límite al uso del coche lo constituye la dificultad de acceso 
cotidiano a éste de gran parte de la comunidad universitaria. 
 Pero la presencia masiva de coches en el campus universitario conlleva graves 
disfunciones de carácter ambiental y social que pueden agravarse sino se toman las 
medidas adecuadas para corregir esta situación. Cerca de dos tercios de los miembros 
de la comunidad universitaria tiene dificultades o imposibilidad de acceder a la 
universidad en vehículo privado, sea porque no tienen permiso de conducir sea porque 
aún teniéndolo  no disponen de vehículo para su desplazamiento. En este sentido, la 
ocupación masiva de suelo comunitario así como la elevada destinación de recursos 
para resolver la movilidad de aquellos que optan por utilizar el coche privado no solo 
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puede entenderse excesiva sino una práctica desigual e insolidaria respecto a los 
individuos que optan por desplazarse en los medios de transporte alternativos. 
 Así, para modificar esta situación no se trata de satisfacer la demanda sino de 
gestionarla con criterios de sostenibilidad ambiental y social. En este sentido, a parte 
de la mejora de la calidad de la oferta de transporte motorizado de uso colectivo, el 
estacionamiento es una de las principales variables a controlar con tal de regular la 
movilidad de la comunidad universitaria y reducir las disfuncionalidades provocadas 
por el modelo de movilidad actual.  
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NUEVAS CENTRALIDADES EN EL TERRITORIO DEL DELTA DEL EBRO 

VICENT ORTELLS CABRERA Y ANTONIO QUEROL GÓMEZ 
Universitat Jaume I y Universitat Internacional de Catalunya 

 
 
 La nueva redistribución territorial de Catalunya, actualmente en estudio y elabora-
ción por parte de la Generalitat, dividirá administrativamente en seis nuevos territo-
rios denominados veguerías. Ampliará pues, las actuales cuatro provincias y reapare-
ce un territorio histórico, la antigua veguería del Ebro, que aglutina las tierras catala-
nas bañadas por este río. 
 Estas comarcas, la Terra Alta, Ribera d’Ebre, Baix Ebre y Montsià, forman un 
conjunto diferenciado del resto de Catalunya tanto por su historia (prácticamente 
todas  o gran parte de ellas, formaron parte del territorio jurídico y administrativo de 
la ciudad de Tortosa, a raíz de la conquista cristiana por parte del monarca catalano-
aragonés Ramón Berenguer IV), como por la lengua (la variante occidental del cata-
lán), economía (generalmente primaria y localizada por  el curso fluvial que favoreció 
los intercambios) y la percepción ( el propio curso fluvial), además de las costumbres 
e idiosincrasia. Territorio con status político propio durante siglos, también conocido 
como “cruïlla dels països catalans”, y salida al mar de las tierras de poniente e inte-
riores de la antigua Corona de Aragón. 
 Este conjunto comarcal del Ebro, se prolonga también por historia, sociedad, eco-
nomía y percepción geográfica, hacia otras zonas próximas de Aragón y València, 
como ocurre con las tierras del Matarranya en Teruel y el Maestrat de Castelló.  Gran 
importancia para ello tuvo desde siempre la jerarquía eclesiástica de Tortosa, ya que 
hasta hace pocos años su diócesis se extendía hasta la propia Plana de Castelló y man-
tiene hoy en día las comarcas del Maestrat y Ports en esta provincia. 
 De todo este conjunto, basaremos nuestro análisis en una parte concreta que expe-
rimenta los mayores cambios jerárquicos, la zona comprendida por las comarcas más 
meridionales, es decir las del Baix Ebre i el Montsià (Grau, Sorribes, 1982), ámbito 
conocido como territorio del delta del Ebro (Carceller, 1992). La fisiografía marca 
esta elección, cuando el río Ebro se muestra con toda su magnanimidad, sobrepasado 
el pas de barrufemes o desfiladero de Benifallet, justo a la entrada de la comarca del 
Baix Ebre (Carceller, 1992). 



V. ORTELLS Y A. QUEROL 

 108 

El territorio y los núcleos de población. 

 La actual red urbana del delta está basada en un tipo de poblamiento desigual que 
se vertebra y articula en base a la particular fisiografía del terreno. La mayor parte de 
los municipios se localizan en lo que han sido desde la antigüedad los grandes ejes 
fluviales o viarios, que han posibilitado el poblamiento desde la antigüedad. En un 
segundo nivel, queda el litoral y la llanura deltáica, último espacio colonizado y por 
consiguiente donde se hallan los núcleos mas jóvenes. Por último, las montañas o 
sierras donde los piedemontes y laderas han facilitado la instalación humana. 
 Agrupamos los núcleos según su emplazamiento local: 

 
-Los emplazamientos fluviales, siguiendo el cauce del Ebro.  
-Los emplazamientos viarios, junto a las principales vías de comunicación, en 
sentido SO-NE. 
-Los emplazamientos portuarios,en la orilla del mar. 
-Los emplazamientos deltáicos, en el delta del Ebro. 
-Los emplazamientos periféricos, en el interior, al piedemonte de las sierras. 

 
 Los emplazamientos fluviales son los núcleos más antiguos, con una disposición 
del caserío adaptada a la topografía y al itinerario fluvial. Tortosa es la ciudad prima-
cial, con Amposta como segundo núcleo. Las pérdidas de población-superiores a un 
tercio- en los últimos 25 años se deben a las segregaciones municipales. Amposta ha 
reforzado su papel central sobre poblaciones del delta y del SE, destacando su función 
agrícola, con el arroz, frutas y hortalizas como principales productos. 
 Los emplazamientos viarios son en cuanto a número e historia los segundos en 
importancia. La situación comarcal en una zona de interconexión entre Barcelona, 
Valencia y Aragón, ha posibilitado desde siempre que fuera lugar de encuentro de las 
vías de comunicación. Su morfología es lineal-perpendicular, adaptándose tanto a las 
comunicaciones como a la topografía. Son poblaciones emplazadas en lo que fueron y 
en algunos casos aun lo son, los grandes nodos viarios del territorio, como L’Aldea, 
Santa Bárbara o Alcanar. Otros, debido a los nuevos trazados y desvíos han perdido 
parte de su importancia, como La Galera o Ulldecona, incluso están dándose procesos 
regresivos como en el caso de El Perelló. Es destacable el auge de centros industriales 
como La Sénia, especializada en el mueble, que ha ganado un 15% de habitantes, pese 
a su situación interior. En conjunto, se ha experimentado un crecimiento moderado 
del 8%. 
 Los centros portuarios mantienen su importancia pesquera, pero con fuertes proce-
sos actuales en el turismo, la producción y gestión del suelo. Procesos que no solo 
afectan a la propia morfología urbana sino a su estructura y nivel de renta. Poblacio-
nes como L’Ametlla de Mar y L’Ampolla se están viendo beneficiadas por estos 
cambios, pero especialmente es la ciudad de Sant Carles de la Ràpita la que está ofre-
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ciendo índices socioeconómicos y de calidad de vida superiores a ciudades como 
Tortosa y Amposta. El aumento de población, 38%, es el mayor del área estudiada, 
confirmando el fenómeno de las zonas turísticas mediterráneas. 
 

Población 1975 1981 1985 1991 1996 2000 % 
        
Emplazamientos Fluviales        
Aldover 920 875 837 823 794 792 -14 
Amposta 13.521 14.673 15.306 15.321 15.900 16.372 21 
Benifallet 1.138 1.087 1.013 934 896 883 -22 
Tivenys 1.165 1.121 1.110 1.049 961 917 -19 
Tortosa 47.243 31.188 28.815 29.452 30.088 29.481 -37 
Xerta 1.366 1.318 1.287 1.243 1.216 1.225 -11 
Total 65.353 50.262 48.368 48.822 49.855 49.670 -24 
        
Emplazamientos Viarios        
Alcanar 8.240 7.959 8.023 7.848 7.727 7.878 -4 
El Perelló 3.529 3.536 3.713 2.155 2.152 2.145 -39 
Freginals 465 414 407 400 341 362 -22 
La Galera 824 799 786 761 748 746 -9 
La Sènia 4.393 4.644 4.638 4.863 5.045 5.034 15 
L’Aldea   3.402 3.558 3.563 3.546 4 
Masdenverge 848 848 916 925 912 956 12 
Roquetes 5.706 5.817 5.825 5.526 6.057 6.366 11 
Santa Bàrbara 3.378 3.296 3.337 3.348 3.283 3.257 -3 
Ulldecona 5.462 5.273 5.230 5.171 5.152 5.304 -3 
Total 32.845 32.586 36.277 34.555 34.980 35.594 8 
        
Emplazamientos Portuarios        
L’Ametlla de Mar 3.290 3.772 4.143 4.159 4.341 4.946 50 
L’Ampolla    1.575 1.667 1.831 16 
Sant Carles 9.685 10.051 10.306 10.752 10.828 11.194 15 
Total 12.975 13.823 14.449 16.486 16.836 17.971 38 
        
Emplazamientos Deltaicos        
Camarles  2.822 2.914 2.868 2.953 2.887 2 
Deltebre  9.881 10.209 10.190 10.157 10250 4 
Sant Jaume  3.407 3.487 3.429 3.352 3.305 -3 
Total  16.110 16.610 16.487 16.462 16.442 2 
        
Emplazamientos Periféricos        
Alfara de Carles 505 446 436 391 383 365 -28 
Godall 891 823 807 763 751 721 -19 
Mas de Barberans 836 784 784 753 726 699 -16 
Paüls 811 741 748 728 651 640 -21 
Total 3.043 2.794 2.775 2.635 2.511 2.425 -20 

Tabla 1. Evolución de  la  población de  los municipios del delta (1975-2000). 
(Fuente.- Idescat. Elaboración propia.) 

 
 Los nuevos municipios del delta, contienen una serie de características morfológi-
cas diferenciadas del resto del territorio. Su particular origen y formación ha condi-
cionado en base a un lugar central una serie de coronas, ganando en dispersión a me-
dida que se aleja el caserío de este centro de la población. Su función plenamente 
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primaria da lugar a emplazamientos deltaico-agricolas. Algunas de estas poblaciones 
podríamos encuadrarlas dentro de las fluviales, como en los casos de Deltebre o Sant 
Jaume d’Enveija, puesto que se hallan junto al cauce del río Ebro. Sin embargo, ac-
tualmente se diferencian del resto con nuevas funciones como en Deltebre, centro 
primacial del llano deltaico, una vez lograda la segregación de la capital Tortosa des-
de la década de los setenta. Mantienen su población con un ligero incremento (2%), 
en la línea de los núcleos agrarios de regadío. 
 Por último, los núcleos rurales periféricos, situados en la orla exterior y unidos por 
su función agraria. Se emplazan en los pidemontes, con una morfología adaptada 
plenamente a la particular topografía del terreno. Así muestran unos trazados acopla-
dos a las curvas de nivel en todas sus calles principales, donde las transversales no 
obedecen más que a leves uniones entre aquellas. Paüls, Alfara de Carles, Mas de 
Barberans o Godall, han perdido población en torno al 20% entre 1975 y 2000. Todos 
ellos son subsidiarios de Tortosa, aunque no se detecta recuperación alguna, a dife-
rencia de la periferia rural de otras zonas mediterráneas próximas (Ortells, Soriano, 
2001). 

Tortosa, capital histórica. 

 El poblamiento en nuestras tierras está datado desde la antigüedad. Del Paleolítico 
y Neolítico abundan los restos, y  se cree, y algunos historiadores así lo afirman, que 
Hibera la capital de la tribu de los Ilercavones, estaba localizada en las cercanías de la 
actual Tortosa.  Posteriormente  romanos, visigodos y árabes, fueron completando a 
través de los siglos la humanización, hasta la redistribución territorial que comenzó 
con la conquista cristiana por las tropas catalano-aragonesas del Rey Ramón Beren-
guer IV. Monarca que con la donación de la carta de población a la ciudad más anti-
gua, Tortosa, comenzó un proceso de ocupación del territorio, que se ha prolongado 
en el tiempo hasta la actualidad. 
 Desde sus orígenes romanos ha sido la ciudad de Tortosa la principal entidad 
urbana del delta y su área de influencia. Su jerarquía confundió y aglutinó a ciudad y 
territorio durante muchos siglos. Su posición estratégica en la Vía Augusta, lugar 
intermedio entre Tarraco y Sagunto, además del paso del río Ebro y enlace con el 
interior, le otorgó una jerarquía que no solo no perdió durante el trascurso de la histo-
ria, sino que la fue acrecentando paulatinamente. Recordemos que con los árabes 
llegó a obtener el rango de Taifa. 
 Pero fue la conquista cristiana la que marcó definitivamente la importancia jerár-
quica de Tortosa, al concederle el Rey la carta de población en 1148, confiriéndole 
personalidad propia tanto jurídica como administrativa, reforzando la influencia y 
rango de la ciudad sobre todo el territorio. Jerarquía que el poder eclesiástico aumen-
tó, al mantener  la Diócesis Dertosense, adquirida durante el periodo visigodo. 
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 El propio Rey, repartió posteriormente el territorio de la margen derecha del río 
Ebro, entre Tortosa y la nueva población de Amposta, donada a los Caballeros de la 
Orden del Hospital en 1150. Esta carta de población a la que posteriormente será la 
capital de la comarca del Montsià, tuvo una gran importancia al quedar constituida la 
denominada Castellanía de Amposta, puesto que incorporaba a la nueva entidad urba-
na todos los dominios de la Orden en Catalunya, Valencia y Aragón. 
 Los siglos posteriores posibilitaron el crecimiento y nacimiento de los restantes 
núcleos. El avance del delta permitió ya en el siglo XIX, los asentamientos y coloni-
zación de las tierras nuevas ganadas al mar principalmente en el siglo XX.  
La centralidad de la ciudad de Tortosa, favorecida por historia, política y comunica-
ciones, ha sido preponderante. Sectores como el comercio y los servicios, siempre han 
definido esta ciudad como el gran centro del territorio del delta del Ebro con influen-
cia sobre otros cercanos de Aragón y Valencia. Amposta ejerció cierta función com-
plementaria, con un carácter básicamente primario, sobre las tierras del sur y deltai-
cas, favorecida por su posición central y puerta de entrada hacia la llanura del delta . 

Segregación y nuevas centralidades. 

 Mediada la década de 1970, aparecieron nuevos municipios segregados en su 
mayoría de Tortosa y de otras poblaciones como el Perelló. La ciudad de Tortosa, que 
tenía entonces uno de los mayores términos de España (419´6 Km2), perdió hasta 
cinco entidades de población: La Cava, Jesús y María, Camarles, L’Aldea y Sant 
Jaume d’Enveija, que pasaron a ser nuevos municipios, adoptando en casi todos los 
casos su nomenclatura original excepto en el caso de Deltebre, que englobó dentro de 
un mismo nombre a las pedanías de La Cava y Jesús y María, con objeto de tener 
mayor fuerza sobre la antigua capital. En total se segregaron 204´3 Km2, el 49% de la 
superficie municipal de Tortosa. 
 No sólo fue Tortosa la única población que experimentó segregaciones. El Perelló 
(106 Km2), que ya a finales del siglo XIX vio como l’Ametlla de Mar se independi-
zaba como municipio, tuvo que admitir la segregación de otro núcleo costero como 
l’Ampolla, viendo muy reducido su espacio litoral. Esta villa costera tiene en la actua-
lidad 35´3 Km2. 
 Todos los municipios segregados se hallan situados desde la divisoria del trazado 
de la autopista A-7 y de la N-340 hacia el Este, es decir, en lo que son tierras ganadas 
al mar por parte del río Ebro, y en el litoral en el caso de l’Ampolla. La nueva pobla-
ción de Deltebre, por su importancia socioeconómica, surge como nuevo núcleo je-
rárquico dentro del delta. Su posición se ve favorecida por la cercanía a nodos impor-
tantes como la autopista A-7 con dos peajes, la estación central de Renfe de l’Aldea y 
los puertos de l’Ampolla y Sant Carles de la Ràpita, en un radio de 10 kilómetros. 
Además, el propio Deltebre es el único puerto fluvial pesquero de la zona. 
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 Al sur, la población de Sant Carles de la Ràpita está emergiendo como un segundo 
foco jerárquico absorbiendo en parte el papel de Amposta. Los sectores primario con 
la pesca -actualmente es el tercer puerto catalán en numero de capturas-  y el turismo, 
inciden en que sea el núcleo urbano con mejores índices económicos y con mayor 
densidad de población del hemidelta derecho (Clavé, 1992). La creación del complejo 
portuario dels Alfacs, aumentará su rango actual permitiendo el desarrollo del puerto, 
posibilitará la adecuación del litoral sur en aspectos comerciales y turísticos y poten-
ciará las instalaciones de los diferentes puertos deportivos de la zona. Asimismo,  será 
un complemento por mar de los centros industriales de La Sénia y Ulldecona. Tam-
bién hay que recordar la proximidad de la zona Vinaròs-Benicarló a tan solo diez 
kilómetros y con 50.000 habitantes, conformando un importante eje costero. 

Las infraestructuras viarias y su influencia en el nuevo orden territorial. 

 Las infraestructuras viarias son las que han inducido los mayores cambios, ya que 
están desplazando jerarquías a los nuevos lugares centrales del territorio, e incluso 
están redistribuyendo la población y los flujos económicos. 
 Desde los años setenta y en particular en la década de los ochenta, las nuevas 
infraestructuras, especialmente la autopista A-7 y el ferrocarril, así como los nuevos 
puertos y la generación de suelo industrial, han impulsado la descentralización de 
Tortosa o un  reajuste del interior hacia el litoral. Al eje histórico del Ebro (NO-SE) le 
ha sustituido el pasillo natural (SO-NE) por donde corren en paralelo las principales 
comunicaciones entre Barcelona y Valencia. Actualmente, las principales vías de 
comunicación son: 
 -Autopista A-7. Vía rápida de peaje, construida en la década de los setenta, con 
cinco enlaces de norte a sur: L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, Tortosa-L’Aldea, Am-
posta y Ulldecona-Vinaròs. 
 -Carretera N-340, con un trazado semejante y paralelo a la A-7, desde el norte 
hasta el cruce con el Ebro, y el litoral sur hacia la costa por Sant Carles de la Ràpita, 
mientras que la A-7 lo hace por el interior, por el corredor de la Foia hasta Ulldecona. 
 -N-235 y C-235 de Tortosa a L’Aldea. Actualmente en proceso de adaptación 
como autovía, aunque solo finalizado el primero de sus tres tramos. 
-C-12, desde Amposta une el territorio en dirección a Lleida por el itinerario fluvial 
del río Ebro, en su margen derecha. Esta vía de comunicación antigua, fue readecuada 
en los años ochenta por parte de la Generalitat y se conoce como Eix de l’Ebre. 
 Además, una serie de vías secundarias completan la vertebración territorial, ofre-
ciendo un conjunto de titularidad diversa. La mayor cantidad de kilómetros corres-
ponde a la Diputación de Tarragona con el 65 %, seguida de la Generalitat de Cata-
lunya con el 25 % y el 10 % a la Administración Central ( incluida la Autopista). 
 Dentro de las nuevas realizaciones en cuanto a infraestructuras, debemos mencio-
nar la estación del ferrocarril en el término municipal de l’Aldea, construida a media-
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dos de los noventa, que está provocando la práctica nulidad de la hasta entonces cen-
tral de Tortosa, acrecentando una mayor excentricidad de la capital. El proyecto de la 
nueva estación central de mercancías, también en l’Aldea, completará en un próximo 
futuro un conjunto ferroviario de primer orden. Pero para permitir una correcta verte-
bración del territorio con el exterior, sería necesaria la conexión con la red de alta 
velocidad, hecho que en la actualidad no está contemplado.  
 Completa las nuevas realizaciones en infraestructuras, las ampliaciones y mejoras 
de las carreteras de la Diputación de la zona sur en los últimos años,  que están propi-
ciando el dinamismo económico de las poblaciones existentes así como una mayor y 
mejor vertebración interna y externa del territorio. 

El factor de atracción de los nuevos polígonos industriales.  

 La economía y la distribución espacial de la población se han visto afectadas por 
las nuevas infraestructuras, provocando cierta decadencia de los centros jerárquicos 
tradicionales, en particular de Tortosa, y apareciendo otros favorecidos por su situa-
ción y la localización de nuevas actividades. Pero además, la nueva organización 
industrial en base a áreas planificadas, está dando lugar a la creación de polos o ejes 
industriales y nuevos lugares centrales. Actualmente existen  siete polígonos indus-
triales, con una disponibilidad de 314´41 hectáreas. Éstas, quedarán adicionadas a las 
405 hectáreas que se generarán durante el periodo 2001-2004, con el denominado 
Plan de choque de Suelo Industrial que la Generalitat de Catalunya, presentó en el 
mes de julio del año 2001. Para favorecer la atracción de empresas, estos polígonos 
ofrecen los precios más bajos de todo el país, y en ellos se localizan todo tipo de in-
dustrias, siendo las más importantes las del metal, tradicionales en la zona, el mueble, 
química, alimentación y transformación de los productos agrarios. 
 

Municipio Polígono Superficie (Has.) Año inicio 
Amposta Les Toses 54,64 1988 
Camarles La Venta Nova 64,73 1989 
L'Aldea Estación Merc. 41,23 1991 
Tortosa Pol. Baix Ebre 110,98 1980 
Tortosa-Roquetes Pla de L'Estació 11,05 1993 
Santa Bàrbara Barranc de Lledó 13,80 1990 
Ulldecona Valldepins 17,98 1992 

Tabla 2. Polígonos industriales. 
(Fuente: Institut Cátala del sòl. Elaboración propia). 

 
 La mayor concentración industrial se produce en el eje Tortosa-Amposta-L’Aldea, 
donde se ocupa al 44,28 % del total de efectivos del sector, y con unos precios de 
suelo que son los mas económicos de toda Catalunya. Seis polígonos industriales se 
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localizan en esta zona, y de éstos, cinco lo hacen a menos de diez kilómetros de los 
enlaces de la autopista A-7, y de la estación central de l’Aldea. 
 El segundo eje industrial se encuentra al sur del delta,  formado por Sant Carles de 
la Ràpita-Alcanar-Ulldecona-La Sénia. Eje que además, incluye el puerto catalán con 
mayor volumen de tonelaje (mas de 20 millones de toneladas), en Alcanar, dedicado 
exclusivamente a la industria cementera. La industria del mueble y los servicios turís-
ticos del litoral refuerzan la influencia de Sant Carles de la Ràpita, donde se observan 
los mayores índices de crecimiento del territorio. 

Los servicios docentes universitarios y la nueva centralidad de Tortosa.             

 Tortosa, omnipresente en cuanto a percepción, economía y servicios hasta finales 
de los setenta, está intentando minimizar su pérdida de jerarquía y extensión (segrega-
ciones, minoración de su peso económico, etc.), con nuevas ofertas terciarias entre las 
que destacan  su tradicional comercio, los servicios  y actividades docentes. Precisa-
mente éstas, se han orientado y ampliado hacia los universitarios, tanto en centros 
públicos como privados, hecho que nunca se había dado anteriormente.  
 

 Enfermería CC. Empresariales CC. Experimentales 
Territorio Ebro 77 133 58 
Resto Cataluña 85 5 10 
Resto España 104 8 11 

Totales 266 146 79 
Tabla 3.Procedencia del alumnado de enseñanza universitaria en Tortosa. 

(Fuente.- U.IC., U.R.V. Elaboración propia) 
 
 El primer centro universitario fue el centro asociado de la U.N.E.D. en 1977. Ac-
tualmente, en este centro se imparte todo el abanico de estudios y titulaciones que 
ofrece esta Universidad, con alumnos procedentes de las tierras del Ebro y comarcas 
limítrofes, tanto de Catalunya  como de otras comunidades. 
 Posteriormente, a principios de los años ochenta, y dependiente de la Universidad 
de Barcelona, se instaló la Escuela de Enfermería con la diplomatura de la especiali-
dad. En 1993 pasó a depender de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.  
 Dependiente de ésta, en 1998, se inauguró  la Escuela de Ciencias Empresariales, 
también con su correspondiente diplomatura, siendo por tanto el curso 2000-2001, el 
de la primera promoción de diplomados. 
 De estas mismas fechas data la implantación en la ciudad de otra sede universita-
ria, aunque esta de carácter privado, la Universitat Internacional de Catalunya. Ofrece 
en su Escola de Ciències Experimentals i Tecnologia, la posibilidad de realizar estu-
dios de Ingeniería Técnica en Industrias Agrarias y Alimentarias, en Explotaciones 
Agropecuarias y en Hortofruticultura y Jardinería. 
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 A toda esta oferta universitaria de Tortosa se le añade la reciente instalación de la 
Universitat Oberta de Catalunya, desde el curso 2000-01, que cuenta con más de 500 
alumnos, y los cursos de verano de la Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre, que 
realizará en 2002 23 cursos con una participación de 600 alumnos, dentro de las áreas 
de Historia, Geografía, Internet, Apicultura, Marketing, Patologías, entre otras. Estos 
cursos se realizan en varios puntos del territorio, aunque es en la ciudad de Tortosa 
(13 cursos), donde se imparten en su mayoría. 
 En definitiva, unos 250 alumnos provienen de fuera del municipio tortosino y es 
de esperar que se consoliden y puedan ir en aumento. Recordemos que el seminario 
de Tortosa tuvo momentos con más de 500 estudiantes procedentes de toda su dióce-
sis. La función universitaria puede recoger el testigo, sin olvidar la capacidad de in-
fluencia y dinamización territorial que pueden desarrollar estos centros. 

Conclusiones. 

 La segregación de nuevos municipios ha propiciado los principales cambios jerár-
quicos, con la entrada de nuevas administraciones locales. De 21 municipios en 1975 
se ha pasado a 26 en 2000, que totalizan 21.819 habitantes, el 18% del total. El mayor 
número corresponde a Tortosa, en lo que podríamos denominar segregaciones agra-
rias, con Deltebre que alcanza el tamaño cuantitativo de núcleo urbano: 10.250 habi-
tantes en 2000. Cabe recordar ejemplos semejantes en otras épocas, como las segre-
gaciones históricas en la Vega Baja de Orihuela (Alicante). Por otra parte, segrega-
ciones fomentadas por el desarrollo turístico: l´Ampolla, independizada de El Perelló. 
Es el mismo caso de Salou-Vilaseca o Pilar de la Horadada-Orihuela. 
 El número de habitantes no ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas. 
Tortosa sigue siendo la capital indiscutible en muchos aspectos. Sin embargo, todos 
los nuevos municipios han crecido y también lo han hecho los próximos al litoral, 
aumentando el valor del territorio litoral frente al interior. 
 Las nuevas infraestructuras, A-7 y líneas rápidas del ferrocarril, han buscado la 
facilidad del pasillo prelitoral alejándose unos 10 Km. del casco urbano de Tortosa. 
La estación comarcal de l´Aldea refuerza una nueva centralidad. También los polígo-
nos industriales actuales o proyectados en breve  plazo siguen el eje de la costa, con 
siete ubicaciones frente a tres en el interior. 
 La reciente función universitaria aparece como un reto para Tortosa de cara al 
futuro. En este sentido se halla equidistante entre Tarragona y Castelló de la Plana, 
cuyos centros universitarios extienden su influencia hasta las tierras del Ebro.  
 Finalmente, es destacable recordar la importancia de los límites administrativos 
entre Comunidades Autónomas o de las propias divisiones eclesiásticas. Pensamos 
que estas últimas se adaptan en buena medida al medio natural y a las lógicas relacio-
nes entre los pueblos. Sin embargo, el límite provincial nunca ha existido para los 
habitantes del Baix Maestrat y el delta del Ebro. 
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Figura 1: Red viaria, núcleos del delta del Ebro y polígonos industriales en el Delta del Ebro. 

(Fuente: Institut Cátala del sòl e Idescat. Elaboración propia.) 
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ESTRATEGIAS DE VERTEBRACIÓN URBANA Y TERRITORIAL EN 
EL EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL VINALOPÓ1 

ANTONIO RAMOS HIDALGO Y GABINO PONCE HERRERO 
Universidad de Alicante 

 

El contexto socioeconómico 

  El modelo de evolución socioeconómica del valle del Vinalopó parece definir 
una realidad de crecimiento única, tanto en el Alto como en el Medio, alrededor de los 
núcleos centrales de actividad que, a su vez, generan  fuertes efectos externos sobre 
las comarcas del entorno, conformando nuevos procesos económicos, lo que determi-
na la unicidad del modelo de crecimiento de ambas comarcas como único e individua-
lizado del desarrollo del resto  de la provincia y de la Comunidad Valenciana.  
 Es el sector del calzado el que concentra el protagonismo como motor inicial, al 
igual que en núcleos cercanos ocurre algo similar, tanto en Elche como en el caso de 
la alfombra en Crevillente. La concentración de la mayoría de la actividad productora 
en una sola manufactura, el calzado, imprime un carácter específico al modelo de 
desarrollo, que cuenta con algunos factores propios, coincidentes con otros espacios 
monoproductores de la Comunidad Valenciana, que le imprimen un alto grado de 
inestabilidad. 
 Uno de los  primeros sería la alta dependencia de la economía local de un solo 
sector productivo, que genera una  debilidad estructural ante las variaciones en las 
condiciones de mercado del bien, y los shocks que puedan afectarle.  
 En segundo lugar, es característico el factor de dependencia externa, en la medida 
en que la producción de mayor importancia, el calzado, es exportada. Este hecho 
vincula la evolución económica del espacio del Vinalopó a las variaciones en las 
condiciones internacionales, sobre todo en términos de modificaciones de los tipos de 
cambio, demanda de los países compradores y cualquier otro tipo de cuestión cuyo 
 
1 Esta comunicación prosigue la línea de investigación avanzada en el Plan Estratégico para el 
desarrollo del eje económico del Vinalopó (proyecto nº 60932009 G.V.) con los nuevos análisis 
contenidos en el proyecto Reestructuración industrial y reestructuración urbana: nuevos pro-
cesos de ocupación del suelo en los sistemas productivos locales de la Comunidad Valenciana, 
(M.C. y T. ref. BS02001-0620) 
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efecto sea limitar en alguna medida la demanda de nuestros productos. Esto introduce 
un segundo grado de dependencia de la evolución económica local de los altibajos de 
las economías internacionales vinculadas con  el Vinalopó.  
 Ambos factores generan un esquema de extremos, en el que puede primar una 
fuerte debilidad o fortaleza de la economía local según los factores mencionados. 

También explica la rápida evolución de la economía en un corto espacio de tiempo. 
 Hay tres factores adicionales que añadir como fundamentales a la hora de explicar 
la consolidación del modelo de crecimiento del Vinalopó, como son, el momento del 
despegue económico (años 1960), la localización de las comarcas y el papel relevante 
jugado por el sector agrario como proveedor de mano de obra abundante y barata a la 
manufactura, a través de actividad derivada de la producción artesanal, como fue el 
subsector de esparto y esteras.  
 La configuración de una sociedad eminentemente industrial se deriva de la propia 
estructura de ciudades de la comarca, del impulso de la especialización en sus fases de  
crecimiento, y de la proximidad de Alicante como centro de servicios. Estas tres razo-
nes se configuran con la evolución histórica del comportamiento de los medios de 
producción del Vinalopó, a saber,  su sistema de propiedad de la tierra, el crecimiento 
de la población y la importancia de los movimientos migratorios, y la consolidación 
de un esquema social basado en una clase media acomodada y con recursos que di-
versifica, por un lado, su actividad industrial, y se especializa, por otro, en cuestiones 
comerciales. 

La cooperación como base territorial y política del desarrollo. 

 La economía de los municipios que integran el eje económico del Vinalopó se 
caracteriza por ser abierta y exportadora. En la actualidad, superados los efectos de la 
crisis económica, todavía se observan dificultades derivadas de la integración de Es-
paña en la C.E. y a los problemas provocados por la creciente integración económica 
mundial, de los que son buen ejemplo las presiones liberalizadoras que la Unión Eu-
ropea está sufriendo. 
 Sin embargo, esta creciente competencia exterior, en la que ahora se ven amena-
zadas, ha sido un motor fundamental del crecimiento económico del Valle y la apues-
ta de futuro tiene que seguir siendo la misma: no hay otra vía alternativa, ni cabe 
ninguna opción al margen de la de adaptarse a las nuevas circunstancias y ser compe-
titivo en unos mercados cada vez más difíciles. 
 En ese contexto destaca sobremanera el concepto hasta ahora poco esgrimido de la 
cooperación entre ciudades y territorios, como camino válido para la búsqueda de 
soluciones adecuadas a los retos actuales; que siempre es necesaria pero que hoy 
resulta imprescindible. De forma que no excluya, todo lo contrario, la exigencia de 
imaginación, de espíritu empresarial e innovador y de aporte de energía individual. 
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Cooperación, en definitiva, en la suma de los esfuerzos individuales y en la canaliza-
ción de la energías para la mejora de la eficiencia y la competitividad. 
 Pero no solo en la producción, también resulta ineludible, en cualquier proyecto 
estratégico de desarrollo, la solidaridad social. En este sentido, es necesario entender 
que el bienestar colectivo, mas allá del bienestar individual, exige la atención de una 
serie de prestaciones y servicios sociales, muchos de ellos responsabilidad de las 
Administraciones Central o Autonómica, pero otros bajo la competencia de la propia 
Administración Municipal. 
 Esta colaboración tiene que presidir la relación en el interior de los distintos secto-
res productivos, entre trabajadores y empresarios, ante la exigencia de cambios en las 
actuales estructuras de producción, exigencia derivada de la creciente competencia 
internacional que obliga a que los productos sean cada vez más competitivos, con 
precios más económicos, de mejor calidad y con diseños ajustados a la demanda cam-
biante de los consumidores. 
 En una sociedad moderna y desarrollada no resulta admisible, como planteamien-
to, la pérdida de bienestar material de ningún sector de la población, la única forma de 
afrontar este reto es mediante una estrecha cooperación entre empresarios y sindica-
tos, que permita alcanzar los objetivos señalados mediante el aumento de los niveles 
de productividad y la obtención de productos adecuados a las exigencias de los mer-
cados consumidores. Ello implica un ambiente de confianza que permita alcanzar este 
objetivo mediante la realización de las inversiones necesarias en la modernización del 
equipo productivo y en el estudio permanente de los cambiantes y complejos merca-
dos internacionales. En este esfuerzo deben contribuir unos trabajadores cada vez más 
comprometidos con los objetivos  de la empresa y cada vez más cualificados. 

El territorio y sus posibilidades 

 El valle del Vinalopó en su contexto de área funcional, y en su relación con el 
resto de los municipios de la Provincia de Alicante, presenta, a efectos de un análisis 
estratégico, una serie de elementos limitativos junto a unas características positivas 
que permiten pensar en un cierto margen de potencial expansión. 
 Como principales factores limitativos hay que referirse a los que se derivan de la 
inadecuada, insuficiente, y, a veces, inexistente interrelación de entre los municipios 
del área funcional, ya sea por su diferente especialización productiva, ya por su posi-
ción de menor centralidad, ya por su dependencia de recursos productivos. A esta 
falta de relación ha debido contribuir, entre otros factores, la ausencia de unas direc-
trices de ordenación territorial adecuadas a las características de su base económica y 
a la relación funcional entre municipios. 
 Las particularidades locales han frenado, de manera incomprensible, necesarios 
planes de integración y cooperación intermunicipales, redactados en el pasado, des-
oyendo prudentes directrices de ordenación territorial, auspiciadas por estamentos 
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supramunicipales, como la propia Diputación Provincial. Por ejemplo, fue relegado al 
olvido el Plan Director para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos e Industria-
les de la Provincia de Alicante, presentado en 1982, que mancomunaba diversos mu-
nicipios del Medio Vinalopó como única vía posible para llevar a cabo una gestión 
adecuada, respetuosa con el medio ambiente y rentable de los residuos: el emplaza-
miento de la planta de tratamiento ha sido caballo de batalla entre municipios, entre 
ediles y entre ciudadanos, enfrentados en posturas a menudo viscerales. No se trata de 
la única oportunidad de mejora perdida por la ausencia de una vocación de coopera-
ción, como evidencia el encargo de diferentes planes de desarrollo estratégico encar-
gados por municipios integrantes de esta unidad geográfica, en los que se concluía, 
con frecuencia, en la puesta en marcha de estrategias territoriales en franca competen-
cia con los municipios vecinos, para atraer hacia sí las menguadas inversiones de 
carácter industrial o residencial existentes. 
 Junto a estos elementos limitativos se presentan otras características positivas que 
permiten pensar, como señalábamos antes, en un importante potencial de desarrollo. 
Por su posición, el eje económico del Vinalopó, puede beneficiarse, en mayor medida, 
tanto de su buena relación de comunicación con los principales núcleos de la Provin-
cia, como de sus conexiones con el conjunto de la Comunidad Valenciana y con el 
interior de la región de Murcia. 
 Finalmente, su base productiva, relativamente diversificada y a la vez especializa-
da, con sectores en los que se goza de una posición ventajosa (lo que permite un am-
plio margen para diseñar estrategias propias) es un elemento favorable, del que podría 
derivarse, incluso, la aparición de alguna nueva actividad económica aneja a dichos 
sectores hegemónicos. 
 Todo ello, factores limitativos y factores expansivos, permiten configurar una 
serie de líneas de actuación que representen, simultáneamente, oportunidades para 
reforzar su tamaño funcional y lograr atraer actividades que exigen una centralidad 
más significativa. 
 
 En obligada síntesis, los aspectos más destacados son: 
 

a) En primer lugar habría que reforzar e intensificar las interrelaciones entre los 
municipios del área funcional, tanto en lo que concierne a la cooperación en las 
actividades productivas, como en la ordenación del territorio, así como en el 
diseño de proyectos de servicios comunes centrales. Particular importancia 
consideramos que tiene la elaboración de un plan director territorial que estruc-
ture las funcionalidades comunes entre ellos. 
b) Desde el punto de vista de las comunicaciones, resulta esencial una estrate-
gia que permitiría mejorar las situación del eje es la de potenciar un segundo 
corredor paralelo al actual que, a la vez que salvara la congestión que padece el 
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mismo, permitiera la interconexión  del interior entre sí, e hiciese más fluida la 
comunicación con el eje de desarrollo terciario litoral. 
c) Desde el punto de vista de la actividad productiva y partiendo de la actual 
base, se deberían estudiar las posibilidades de diversificación, particularmente 
en actividades que presenten ventajas comparativas por tener una estrecha rela-
ción con los sectores existentes en los que tiene una cierta condición de lide-
razgo o en la producción de algunos inputs específicos. Algunas de estas acti-
vidades tendrían que estar encaminadas, simultáneamente, a la corrección de 
los efectos negativos derivados de la actual actividad económica (como el 
aprovechamiento de los subproductos de la industria del mármol, el calzado o 
el mejor uso del agua y el reciclaje de la misma). 
d) Esencial es que cualquier proyecto estratégico debe ser fruto de la coopera-
ción entre todos los agentes sociales, políticos y económicos implicados. En es-
te sentido, a las autoridades municipales corresponde la responsabilidad de en-
cauzar esta cooperación. Consideramos que una posible vía para conseguir este 
objetivo de primordial importancia sería la constitución del Consejo Económi-
co y Social. Además, por lo señalado en los puntos anteriores, la iniciativa de 
encauzar la cooperación, como es obvio, debería traducirse en una cooperación 
de carácter supramunicipal. 
e) Particular importancia presenta el problema de la formación de capital 
humano. Entendemos que la mejora en el nivel educativo, muy especialmente a 
la formación profesional, con una especial atención a las necesidades de la 
propia base económica municipal, con la implicación de todas las fuerzas so-
ciales en su desarrollo y con la dirección de los Ayuntamientos es un factor es-
tratégico de primordial importancia. Es, igualmente, fundamental considerar 
todas las líneas que permitan la incorporación al proceso productivo de las tec-
nologías más avanzadas. En este sentido se deben estrechar los lazos con aque-
llas instituciones públicas y privadas de investigación, que permitan incorporar 
tecnología con menor coste, facilitar la solución de problemas tecnológicos 
concretos, así como el desarrollo de líneas de investigación para fomentar la 
adopción de innovaciones. En esta línea, consideramos que una cada vez más 
estrecha relación entre los Ayuntamientos, las empresas y la Universidad está 
llamada a desempeñar un papel de primera importancia. 

El papel de las Administraciones Locales. 

 Los Ayuntamientos no tienen mucho margen para incrementar su actividad ten-
dente a mejorar las condiciones generales y los servicios municipales, por las fuertes 
limitaciones presupuestarias que actualmente están planteadas y que podrían mante-
nerse (e incluso agravarse) en el futuro más inmediato, y dado el importante creci-
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miento de los gastos municipales en el período 1985-2000, crecimiento que ha sido 
tendencialmente superior al de los ingresos. 
 Sin duda, la situación financiera y presupuestaria (similar por lo demás en el resto 
de los Ayuntamientos del Estado) es, como mínimo, delicada. Por una parte, los ciu-
dadanos exigen cada vez más y mejores servicios. Sin embargo, de manera subjetiva, 
el ciudadano estima que la presión fiscal a la que es sometido es excesiva y considera 
que, en definitiva, esa mejor oferta de servicios no debe ir acompañada de mayores 
pagos. En estas circunstancias, y dado que además hay un problema de deuda acumu-
lada y que buena parte de los ingresos futuros deberán asignarse al pago de intereses y 
amortización de préstamos, la capacidad de actuación es, como hemos señalado al 
principio, limitada. Debe tenerse en cuenta que, en nuestra opinión, la vía de incre-
mentar los recursos municipales mediante un aumento de los empréstitos no resulta 
aconsejable, al menos mientras no se tenga la certeza de que, simultáneamente, se 
producirá un incremento de las transferencias o un aumento de los ingresos corrientes. 
 En general (y este es un problema recurrente en la Administración) se tiene que 
hacer un esfuerzo para que los ciudadanos conozcan el verdadero precio de los servi-
cios  que reciben y la necesidad de contribuir para poder sostenerlos. 
 Por otra parte, los municipios deben disponer de recursos públicos en función de 
los servicios que ofrecen a los ciudadanos. El debate actual sobre la redistribución de 
los recursos entre las Administraciones central, autonómicas, y locales es, a nuestro 
entender, totalmente conveniente y sería bueno que se realizasen los reajustes necesa-
rios, lo que se traduciría en mayores recursos para las Administraciones municipales. 
 En nuestra opinión, debe profundizarse en las posibilidades de abrir nuevas formas 
de gestión que permitan ofrecer más servicios, disminuir cargas presupuestarias y 
obtener recursos no tributarios. Igualmente, los Ayuntamientos podrían realizar una 
labor encaminada a que los ciudadanos conociesen mejor la actuación municipal y el 
coste del conjunto de los servicios que reciben. Paralelamente, y a pesar de las dificul-
tades existentes  (agravadas por la actual coyuntura de crisis), habría que aproximar 
paulatinamente la tendencia de los gastos reales al potencial fiscal municipal. 
 En líneas generales, y en relación a las bases productivas de los municipios, con-
sideramos que, en lo esencial, se debe apostar por una línea de continuidad. Continui-
dad en las actividades pero acompañada, en muchos casos, de cambios y reestructura-
ciones más o menos profundas. En nuestra opinión, los principales sectores que cons-
tituyen la base económica de los municipios no están, ni mucho menos, agotados y 
presentan un importante mercado potencial tanto interior como exterior. Estas posibi-
lidades de futuro no deben excluir, todo lo contrario, la exploración de nuevas posibi-
lidades de producción, particularmente las vinculadas a los sectores hegemónicos. 
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Las exigencias del nuevo modelo productivo basado en la integración 
territorial 

 El nuevo modelo industrial, basado en especialización, innovación, diferenciación 
de producto, desarrollo de redes comercializadoras, etc, es ya una realidad en algunas 
empresas modélicas del eje  del Vinalopó (en algunas empresas de mármol, que adap-
tan innovaciones tecnológicas muy avanzadas, o del calzado). Es necesario que se 
extienda esta práctica, y para ello se cuenta con algunos aspectos favorables que po-
drían ayudar a consolidar el nuevo marco económico, como son: 
 

a) La existencia de un alto grado de concentración territorial en las actividades 
industriales propias del eje, el calzado en Elda-Petrer y Villena, el mármol en 
Novelda, que puede potenciar el desarrollo de lo que Porter denomina 'atmós-
fera empresarial', que favorezca la difusión de innovaciones y el desarrollo de 
una cultura típica vinculada al sector. 
b) La fuerte tradición exportadora es un factor muy favorable para facilitar el 
cambio en el sector industrial. 
c) La gran reserva existente de mano de obra en la comarca puede servir de in-
centivo en la atracción de capitales extranjeros, y en la aplicación de innova-
ciones y nueva tecnología. 
d) La existencia de una cultura empresarial en toda la provincia, con sectores e 
industrias diferenciadas, constituye una buena base a la hora de consolidar el 
tejido económico, a falta del desarrollo de un sector servicios especializado 
destinado a ayudar a las empresas. 
 

 La puesta en valor del territorio del Eje, cuidando su evolución, evitando al máxi-
mo las deseconomías que pudieran crearse por la fuerte actividad industrial, y conser-
vando el entorno, junto con una estrategia de desarrollo conjunta con el resto de la 
provincia, son los dos últimos aspectos que atraerían la apuesta de inversores forá-
neos, y sentarían las bases definitivas de la senda sostenida de crecimiento. 

El destacado papel de las infraestructuras en la integración 

 El desarrollo de las infraestructuras y la integración del Eje del Vinalopó está 
íntimamente relacionada con el sistema de asentamientos existentes. La lejanía de una 
macrocefalia, como Valencia, y la coordinación de las ciudades en las comarcas ali-
cantinas definen un territorio equilibrado, con centros urbanos fuertes, como Elda-
Petrer, con ámbitos de influencia fuertes, superando a menudo el nivel comarcal y 
manteniendo la vitalidad de estas áreas urbanas en las que la estrategia de desarrollo 
del territorio debe ir dirigida a su potenciación. Estas ciudades de tamaño medio de-
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ben ser centros en la articulación de las diferentes áreas funcionales de la provincia de 
Alicante, asegurando la correcta conexión del resto de los núcleos con las cabeceras 
comarcales, y de éstas con la provincial. La ordenación de esta manera consolidará la 
conexión de todas las áreas de influencia comarcal del Vinalopó con el Eje del Medi-
terráneo, para garantizar el acceso a los espacios de desarrollo  más dinámicos exis-
tente en la actualidad. Alrededor de estas líneas tiene que dirigirse el plan de desarro-
llo de las infraestructuras.  
 La red existente en el Eje es marcadamente insuficiente pese a la importancia de la 
vía principal, la carretera Alicante-Albacete, N-330, sobre todo por su conexión a la 
N-IV y la red ferroviaria que evoluciona de forma paralela. Este hecho no es solo 
característico del Eje del Vinalopó, quizás en mejores condiciones que las comarcas 
vecinas precisamente por estas vías de gran tradición. Así, Morales (1993) no duda en 
afirmar “..En el caso alicantino, las planificaciones se han hecho de forma parcial, y a 
veces inconclusa, sin contemplar una solución de conjunto y respondiendo a intereses 
muy dispares e incluso en ocasiones contrapuestos. Si presenta resultados positivos, 
éstos son fruto de actuaciones muy antiguas, que en ningún momento respondían a la 
demanda o exigencias de una ordenación racional en un territorio con grandes pers-
pectivas de futuro...”. 

 Las redes de transporte deben ser entendidas desde una doble perspectiva. En 
primer lugar es un sistema de conexiones dentro del territorio que dota de accesibili-
dad a personas y favorece el intercambio de factores. En segundo lugar, es una activi-
dad productiva que genera un alto valor añadido, empleo y demanda, al igual que 
efectos externos positivos en el entorno. 
 El primer enfoque es el habitualmente utilizado para los análisis enmarcados bajo 
el título de infraestructuras y transportes, Al igual que en el entorno del Arco del 
Mediterráneo, conexión natural de las vías existentes y que atraviesan el Vinalopó, 
pueden resumirse algunas características comunes del panorama actual de los trans-
portes y comunicaciones. Estas se encuentran potenciadas en el eje del Vinalopó por 
el déficit de infraestructuras alternativas existente, y son las siguientes: 
 

a) La evolución del transporte terrestre y su distribución modal en los últimos 
veinte años reflejan el empuje de la carretera y pérdida continua de cuota de 
mercado del ferrocarril, tanto en viajeros como en mercancías. La incidencia 
del transporte marítimo sobre viajeros, y del aéreo sobre mercancías es míni-
mo, mientras que en otros países del Arco Europeo, la importancia del trans-
porte de cabotaje es alta, moviendo casi el 20% de las mercancías. 
b) En el mercado del transporte, las condiciones de transparencia, igualdad de 
acceso, competencia entre modos..etc, están insuficientemente garantizadas, 
sobre todo en el caso del ferrocarril, sector donde es difícil competir en la me-
dida en que  el protagonismo del sector público en el mismo es muy fuerte 
(propietario de las infraestructuras, limitaciones tarifaras..etc), así como la es-
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casa consideración de sus ventajas comparativas, que son seguridad, contami-
nación menor, menor ocupación del suelo, cuestión muy relevante en la pro-
vincia por el alto número de concentraciones urbanas existentes, rendimiento 
energético, etc. 
c) El nuevo modelo de transporte tiene unas características diferenciales, como 
son, internacionalización creciente, gran dispersión espacial de orígenes y des-
tinos, mercados progresivamente segmentados, mayor importancia de los 
transportes combinados, énfasis en la calidad (rapidez, seguridad, flexibilidad), 
y aplicación intensiva de las nuevas tecnologías. Estas características entroncan 
bien con las propiedades de las producciones típicas del Vinalopó, manufactu-
ras y productos agrícolas y minerales, pequeña dimensión empresarial, fuerte 
proyección exterior y localización difusa, en la medida de un uso cada vez más 
intensivo de la carretera como medio básico de transporte. 
d) El transporte de mercancías se ha convertido en una pieza más, junto con el 
almacenamiento, la distribución y otras, de un proceso de gestión de los flujos 
de mercancías, que se concretan en los denominados Centros Integrados de 
Mercancías o Zonas de Actividades Logísticas, que hacen de eslabón interme-
dio entre industria, transporte y consumidor. 
e) Las fuertes necesidades de desarrollo de infraestructuras contrastan con los 
problemas presupuestarios de las administraciones a nivel general. El desarro-
llo de la financiación alternativa, a través de peajes o compensación, parece ser 
el modelo para conseguir el desarrollo de los planes. 
 

 La mejora del trazado de la carretera que articula el eje del Vinalopó, pese a ser 
relativamente reciente, resulta ya insuficiente y se hace necesaria su ampliación, me-
diante un tercer carril en cada dirección, como alternativa más sensata y menos im-
pactante. Aunque ello no obvie el hecho de que se trata de una autovía de primera 
generación, resultante del mero desdoblamiento de la carretera N-330, sin corregir 
adecuadamente peraltes, curvas ni trazados. Esa primera adecuación olvidó, además, 
la creación de una red fuerte de accesos que conectasen las carreteras comarcales con 
la N-330. De hecho, las conexiones se desarrollan a medida que se aproxima a una 
población, terminando, habitualmente, una vez  se abandona la autovía. 
 Las condiciones propias de la actividad económica en todo el eje del Vinalopó 
requieren el desarrollo de un trazado axial de carreteras comarcales que consigan, de 
un lado, aproximar en tiempo de desplazamiento real las poblaciones más alejadas 
con la autovía, y, de otro, disminuir el tiempo de transporte entre los distintos centros 
fabriles, de forma que integren las distintas áreas industriales y comerciales del Vina-
lopó entre si, y, a su vez, con la principal vía de comunicación. El trazado al que 
hacemos referencia deberá estudiarse en función de los flujos económicos más impor-
tantes existentes en la zona, entre ciudades y territorios próximos. 
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 Paralelamente no se pude olvidar la importancia de la vía principal tiene en cuanto 
a su poder de conexión desde el interior con la costa, habitualmente utilizada por los 
flujos de población que acuden a las playas en los meses de verano. De igual modo, 
constituye el paso obligado desde buena parte de las regiones hortofrutícolas andalu-
zas hacia Europa, empleado de manera habitual por los grandes camiones. Desde su 
construcción, el número de vehículos que la utilizan es creciente, llegando a un grado 
alto de saturación. Los problemas existentes en algunos puntos del trazado, sobre todo 
desde Elda, exigen ya su mejora, incluso aunque se planteen itinerarios alternativos 
para el tráfico de paso entre el interior peninsular y la costa.  

 En cuanto al transporte por ferrocarril, la vía que une el trazado de La Encina-
Alicante es la que atraviesa el eje del Vinalopó. Esta vía tiene diversos problemas 
técnicos, como la unicidad de su trazado, la existencia de cruces que actúan como 
bloqueos a la fluidez del recorrido, la existencia de traviesas antiguas, no de doble 
trazado, lo que dificulta tanto los niveles de velocidad que pueden alcanzarse, sino la 
posibilidad de adaptación al ancho europeo. Actualmente, con el tipo de maquinas 
disponibles, podría aumentarse la velocidad de recorrido y reducirse, por tanto, el 
tiempo de accesibilidad tanto a Alicante como a Madrid, de manera que, de acometer-
se las reformas, el tren se convertiría en una buena alternativa de transporte que com-
petiría con la carretera. Estas reformas rondan alrededor de un nuevo trazado paralelo 
al existente con los medios técnicos mencionados en su infraestructura. Conviene 
señalar que el AVE, en su caso, sólo permitirá el transporte de personas que, con ser 
importante, no resuelve la posibilidad de que el ferrocarril vuelva a competir con la 
carretera en el transporte de mercancías. 

 Los beneficios serían grandes en términos de disminución de las congestiones del 
transporte por carretera, tanto de mercancías como de personas, alrededor de la N-
330, menor polución y por tanto efectos medioambientales positivos, mayor accesibi-
lidad a los centros de rango superior, en términos de menor tiempo de transporte (si se 
consiguen los 160Km/h posibles se reduciría el tiempo de viaje Alicante-Madrid a 2 
horas 45 minutos). Estos efectos beneficiarían a las centralidades mayores del Eje, 
Elda-Petrer y Villena. El desarrollo de los trazados de tren por el resto de la comarca 
parecen mucho menos eficientes en la medida que los costes serían muy altos, sobre 
todo para el transporte de mercancías. El conectarlo con  el desarrollo de un trazado 
de carreteras radial podría se una buena solución mixta que incentivase el uso del tren 
como medio alternativo de transporte. 

 El desarrollo de las redes terrestres, carretera y ferrocarril, deberán entroncar con 
similares vías del Arco Mediterráneo y con el puerto de Alicante y el aeropuerto de 
Alicante, por lo que las mejoras de acceso a ambos centros se muestran como un 
requisito adicional que agilice el tiempo de llegada de mercancías y viajeros a su 
punto de destino, cuestión esencial que contribuye a la estructuración e integración de 
los espacios económicos.  
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Los principales problemas y desajustes en los modelos urbanos desarro-
llados 

 Los modelos de desarrollo espacial de las ciudades del área de estudio no difieren 
en mucho de los que muestran las demás poblaciones de la Provincia de Alicante. 
Obvio es señalar que aquellos municipios con un desarrollo demográfico más acelera-
do han adoptado necesariamente esquemas clásicos de desarrollo, mediante parcela-
ción ortogonal-repetitiva del territorio a partir de "ensanches". Ello ha sido innecesa-
rio en aquellas otras poblaciones con menguado ritmo de crecimiento, que ha favore-
cido la adopción de un modelo de desarrollo urbano más laxo, mediante conjuntos de 
viviendas unifamiliares, en toda su variada tipología. 
 Esos municipios más pequeños presentan magníficas posibilidades de prever razona-
da, adecuada y consensuadamente su desarrollo espacial, adoptando de manera premedi-
tada soluciones que compaginen la ocupación urbana del territorio con elevados estánda-
res de calidad de vida y profundo respeto al entorno natural. No obstante, para ello son 
precisas una serie de actuaciones que potencien la unidad de valores entre todos los pode-
res públicos y privados actuantes.   
 Es necesario, de ese modo, fomentar la adopción de criterios de actuación y normati-
va sobre la mejora del medio ambiente urbano. A partir de los distintos modelos urbanos, 
considerar la estructura viaria como elemento estructurante. Para casos especiales, como 
los relacionados con actividades industriales contaminantes (la industria del mármol, en 
especial su fase extractiva), se deben consensuar actuaciones que minimicen la incidencia 
de problemas de polución o cuanto menos su impacto en el medio natural. Adecuadas 
políticas de restauración de la cubierta vegetal tras la explotación de los yacimientos 
puede ser una de esas actuaciones. Ello puede ser oportuno, por ejemplo, entre los muni-
cipios de Pinoso y La Algueña, e incluso entre Aspe y Hondón de las Nieves. De hecho, 
pueden apuntarse como posibles actuaciones la eliminación de escombreras de las cante-
ras mediante un convenio entre los distintos municipios.  
 De igual modo resulta necesario controlar de forma estricta la edificación diseminada. 
Para ello es conveniente la elaboración de un Plan Especial de asentamientos en el medio 
rural, que indique zonas aptas para ese uso, intensidades, condiciones urbanísticas, físi-
cas y paisajísticas, actividades y actuaciones permitidas, así como aquellas otras prohibi-
das. En igual medida se hace preciso reducir los niveles de contaminación acústica y 
atmosférica, en especial la originada por los vehículos automóviles. 
 La estructura que presentan hoy los municipios del área tiene tanto que ver con el 
proceso de extensión indicado anteriormente como con los distintos instrumentos de 
planeamiento adoptados en cada caso. Sería interesante, con todo, que las nuevas ocupa-
ciones urbanas adoptaran modelos y diseños más variados, en los que se superase con 
holgura los distintos estándares mínimos obligados por ley y sobre una estructura viaria 
principal apta para toda ampliación espacial posterior. En este sentido, es necesario des-
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arrollar y potenciar los bulevares que cohesionan y estructuran la ciudad, no en vano se 
trata de espacios potenciales de ocio y recreo. 
 En los procesos de planificación y planeamiento, se hace imprescindible fomentar el 
hábito, entre los respectivos planificadores municipales, de diseñar la estructura y destino 
de su territorio municipal en íntima relación con los de los municipios limítrofes, sobre 
todo en cuanto a la localización de usos y aptitudes del territorio. Para ello, es necesario 
evitar o limitar en lo posible, mediante las preceptivas ordenanzas de edificación, la exce-
siva compacidad de la ciudad actual, la tendencia a la densificación de determinadas 
áreas urbanas y la proliferación de la edificación en altura. De igual modo, resulta impe-
rioso evitar la degradación del espacio público, favorecida por la nefasta tradición de la 
inmediatez económica de la promoción. En este sentido, el Ayuntamiento puede actuar 
como filtro ante estas actuaciones. Para la mejora de la imagen urbana, es necesario sua-
vizar la presencia de discontinuidades en la escena urbana, que fosilizan focos de margi-
nalidad, división social del espacio o zonificación, como es el ejemplo del barrio de La 
Tafalera, en Elda. 
 La elección de la figura de planeamiento más conveniente en cada caso es una prime-
ra necesidad para lograr una estructura urbana y un proceso de desarrollo espacial orde-
nado y previsor. En buen número de los municipios estudiados esa figura de planeamien-
to requiere ya una urgente actualización, máxime cuando han de acomodarse a los reque-
rimientos del nuevo ordenamiento urbanístico de la Comunidad Valenciana. 
 Dado el limitado crecimiento demográfico de muchos de esos municipios, el instru-
mento de ordenación territorial municipal más utilizado han sido las Normas Subsidia-
rias. Un estudio profundo y pormenorizado de cada uno de ellos seguramente justificará 
la necesidad de adoptar criterios de Plan General en la mayor parte de ellos, tal como 
exige la nueva normativa legal valenciana. 
 La conveniencia de adecuar la clasificación y calificación de los distintos espacios 
que conforman cada territorio municipal con los de los municipios limítrofes, como ya se 
expresó anteriormente se expresa claramente en los suelos clasificados todavía como No 
Urbanizables. La necesidad de controlar de forma estricta la edificación diseminada, 
exige la elaboración de un Plan Especial de asentamientos en el medio rural, que indique 
zonas aptas para ese uso, intensidades, condiciones urbanísticas, físicas y paisajísticas, 
actividades y actuaciones permitidas, así como aquellas otras prohibidas, etc. En igual 
medida se debería evitar la dispersión de áreas industriales por el territorio, como ocurre 
en el término municipal de Novelda y, con menor impacto, prácticamente en todos los 
municipios del Vinalopó. Tomar conciencia de ese problema llevaría a asumir el espacio 
interurbano como paisaje, desarrollando para ello un Plan Especial del medio físico o, en 
su caso, un Plan paisajístico previo, que sentase criterios a los que deberían ajustarse los 
planeamientos municipales. 
 Se conseguiría, con ello, favorecer la correcta y coordinada ubicación en el territorio 
de servicios y equipamientos urbanos de utilización comarcal. Tal circunstancia puede 
aplicarse cuando deban ejecutarse complejos residenciales y urbanizaciones situadas a 
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caballo entre varios municipios. Sirva como ejemplo la urbanización Montesol, entre 
Aspe y Elche. En algún caso, ya existen en marcha iniciativas comarcales para la oferta 
de servicios públicos: los municipios de Hondón de las Nieves y Aspe poseen una Man-
comunidad de Servicios Públicos y la Mancomunidad del Medio Vinalopó, aunque limi-
tada en sus atribuciones, ofrece algunos servicios a Elda, Petrer, Sax y Monovar. 

 Si bien la dispersión urbana crece por todo el Valle del Vinalopó, no lo hace en igual 
medida los servicios ni los equipamientos precisos para aglutinar en debida forma ese 
crecimiento urbano que, con frecuencia, se torna difuso y difícil de controlar. Conforme 
con los estudios realizados, sería preciso mejorar la manifiesta carencia de elementos 
aglutinadores en el ámbito comarcal (parques comarcales, ofertas lúdicas, deportivas, 
culturales, artísticas, comerciales, etc.). En este sentido, se han detectado las siguientes 
carencias: 

 

-centros asistenciales y sanitarios de carácter comarcal que mejoren el servicio que 
en la actualidad ofrece el de la zona Elda-Petrer o Villena. 

-parques comarcales de bomberos; en la actualidad existen tan sólo los de Elda 
(comarcal), Villena (subcomarcal), y en estudio el de Banyeres (subcomarcal). 

-mataderos; funcionan los de Elda (comarcal), Novelda (municipal), Villena (co-
marcal) y Banyeres (local). 

-construir en número necesario depuradoras y plantas de reciclaje de residuos só-
lidos urbanos e industriales y erradicar paralelamente los vertederos, controlando 
aquellos de naturaleza ilegal. En efecto, la falta de coordinación municipal para 
definir una política comarcal de eliminación de residuos sólidos y tratamiento de 
aguas residuales urbanas e industriales, así como la carencia de infraestructuras 
básicas y de servicios para el saneamiento y depuración de residuos, provocan la 
proliferación de vertederos incontrolados y el vertido en espacios naturales, con el 
consiguiente impacto negativo medioambiental y paisajístico.  

 

 En estos últimos años se ha asistido a una eclosión de Planes Estratégicos y de Desa-
rrollo Regional. Si hemos insistido en que los planeamientos municipales no deben plan-
tear desarrollos enfrentados, de igual forma se admite que resulta incoherente, cuanto 
menos, formular planes de desarrollo supramunicipal que no se tengan mutuamente en 
cuenta. Se presenta así, ahora, la oportunidad de acomodar coherentemente y de forma 
mutua, los planes estratégicos existentes, con afección sobre el Valle del Vinalopó, tales 
como el Plan Estratégico de la Diputación, el proyecto del Triángulo Alicante-Elche-
Santa Pola, Plan Estratégico para el desarrollo del eje económico del Vinalopó, el 
Plan estratégico de Elche y el Plan estratégico de desarrollo del Alto Vinalopó. 
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Espacio físico versus ciberespacio: el estado de la cuestión 

 Desde la segunda mitad de los años noventa una nueva corriente de estudios geo-
gráficos se ha centrado en el análisis de la distribución y uso de las nuevas tecnologías 
de la comunicación y la información (TICs), enfoque que ha demostrado ser un fructí-
fero campo de trabajo para eludir el caos conceptual de pasadas décadas. Siguiendo 
esta corriente, algunos investigadores han recuperado las ya clásicas metodología e 
hipótesis aplicadas por los estudios geográficos a la distribución de los servicios tele-
fónicos (Moss y Townsend, 1998) destacando la existencia de grandes ciudades y 
regiones urbanas caracterizadas por flujos de información intensivos que son las prin-
cipales beneficiarias de las inversiones telemáticas. Diversos estudios empíricos han 
identificado fuertes desigualdades tanto intra- como interurbanas casi siempre en 
beneficio de metrópolis y áreas urbanas densamente pobladas. No obstante, la in-
fluencia de las TICs sobre la reestructuración territorial está lejos de jugar un papel 
lineal o determinante, por el contrario, hasta la fecha las evidencias empíricas apuntan 
que la reestructuración física sigue habitualmente una lógica inherente a los sistemas 
territoriales preexistentes. 
 Especialistas en estudios urbanos como Townsend (2001) argumentan que la ex-
plicación de las relaciones entre TICs y crecimiento urbano ha sido hasta fechas re-
cientes demasiado simplista augurando bien la centralización de la toma de decisiones 
en lo que se ha dado en llamar “ciudades globales”, bien procesos generalizados de 
disolución urbana. En esta modesta aportación, vamos a tratar de ofrecer algunos 
datos que ayuden al esclarecimiento del grado en que las TICs se han difundido entre 
un amplio grupo de ciudades pequeñas, medias y grandes o por el contrario han refor-
zado las tradicionales jerarquías urbanas. Para ello, hemos empleado un indicador de 
la geografía de Internet –los Proveedores de Servicios de Internet, en adelante ISPs- 
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que nos permitirá analizar tanto la distribución geográfica de parte de lo que se califi-
ca como infraestructuras de Internet, como el peso absoluto y relativo de estos mis-
mos agentes en función de su cuota de mercado y pautas de localización. 
 Siguiendo las tesis de Kitchin (1998) espacio y tiempo siguen teniendo un valor 
explicativo por tres razones fundamentales. En primer lugar, las conexiones ciberes-
paciales y el ancho de banda (cuán rápida es una conexión) están desigualmente dis-
tribuidas tanto en el interior como entre los distintos países desarrollados. En segundo 
lugar, mientras la información “online” puede parecer geográficamente emancipada lo 
cierto es que sólo es útil allí donde quien la recibe puede/es capaz de hacer uso de 
ella. Y, en tercer lugar, el ciberespacio depende de determinados puntos de anclaje en 
la realidad del espacio físico –puntos de acceso y la materialidad física de redes de 
cables y fibra óptica. El emplazamiento no ha perdido relevancia porque el ciberespa-
cio no elimina todo un conjunto de variables condicionantes de la localización comer-
cial como son las redes sociales de contacto inter-personal, mano de obra cualificada 
y acceso a materias primas y mercados. 
 A pesar de todas las especulaciones acerca de la “muerte de la distancia” (Cairn-
cross, 1997) y el final de la “tiranía de la geografía” (Gillespie y Robins, 1989), las 
nuevas TICs son “inherentemente espaciales” (Falk y Abler, 1980, Gorman, 2001; 
Townsend, 2001). Las redes gestionadas por operadores de forma privada en el marco 
de un medio competitivo van a responder básicamente a las presiones del mercado, de 
la oferta y la demanda (Gillespie y Robins, 1989, Salomon, 1996). Esto significa que 
allí donde la demanda sea mayor se concentrará la oferta de infraestructuras/servicios 
de telecomunicaciones, redundando así en desequilibrios geográficos. Este 
razonamiento sugiere que las innovaciones en materia de comunicaciones difunden un 
efecto centro- periferia, dentro del que se ha desarrollado una división espacial más 
sofisticada del trabajo vinculado a la Sociedad de la Información (Hepworth, 1987). 
La concentración de la demanda y de la mano de obra cualificada es la tesis sobre la 
que se sustenta el argumento opuesto, a saber, que las TICs no van a provocar el 
“final de la geografía” y la descentralización de la actividad económica. 
 Al tiempo que el mundo avanza en un proceso de globalización y la actividad 
económica se dispersa, las funciones de dirección y control se revelan como un ele-
mento clave para mantener el orden. Esta es la razón por la que las ciudades, lejos de 
haber sido reemplazadas, han evolucionado hacia un nuevo orden, dentro del que 
constituyen el sistema nervioso central de un mundo globalizado. Las ciudades no se 
han desvanecido, sino que han aumentado en importancia, desarrollándose en el mar-
co de una nueva jerarquía urbana mundial. Por otra parte, las TICs también han favo-
recido una mayor división espacial del trabajo, permitiendo a las ciudades conectarse 
directamente con filiales en otras regiones. Mientras, las actividades de primer orden 
han permanecido en emplazamientos urbanos a fin de obtener los beneficios producti-
vos asociados a las altas densidades (Ciccone y Hall, 1996). La misma correlación 
ente densidad y productividad puede extenderse a las TICs, cuanto más alta sea la 
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densidad de estas últimas mayor será la productividad de la aglomeración urbana en 
cuestión. 
 Hoy día se produce una yuxtaposición entre los espacios urbanos y sus réplicas 
electrónicas que ha inducido a distintos especialistas a especular con la posibilidad de 
que estos nuevos flujos y espacios electrónicos desplacen o sustituyan los viajes y las 
funciones urbanas de carácter territorial, conduciendo finalmente a la desmaterializa-
ción de la ciudad. Graham y Marvin (1996), en un intento de combinar las teorías del 
constructivismo social con la economía política para explicar la geografía de las tele-
comunicaciones, han aportado una visión diferente. Ellos afirman que, en realidad, las 
TICs están reforzando la vida de las ciudades y las jerarquías urbanas siguiendo pro-
cesos de reestructuración. En otras palabras, cada vez es más evidente que en lugar de 
destruir los procesos de desarrollo urbano, los espacios electrónicos simplemente 
alteran estos patrones, al tiempo que modifican las relaciones urbanas con su espacio 
circundante así como con las demás ciudades (Graham y Marvin, 1996). Además, los 
procesos de centralización se ven favorecidos por el hecho de que muchas empresas 
se resisten a abandonar la proximidad física que fomenta las conexiones sociales y de 
empresa, proporcionando información tácita que muchas firmas consideran vital, 
especialmente dentro del sector financiero. 

La economía de Internet desde la perspectiva geográfica 

 No hay duda de que la localización juega un papel clave en el análisis de la red a 
cualquier escala, influyendo en aspectos económicos y de negocios de Internet. Las 
implicaciones generales del dominio de los proveedores se concretan en el ánimo de 
lucro como principal causa de crecimiento de la red y de la distribución de recursos. 
En pocas palabras, Internet estará allí donde el dinero y la demanda lo sitúen. Internet 
no es, al menos de momento, un bien público de carácter utópico y disponibilidad 
universal, ni en el “centro” ni en la “periferia”. Por su parte, las tendencias y desarro-
llos de los proveedores de infraestructuras de Internet han afectado a la geografía y la 
estructura de asentamientos. Los proveedores han concentrado los servicios y las 
infraestructuras en aquellos lugares que presentaban los mayores niveles de demanda 
y márgenes de beneficio. Lugares que suelen coincidir con áreas densamente pobladas 
y fuertes demandas de tecnología y telecomunicaciones (Downes y Greenstein, 1998; 
Gorman, 1998). Con el tiempo este proceso redundará en una brecha cada vez mayor 
entre ciudades del “centro”, “semi-periferia”, “periferia” y ciudades directamente 
excluidas. En contrapartida, la importancia geográfica de las ciudades en la red afec-
tará las economías y los negocios. La economía de la información empujará así a las 
empresas a situarse allí donde la información pueda ser reunida y distribuida de forma 
más eficaz (Gorman, 1998). 
 Un aspecto importante de la concentración de actividades “intensivas en informa-
ción” es la necesidad de acceder a anchos de banda de alta capacidad (Moss, 1998). El 
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factor limitante de Internet no es la distancia, sino la capacidad del ancho de banda 
disponible en la red desde un punto a otro. Los nodos son un aspecto vital, y no pasi-
vo, de las redes, pero más importantes son todavía los centros en torno a los que han 
crecido las actividades económicas basadas en las TICs. Distintos estudios revelan 
que las infraestructuras de comunicaciones se han concentrado de forma despropor-
cionada en las grandes regiones metropolitanas (Moss y Townsend, 1998; Wheeler y 
O’Kelley, 1999; Malecki y Gorman, 2001). Esta constatación se ve reforzada por la 
concentración de dominios de Internet en esas mismas grandes áreas metropolitanas 
(Moss y Townsend, 1997; Kolko, 1999; Zook, 2000). Un número creciente de estu-
dios empíricos apunta la existencia de un “efecto de concentración” de ancho de ban-
da y dominios que refuerza todavía más la jerarquía urbana centro-periferia. Queda 
sin resolver la cuestión de qué efecto tiene esta concentración, si es que tiene alguno, 
sobre el crecimiento económico de las áreas metropolitanas afectadas. 
 Una perspectiva complementaria es la aportada por aquellas investigaciones cen-
tradas en la localización de la producción, el consumo y los contenidos de la web 
(Dodge y Shiode, 2000; Kellerman, 2000; Zook, 1999). En este caso, el objetivo es 
obtener respuesta a tres preguntas clave: ¿la información contenida en la web se pro-
duce siguiendo un patrón libre/a-geográfico? ¿existe alguna relación entre los centros 
de producción de contenidos y las áreas líderes en consumo? y ¿hay alguna relación 
entre los factores de localización de la producción de contenidos, por una parte, y los 
contenidos de la web por otra? Los trabajos empíricos acerca de los factores de locali-
zación de la producción de Internet coinciden en destacar que el liderazgo en la pro-
ducción puede surgir de la previa especialización de una ciudad en sectores como 
finanzas, alta tecnología y/o medios de comunicación. 
 Fuera de Estados Unidos, los trabajos empíricos sobre la geografía de Internet son 
realmente escasos, especialmente si descendemos a escalas regionales y urbanas. La 
causa reside, en parte, en la escasez de datos fiables a escala local. En consecuencia, 
Internet se mantiene como un fenómeno invisible. Sin embargo, los territorios invisi-
bles de Internet tienen una geografía y, en un intento de desvelar su topografía anali-
zaremos los patrones espaciales de algunas variables vinculadas al desarrollo de lo 
que se ha dado en llamar ciberespacio. Más concretamente, en esta comunicación 
trataremos de examinar parte de las infraestructuras de Internet (Barua et al., 1999). 
Nuestra investigación se centra en los Proveedores de Servicios de Internet –ISPs- 
empresas/operadores que posibilitan la conexión de los usuarios finales (redes corpo-
rativas, proveedores de contenidos, usuarios residenciales, etc.) a Internet, facilitando 
el acceso y la compartición de información entre ellos. Para ello, dichos proveedores 
disponen de una infraestructura para el acceso de sus clientes al servicio (que puede 
soportar tanto accesos mediante líneas conmutadas, líneas dedicadas, como a través 
de un servicio de acceso a información) y un enlace de datos para la conexión desde 
las instalaciones del proveedor a los operadores de acceso internacional a Internet, 
junto con los servidores que albergan los distintos servicios que se ofrecen asociados 
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al acceso a Internet (correo electrónico, alojamiento telepático, páginas web, noticias, 
transferencia de ficheros, etc.). 

Fuentes y Metodología 

 La primera y principal base de datos que aquí hemos manejado procede de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, organismo público que, en cum-
plimiento de la Ley 12/1997 de Liberalización de las Telecomunicaciones y la Ley 
11/1998 General de Telecomunicaciones, detenta las competencias para el otorga-
miento de aquellos títulos habilitantes necesarios para el establecimiento o explota-
ción de redes públicas de telecomunicación y para la prestación de servicios de tele-
comunicaciones. La Comisión gestiona un completo registro de todos aquellos opera-
dores autorizados para proveer de acceso a Internet. El registro contiene, además de 
información acerca del tipo de autorización y período de vigencia, la dirección postal 
completa de la empresa y el nombre de una persona de contacto dentro de la misma. 
Al objeto de elaborar este estudio obtuvimos una copia de esta base de datos, con 
fecha de 15 de enero de 2002, poniéndonos en contacto con este organismo a través 
de su propia página web (http://www.cmt.es). La base reúne un total de 571 operado-
res oficialmente autorizados para proveer de acceso a Internet, entre ellos 15 empresas 
extranjeras (2,6% del total) excluidas en este caso del análisis cartográfico. 

 En cuanto a la metodología empleada, comenzamos por analizar la distribución de 
ISPs en datos absolutos y relativos a escala provincial y municipal, para pasar en un 
segundo momento a indicadores más precisos que ponen en relación el número total 
de ISPs con la población provincial/municipal y el número de empresas a esa misma 
escala (cociente de localización de Sargant Florence). Por otra parte, la utilización de 
las direcciones postales de cada ISP nos ha permitido realizar un análisis a mayor 
escala verificando las pautas de localización intraurbana, y, por último, pero no menos 
importante, el empleo de indicadores asociados a su cuota de mercado ha posibilitado 
ofrecer una imagen más cercana a la realidad de su grado de concentración/dispersión, 
con las posibles consecuencias que ello pueda derivar sobre las relaciones espaciales 
existentes.  

 Hemos de advertir, no obstante, que la relación entre las direcciones registradas en 
la base de datos y la localización física de los servidores de cada ISP no siempre es 
directa. Sin embargo, creemos que a pesar de sus limitaciones sigue siendo el mejor 
indicador disponible sobre las pautas de localización empresarial del sector.  
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Los Proveedores de Servicios de Internet: un sector muy fragmentado, 
fuertemente concentrado y desigualmente distribuido 

 Los intentos de cartografiar el ciberespacio cuentan ya con un número significati-
vo de estudios (Dodge y Kitchin, 2000, 2001; Moss y Townsend, 1997, 1998, 2000; 
Townsend, 2001; Zook, 1999, 2000) en los que distintos investigadores han desplega-
do un enorme esfuerzo y un profundo conocimiento, haciendo un valioso servicio a la 
disciplina geográfica al demostrar que incluso en el ciberespacio la geografía sigue 
jugando un papel importante. En este mismo sentido, nos proponemos presentar en 
esta breve comunicación los primeros resultados obtenidos acerca de las pautas de 
distribución de las infraestructuras de Internet en España, con las posibles consecuen-
cias que ello plantea sobre las estrategias económicas y las estructuras territoriales del 
país. 
  Desde la segunda mitad de los años 90, el mercado de los servicios de Internet ha 
seguido una tendencia de incremento sostenido en cuanto al número de operadores 
intervinientes y el reparto de cuotas. Se trata de un mercado muy fragmentado en el 
que, a finales del año 2000, el 75% de los ingresos procedían de 10 ISPs. A pesar, 
pues, de la fuerte fragmentación se ha consolidado la tendencia de concentración 
iniciada en el año 1999, ya que los principales operadores de telecomunicaciones 
españoles y extranjeros, los conocidos como operadores globales, han adquirido nu-
merosos ISPs independientes  con el objeto de disponer de una cartera de clientes ya 
consolidada que genere tráfico y contrate servicios. Prueba de ello es la distribución 
de minutos cursados declarados por los principales ISPs, 11 operadores acumulan más 
del 98% del tráfico, destacando Telefónica Data España, S.A. con más del 40% del 
total, cifra que representa el tráfico de sus propios usuarios y el de los usuarios de los 
clientes de esta empresa (entre los que se encuentran los ISPs) a los que provee del 
servicio de acceso a la información InfovíaPlus. Respecto al volumen de clientes, las 
ofertas de servicio de acceso a Internet gratuito hacen muy difícil aventurar una cifra 
sin incurrir en duplicidades, ya que muchos están suscritos a varias ofertas de servicio 
de acceso gratuito. No obstante, las empresas del grupo Telefónica encabezan de 
nuevo la lista acumulando más de la cuarta parte de los abonados al servicio. 
 El análisis de las pautas de localización espacial de los ISPs ofrece una imagen 
que se aleja, en buena medida, de la jerarquía rango-tamaño tradicionalmente identifi-
cada en la estructura de asentamientos española. Aún cuando las tres principales ciu-
dades de nuestra red urbana concentran el mayor volumen de ISPs en cifras absolutas: 
Madrid (158), Barcelona (43), Valencia (19), las diferencias que las separan superan 
con muchos las existentes en términos exclusivamente poblacionales y la tendencia 
más destacada es la difusión de este tipo de operadores a lo largo de emplazamientos 
litorales al borde del Mediterráneo y Andalucía sudoccidental. El mapa de porcentajes 
de ISPs a escala municipal (mapa 1) no hace sino reforzar la imagen de un mosaico de 
municipios que coinciden a grandes rasgos con los grandes núcleos urbanos del país 
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y/o con áreas asociadas a sectores tan variados como el turístico/ocio, actividades 
terciarias innovadoras, áreas residenciales secundarias/tercera edad, y en general con 
estructuras empresariales mucho más fragmentadas, flexibles y dinámicas que las 
asociadas a las industrias maduras de la segunda revolución industrial. 
 La utilización del cociente de localización de Sargant Florence a escala provincial 
viene a corroborar la imagen antes esbozada (ver mapa 2) al confirmar el fuerte índice 
de especialización en ISPs de provincias como Huelva, Madrid y Murcia, seguidas a 
notable distancia por La Rioja, Ciudad Real, Valladolid, islas Baleares y Alicante. El 
resto de las provincias españolas tendría un cociente de localización inferior a 1, es 
decir por debajo de la media nacional para el sector. Se confirma, pues, ese patrón de 
localización que beneficia a regiones litorales con elevado confort climático, bien 
comunicadas y con estructuras económicas especialmente dinámicas y terciarizadas, 
mientras espacios identificados como ejes económicos emergentes (corredor del 
Ebro), consolidados (Cataluña) o en declive (cornisa Cantábrica) pierden peso de 
forma significativa. 
 Sin embargo, la pauta de localización arriba descrita cambia de forma drástica 
cuando introducimos como variable-filtro la cuota de mercado de cada uno de los 
ISPs autorizados para operar en el mercado español. En este caso, y siguiendo el fuer-
te proceso de concentración empresarial al que antes hemos hecho alusión, la ubica-
ción de los centros de operaciones de los mayores ISPs refuerza el desequilibrado 
dominio que ejercen Madrid y Barcelona sobre la red urbana española (Mapa 3). 
Tanto si nos atenemos a los nueve mayores operadores por distribución de ingresos 
(75% del mercado) como a los nueve primeros por tráfico (99,6% del mercado) la 
preferencia por emplazamientos urbanos de primer rango, ocupando bien “distritos 
centrales de negocios” clásicos, bien Parques Tecnológicos/Empresariales y/o áreas 
de alta calidad ambiental y paisajística, parece evidente. Este patrón espacial quedaría 
ampliamente reforzado si consideráramos el mercado de los ISPs en relación con las 
modalidades de acceso a la red. La hipótesis sería que la presencia de proveedores que 
ofrezcan varias alternativas de acceso y que se encuentren cerca de los usuarios, espe-
cialmente si son corporativos, refleja la diversidad y calidad de la oferta de los servi-
cios que se puede recibir en cada Comunidad Autónoma y provincia, así como la 
demanda en cada una de ellas. En este sentido, la presencia de “nodos propios” estaría 
en relación con la necesidad de los ISPs de diversificar el tipo de conectividad ya que 
esta incide en la calidad que se presta al usuario cuando existen problemas con el 
sistema de acceso a la información –InfovíaPlus- más usado. 
 La evolución del número de “nodos propios” ha sido vertiginosa, de 273 registra-
dos en 1998 a 2.006 en el año 2000. Obviamente la distribución de nodos entre los 
distintos ISPs dista mucho de ser homogénea. En el año 2000 el 39% de los ISPs 
carecía de nodos y el 35% sólo contaba con uno, mientras únicamente el 3% de los 
ISPs superaba los 52 nodos propios. Además, al desigual reparto de la red de distribu-
ción entre los operadores se sumaba su desequilibrada localización territorial. Según 
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datos de 1998, Madrid controlada el 8,67% de todos los nodos y el 29,45% de los 
usuarios conectados a nodo propio, mientras Barcelona poseía el 8,93% de los nodos 
y el 30,33% de los usuarios conectados a nodo propio. Las consecuencias de esta 
desequilibrada distribución de las infraestructuras se ejemplifican en el hecho de que 
la escasez de nodos propios de aquellos ISPs que no pertenecen a operadores globales 
de telecomunicaciones deriva en que los usuarios no siempre pueden acceder con 
tarifa metropolitana a los nodos propios de los proveedores. 
 En la actualidad, buena parte del tráfico de Internet se canaliza por operadores de 
telefonía, que recogen las llamadas en los Puntos de Interconexión con Telefónica, 
con independencia de si las llamadas son de voz o de datos, para, en el caso de estas 
últimas, encaminarlas hacia el ISP o Internet. Por otra parte, dentro del servicio de 
transmisión de datos orientado hacia Internet, reviste un interés especial la existencia 
de los denominados acuerdos de peering suscritos entre operadores de datos, destina-
dos a la conexión entre sus redes para el intercambio de tráfico de datos. En virtud de 
un acuerdo de esta naturaleza los firmantes aceptan conectar sus redes en puntos físi-
cos compartiendo los costes de instalación, gestión y mantenimiento de estos puntos. 
En Internet, esos puntos físicos denominados “puntos neutros”, suelen dar lugar a la 
convergencia de varias redes de datos, en los que los operadores interconectados pue-
den suscribir entre ellos acuerdos de peering. Estos acuerdos no suelen dar lugar a 
pagos recíprocos, sino a intercambios de tráfico “balanceado”, aunque no puede des-
cartarse que si por una de las partes existe una mayor entrega de tráfico puedan gene-
rarse pagos si así se acuerda. En España existen dos puntos neutros de intercambio de 
tráfico, denominados Espanix1 (con sede en Madrid) y Catnix2 (con sede en Barcelo-
na), que se constituyen como Asociaciones de operadores. 

 
1 El Espanix se aloja en el CPD (Centro de Proceso de Datos) de Banesto, que da soporte técni-
co al Espanix gestionando la infraestructura común a todos los miembros y velando por el 
correcto funcionamiento del punto neutro. Dentro del CPD, Espanix dispone de una sala con 
acceso restringido y exclusivo para los 29 miembros de la Asociación: Airtel, AT&T GNS, BT 
Ignite, Cable & Wireless, COLT Telecom., Comunitel, Datagrama, Easynet, Ebone, Euskaltel, 
Flag Telecom., Fujitsu ICL, Global One, GlobiX, Intelideas, Jazztel, Jipii, KPNQuest, Lamb-
danet, Ono, RedIRIS, Retevisión, SAREnet, Servicom2000, Telefónica Data, Teleglobe, Tisca-
li, Uni2, Uunet.  
 
2 El punto neutro Catnix fue creado por iniciativa del Comissionat per a la Societat de la Infor-
mació y la Fundació Catalana per a la Recerca, para interconectar operadores de telecomunica-
ciones, proveedores de Internet y la comunidad científica catalana. Las entidades asociadas son: 
BT Telecomunicaciones, Catalana de Telecomunicacions SOX, Centre de Supercomputació de 
Catalunya (CESCA), Datagrama, Infase Comunicaciones, Institut Cátala de Tecnología, Inter-
net Network Services, MENTA, Retevisión, y SAREnet. El Catnix está ubicado en las instala-
ciones del CESCA, desde donde se gestiona y se ofrecen los servicios de conmutación de datos 
y de transmisión a la entidades conectadas. 
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Figura 1. Porcentaje de ISPs por municipio (15/01/2002) 

(Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) 
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Figura 2. Cociente de localización de ISPs por provincia (15/01/2002)  

(Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) 
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Figura 3. Principales ISPs por cuota de mercado  

(Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) 
 

 Todo parece confirmar, pues, que la acusada concentración de infraestructuras de 
Internet en el entorno de las dos grandes ciudades españolas se justifica no sólo por su 
peso poblacional sino por ser los grandes enclaves de actividad empresarial acaparan-
do el mayor volumen de usuarios corporativos, sin duda los más rentables clientes de 
los ISPs. Internet les ofrece la posibilidad de mejorar la actividad de negocio de la 
empresa y abrir nuevos mercados, sin olvidar que el atractivo que posee Internet para 
los clientes de la actividad fundamental de la empresa y la mejora del servicio que se 
presta al cliente a través de Internet crean una serie de expectativas entre empresas de 
distintos sectores al de las telecomunicaciones, que les inducen a participar en el mer-
cado de acceso a Internet. Por otra parte, no hay que olvidar que para muchos ISPs la 
importancia del negocio de acceso a Internet no radica en los ingresos directos por los 
servicios que prestan sino en disponer de una base amplia de usuarios que proporcio-
ne ingresos en otro tipo de actividades económicas como es la inserción de publicidad 
en sus sitios web, la captación de clientes para su actividad principal, proveer de un 
servicio de ingeniería integral de telecomunicaciones y sistemas de información a los 
clientes corporativos o la expectativa de creación de nuevos negocios basados en el 
comercio electrónico y/o el GeoMarketing. 

Conclusiones 

 A día de hoy, Internet está todavía lejos de haberse convertido en un servicio uni-
versal como lo es el teléfono. Al margen de problemas relativos a la demanda, como 
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son su grado de “alfabetización” en las nuevas tecnologías, el grado de penetración de 
las mismas y la tasa de adopción entre los usuarios, no hay que olvidar que la indus-
tria de acceso comercial a Internet presenta un fuerte componente geográfico que se 
correlaciona con características de la estructura del mercado, la calidad del servicio, la 
oferta de servicios de valor añadido, las políticas de precios y la competitividad. No 
en vano la relación entre cobertura geográfica y estructura de mercado se plantea en el 
momento en que un ISP, bien sea nacional, regional o local, diseña su propia estrate-
gia de crecimiento que incluye, como no, su grado de penetración espacial. 
 La entrada de un ISP en un ámbito territorial concreto parece estar determinada 
por un amplio repertorio de factores, no siempre bien conocidos y evaluados, entre los 
que se cuentan las condiciones de la oferta (existencia de emprendedores con conoci-
mientos de ingeniería, cercanía de instituciones de enseñanza superior, etc...) y la 
demanda local/regional (población con altos niveles de instrucción y/o ingresos, 
proximidad de empresas que realizan un uso intensivo de la información y entidades 
financieras, otros factores asociados con la densidad de población, etc...), la disponibi-
lidad de tecnologías avanzadas y las características del medio económico. No obstan-
te, por el momento el peso de cada una de las mencionadas variables resulta un tanto 
ambiguo. 
 Por el momento, parece razonable interpretar que la concentración de pequeños 
operadores locales/regionales a lo largo del litoral español obedece a una estrategia de 
especialización en servicios y productos más personalizados ajustados a las necesida-
des de su propia clientela local, y generalmente orientados a empresas o entidades en 
general. Paralelamente, los ISPs caracterizados como operadores globales de teleco-
municaciones han desplegado una estrategia de creación de infraestructuras, en forma 
de redes de transporte y distribución, que claramente favorece las economías de escala 
y consiguientemente las grandes concentraciones urbanas. No hay que olvidar que en 
estos espacios se concentran sus más importantes segmentos de mercado: usuarios 
residenciales abonados a ofertas de acceso a Internet gratuito, accesos a Internet indi-
vidual y grandes clientes corporativos. En el primer caso, y a pesar de que el incre-
mento experimentado en el número de abonados es mucho mayor que el de ingresos, 
habría que matizar que aunque el acceso gratuito no genere ingresos directos sí tiene 
gran importancia en cuanto a ingresos indirectos obtenidos por otros medios como el 
tráfico inducido, la inserción de publicidad, el comercio electrónico o incluso por 
aspectos de difícil valoración como una mayor capacidad de retener al cliente o la 
reducción de costes en la actividad principal. 
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PROVINCIA ISPs autori-
zados Población 

ISPs por 
10000 Habi-

tantes 
Empresas  

ISPs por   
10.000 

Empresas 

Cociente de 
localiz. de 

Sargant 
Florence 

Huelva 11 458.998 0.24 21.068 5.22 2.48 

Madrid 196 5.205.408 0.38 377.785 5.19 2.47 

Murcia 35 1.149.328 0.30 69.865 5.01 2.38 

La Rioja 7 264.178 0.26 18.985 3.69 1.75 

Ciudad Real 9 476.633 0.19 25.435 3.54 1.68 

Valladolid 8 495.69 0.16 29.417 2.72 1.29 

Baleares 18 845.63 0.21 71.424 2.52 1.20 

Alicante 22 1.445.144 0.15 103.415 2.13 1.01 

Cádiz 10 1.125.105 0.09 50.075 2.00 0.95 

Guipúzcoa 11 679.37 0.16 55.180 1.99 0.95 

Ourense 4 345.241 0.12 21.136 1.89 0.90 

Sevilla 16 1.734.917 0.09 87.844 1.82 0.87 

Málaga 14 1.278.851 0.11 78.544 1.78 0.85 

Valencia 26 2.201.200 0.12 146.692 1.77 0.84 
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PROVINCIA ISPs autori-
zados Población 

ISPs por 
10000 Habi-

tantes 
Empresas  

ISPs por   
10.000 

Empresas 

Cociente de 
localiz. de 

Sargant 
Florence 

Navarra 6 543.757 0.11 36.606 1.64 0.78 

Barcelona 60 4.736.277 0.13 374.027 1.60 0.76 

Castellón 5 474.385 0.11 31.825 1.57 0.75 

Granada 7 809.004 0.09 45.615 1.53 0.73 

Asturias 10 1,076,567 0.09 65.301 1.53 0.73 

Vizcaya 12 1.132.729 0.11 78.531 1.53 0.73 

Zaragoza 9 848.006 0.11 59.083 1.52 0.72 

Lleida 4 361.59 0.11 28.141 1.42 0.68 

Albacete 3 363.263 0.08 21.451 1.40 0.67 

Tarragona 6 598.533 0.10 43.550 1.38 0.66 

Córdoba 5 769.237 0.06 39.376 1.27 0.60 

Cantabria 4 531.159 0.08 32.288 1.24 0.59 

Las Palmas 7 897.595 0.08 56.811 1.23 0.59 

Girona 5 565.599 0.09 48.435 1.03 0.49 

A Coruña 7 1.108.419 0.06 70.021 1.00 0.48 

Almería 3 518.229 0.06 30.540 0.98 0.47 

Jaén 3 645.711 0.05 31.024 0.97 0.46 

Burgos 2 347.24 0.06 21.315 0.94 0.45 

Cuenca 1 201.053 0.05 12.043 0.83 0.40 

S. C. de Tenerife 4 818.681 0.05 51.808 0.77 0.37 

Álava 1 286.497 0.03 19.011 0.53 0.25 

Salamanca 1 349.733 0.03 21.176 0.47 0.22 

Pontevedra 2 912.621 0.02 54.710 0.37 0.17 

León 1 502.155 0.02 29.381 0.34 0.16 

Badajoz 1 661.874 0.02 33.316 0.30 0.14 

TOTAL  556 40.499.791 0.14 2.645.317 2.10 1.00 

. 
Tabla 1. ISPs autorizados por provincia. (Fuente: ISPs: Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones; Fecha 15.01.2002. Datos de Población: Revisión Padronal 2000. INE; Datos de Empresas: Directo-

rio Central de Empresas DIRCE 2001. INE) 
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Operador Millones de Pesetas Cuota 
TELEFÓNICA DATA ESPAÑA, S.A. 9.470 20% 
WANADOO, S.L. 5.493 12% 
TERRA NETWORKS ESPAÑA, S.A. 5.208 11% 
ERESMAS INTERACTIVA, S.A. 4.068 9% 
RETEVISIÓN I, S.A.U. 2.900 6% 
JAZZ TELECOM, S.A. 2.419 5% 
BT TELECOMUNICACIONES, S.A. 2.284 5% 
JAZZTEL INTERNET FACTORY, S.A. 1.284 3% 
AIRTEL MOVIL, S.A. 1.102 2% 
SARENET, S.A. 1.027 2% 
Resto 11.552 25% 
Total general 46.806 100% 

Tabla 2. Distribución de Ingresos por Proveedores de Servicios de Internet. Año 2000 
(Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Informe Anual 2000) 

 
 
 
 

Operador Millones de minutos Cuota 
TELEFÓNICA DATA ESPAÑA, S.A. 14.052 43,6% 
ERESMAS INTERACTIVA, S.A. 5.241 16,26% 
WANADOO ESPAÑA, S.L. 3.977 12,34% 
TERRA NETWORKS ESPAÑA, S.A. 3.730 11,57% 
JAZZ TELECOM, S.A. 912 2,83% 
AIRTEL MOVIL, S.A. 712 2,20% 
BT TELECOMUNICACIONES, S.A. 680 2,11% 
JAZZTEL INTERNET FACTORY, S.A. 512 1,58% 
EUSKALTEL, S.A. 403 1,25% 
ALKHAID TECHNOLOGIES, S.L.  240 0,74% 
Resto 1.763 5,47% 
Total general 32.222 100% 

Tabla 3. Distribución de minutos por Proveedores de Servicios de Internet. Año 2000 
(Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Informe Anual 2000) 
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Planteamientos económicos. 

 Desde el pensamiento económico más al uso, en cabeza de economistas, geógrafos 
o técnicos de cualquier sello académico, y frente a los retos de la realidad, puede 
establecerse una divisoria entre aquellos que apuestan a favor de la planificación 
urbana y regional y aquellos otros que se oponen a ella o a ellas. 
 Estos últimos, los neoliberales, defienden el avance de la empresa sobre la admi-
nistración: más empresa y menos Estado. Se oponen a la planificación invocando 
explícitamente la eficiencia y eficacia de la gestión privada. Sin embargo, 
implícitamente, se reconoce y defiende otro tipo de planificación, la programación 
acordada sin participación pública en los consejos de administración de empresas y 
corporaciones. 
 Privatizaciones, externalización de servicios, concesiones, creación de empresas 
públicas etc. son los instrumentos y técnicas fundamentales de implementación de la 
política de los anti-planificación. Los objetivos de esta “no-planificación” se miden a 
partir de la cuenta de resultados de los gestores. Por agregación de los resultados de 
los gestores privados y de las administraciones públicas, a escala regional o suprare-
gional, aparecen variables del tipo inflación, balanza de pagos, producto interior bru-
to, valor añadido y toda la jerga económica desterritorializada, no georeferenciada, no 
geográfica en sentido estricto. En definitiva, estos resultados se presentan en forma de 
valores, no como materializaciones físicas, sino como agregados económicos de va-
lor, ocasionalmente expresados gráficamente con dibujos que los economistas llaman 
“mapas”. Sin duda estos valores pueden ser referidos a entidades territoriales pero no 
“pertenecen” a tales entidades, su control, gestión y sobretodo sus frutos pertenecen a 
entidades y corporaciones de “geografía” muy diferente a la representada por el mapa 
coroplético de entidades territoriales y/o administrativas. 
 Es la diferencia entre la geografía del flujo y la red sobre la que trabaja la empresa 
y la geografía de la zona y la demarcación sobre la que trabaja la administración. Una 
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situación que en nada favorece el control de la administración sobre la economía y 
que experimenta un impulso definitivo en el actual proceso de mundialización eco-
nómico-financiera. 
 Entre los defensores de la planificación pueden distinguirse, como mínimo, tres 
subgrupos: los tecnócratas, los socialdemócratas y los radicales. Los primeros plan-
tean el apuntalamiento y refuerzo de determinadas localizaciones por encontrarse 
mejor situadas en la carrera de la competitividad espacial por el crecimiento y / o 
desarrollo. Aprovechemos las oportunidades que nos ofrece nuestra privilegiada loca-
lización para competir mejor con (contra) nuestros vecinos. Los segundos, los social-
demócratas reivindicadores de más estado, aspiran a corregir mediante sus planes los 
efectos indeseables del mercado. Reequilibremos el territorio, acabemos con las dis-
paridades económicas y regionales. 
 En esencia ambas posturas parecen antagónicas e irreconciliables por cuanto la 
primera pone su interés en “potenciar el polo” mientras que la segunda aspira a des-
cargar las energías del plan en la periferia del sistema, en las “regiones desfavoreci-
das”. En el fondo las políticas concretas que implementan tales planteamientos de 
planificación regional no son tan dispares como aparentan. De hecho las políticas de 
desarrollo regional para las regiones desfavorecidas aspiran a igualar, reequilibrar es 
la palabra mágica, los espacios improductivos haciéndolos productivos; aspiran a 
poder aprovechar las oportunidades que ofrecería el contexto regional creado a partir 
de la nueva política regional. 
 Al hablar de reequilibrio regional suele ser común la confusión entre desequilibrio 
y diversidad o diferencia. Y es que, en el fondo, se está hablando de desequilibrio 
económico cuantificado a partir de aquellas variables no territorializadas propias del 
análisis económico sectorial. Como las “cuentas de resultados” pueden cuadrarse en 
cualquier localización ¿porqué no cuadrarlas también en las regiones menos favoreci-
das? La deslocalización de la economía conduce a estos y otros extravagantes diseños 
de escenarios. 
 Por último, los llamados planteamientos radicales clásicos conciben el espacio 
como un “producto social”, como una variable dependiente de las dinámicas econó-
micas y sociales que cristalizaran en determinados cambios urbanos y regionales. No 
conceden más valor a la planificación física que el de acelerar o frenar la materializa-
ción de las políticas económicas y / o sociales. Una aceleración que será deseable sólo 
si lo son las políticas económicas y sociales que impulsan el cambio territorial. 
 Esta radicalidad la hemos adjetivado de clásica ya que es hija de los planteamien-
tos marxistas más rancios que, en ocasiones, llegaban a proclamar que los objetivos 
justificaban los medios. Una proclama que sólo podía salir de cabezas que no veían 
más allá de los objetivos económicos y sociales, cabezas que no asumían los efectos 
secundarios de las “nobles políticas” de la doctrina política oficial. La crisis ecológica 
y la irrupción en el panorama de las políticas medioambientales no son más que un 
reflejo de la sesgada parcialidad de aquellos sectoriales enfoques. 
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Planteamientos ecológicos 

  Ingenierías y arquitecturas del paisaje. 

 La llegada de las ideas de la ecología al mundo de la planificación se dio, como no 
podía ser de otra forma, desde el medio natural y agrario. La llamada ecología urbana 
–la de los biólogos, no la de los sociólogos- es muy posterior a los planteamientos 
naturalísticos de la ecología general. Pero incluso las propuestas de ecología aplicada 
a los espacios no urbanos no llegan a plantearse hasta después de la II Guerra Mun-
dial. Son los primeros estudios integrales de capacidad planteados desde el campo de 
la planificación hidrológica y agrícola que desembocaran en la obra cumbre de Ian L. 
McHarg “Design with Nature” publicada en 1969 y no traducida al castellano hasta el 
año 2000 (McHarg, 2000). Un trabajo al que seguirán otros como los de L. B. Leo-
pold en los años 70 ya ceñidos al campo más concreto de la evaluación de impacto 
ambiental (González Bernáldez, 1989). 
 En España los planteamientos ecológicos irán abriéndose paso en el campo de la 
planificación (no urbana) especialmente de la mano de la ingeniería agrícola y forestal 
(Gómez Orea, 1978; Ramos, 1979) para, gradualmente, ir penetrando tanto en el 
campo de la ecología (González Bernáldez, 1981) como de la geografía aplicada1. 
 Estos planteamientos, propios de las modernas técnicas instrumentales de los años 
70 y 80 (los primeros SIG), van destinados a la delimitación de “unidades ambienta-
les” a las que poder asignar determinados usos. La idoneidad para la asignación de 
determinados usos a aquellas unidades ambientales podían establecerse desde dos 
presupuestos teórico-conceptuales muy diferentes. Un primer planteamiento buscaba 
la “aptitud” para determinados usos de las diferentes unidades ambientales, mientras 
que un segundo planteamiento pretendía descubrir la “vocación” de las unidades 
ambientales para un amplio elenco de usos. El primer planteamiento pretendía res-
ponder a la pregunta ¿cuál es la mejor localización para la actividad “X”?, ¿dónde 
tiene mayores posibilidades de desarrollarse con éxito? Mientras que el segundo plan-
teamiento aspiraba a  responder a la pregunta ¿qué usos puede admitir la unidad am-
biental “Y”?, ¿con qué usos conserva mejor sus características propias? 
 El primer planteamiento, “buscar la aptitud para...”, es de marcado cariz producti-
vista y ha sido trabajado especialmente desde el campo de la ingeniería agro-forestal y 
de la arquitectura del paisaje. ¿Qué espacios presentan mayor aptitud para ser trans-
formados a regadío?, ¿dónde localizar la necesaria urbanización de 100 hectáreas? La 
demanda, como se ve, en ambos casos es urbana aunque el medio candidato a la re-
cepción de los usos propuestos no lo sea. Este planteamiento persigue la colocación 
de diferentes piezas sobre el espacio a partir de un modelo de sistema previamente 
 
1 A diferencia de lo ocurrido en el campo de la ecología o de la ingeniería, las primeras aplica-
ciones en el campo de la geografía provinieron de los pioneros grupos dedicados a trabajos 
aplicados más que desde las cátedras universitarias. 
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concebido consciente o inconscientemente. Este sistema de piezas formales se conec-
tará, estructurará es la palabra, a partir de las redes de transportes y comunicaciones, 
especialmente carreteras y autopistas. Es lo que conocemos como sistema urbano en 
su concepción más integral. 
 El segundo planteamiento, “conocer la vocación de ...”, se desarrolló de la mano 
de la ecología y, en parte, de la geografía aplicada. ¿Qué usos pueden permitirse en el 
hayedo “X” para que conserve o mejore sus indicadores ambientales? Como se ve se 
trata de un planteamiento ambientalista que pretende captar “el mensaje de la natura-
leza” más que su lenguaje, planificar en función de lo que el medio esté dispuesto a 
admitir sin provocar deterioros ecológicos inadmisibles y sobretodo irreversibles. En 
este planteamiento han subsistido y subsisten dos sensibilidades en ocasiones enfren-
tadas, las que piensan que las actividades humanas son integrables con el medio natu-
ral y las que las consideran un estorbo, aunque sean inevitables. Centrados en las 
vocaciones del medio natural es cuando, por analogía con los sistemas urbanos, apa-
recen las propuestas de “pasillos verdes” y “corredores ecológicos”, unos elementos 
que nunca aparecen desde planteamientos de aptitud. Si los usos urbanos no pueden 
mantenerse sin conexión, tampoco pueden hacerlo los sistemas naturales. 
 Tanto en el caso de los planteamientos productivistas como naturalistas se trataba 
de prácticas de localización muy tecnocráticas y, como tales, con un halo de asepsia 
científica que pretendían legitimar las decisiones del plan de turno. Era el sistema 
económico, en el caso de planteamientos productivistas, o el natural, en el caso de 
planteamientos ambientalistas, quien hablaba. Se hacían las propuestas, en función de 
los legítimos y, en ocasiones contradictorios, intereses de ambos planteamientos. 
Unas propuestas que, en función de la sensibilidad dominante en cada momento y en 
cada lugar, se sesgará hacia la aptitud o hacia la vocación o, si se tercia, se intentará 
“compaginar el desarrollo económico con la protección de los valores ambientales”. 
Una combinación que, frecuentemente, se ha intentado alcanzar mezclando (pactan-
do) propuestas provenientes de la aptitud con otras provenientes de la vocación, del 
mundo de la ordenación urbanística y de la ordenación de los recursos naturales. 
 Los planificadores en busca de aptitudes y vocaciones se han agrupado común-
mente bajo el manto del urbanismo y de la ordenación de los recursos naturales res-
pectivamente. Los primeros han tenido en las sucesivas leyes del suelo de 1956, 1975, 
1990 y 19982 el marco legal a partir del que articular sus propuestas mientras que los 
segundos han trabajado preferentemente a partir de las leyes de espacios naturales de 

 
2 Ley de 12 de mayo de 1956, sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana; Ley 19/1975, de 
2 de mayo, de Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana; Ley 8/1990, 
de 25 de julio, de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo; Ley 6/1998, de 
13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
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1975 y 19893. Ambas familias de planificadores se basan en un mismo patrón de 
proyección que cuenta con dos características básicas: es un modelo zonificador y de 
disposición concéntrica. En efecto, tanto los Planes Generales de Ordenación Urbana 
(PGOU) de la legislación urbanística como los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN) de la legislación de espacios naturales zonifican y lo hacen de 
forma concéntrica. De centro a periferia los primeros hablan de suelo urbano, urbani-
zable y no urbanizable, mientras que los segundos, en la misma dirección, se refieren, 
bajo distintos vocablos, a zona central (“core area”), zona tampón y zona de transi-
ción. 
 El encuentro entre ambos modelos puede incluso establecerse de forma totalmente 
amable y, a partir de la soberanía legal de la 4/89 sobre la legislación del suelo, el 
medio “natural” puede penetrar en territorios urbanos de la mano de los parques me-
tropolitanos, parques urbanos y parques de barrio calificados como tales por los pla-
nes generales. De esta forma “lo natural” tendrá su centro en las zonas centrales de los 
parques declarados y gestionados mediante la ley 4/89 y se disipará hacia la periferia 
en forma de zonas tampón y de transición. Parques metropolitanos, urbanos y de 
barrio seguirán el gradiente natural hacia el interior de la ciudad mediante calificación 
urbanística y gestión municipal. 
 De alguna manera se trata de algo similar al gradiente que los usos urbanos expe-
rimentan desde el suelo urbano más central hasta las periferias más rústicas de suelo 
no urbanizable. Un suelo, este último, que puede acoger usos tan urbanos como la 
residencia secundaria o la industria extractiva y que se dispone, también disipativa-
mente, desde el periurbano al campo más periférico pero nunca exento de actividades 
urbanas aunque se trate de excursionismo o investigación científica. La figura 1 mues-
tra la combinación del gradiente urbano con el natural. 
 Los urbanistas y productivistas, planificadores del gradiente urbano mediante la 
búsqueda de la aptitud del territorio, dialogaban con el sistema económico. Por su 
parte los ambientalistas, planificadores del gradiente natural mediante la búsqueda de 
la vocación de las unidades ambientales, establecían el diálogo con el sistema natural. 
Pero ambos, urbanistas y ambientalistas, se olvidaron del señor conde y sus villanos. 
En efecto, estos planteamientos tecnocrático-positivistas de la segunda mitad de siglo 
XX, trabajando desde la frialdad del gabinete urbano, confundieron los espacios con 
los lugares y creyeron que conociendo la localización y el funcionamiento de las co-
sas se conocía el lugar. La prueba evidente de que no era así es que la mayoría de 
estos planes descansan en las estanterías oficiales y la trascendencia al mundo real de 
sus propuestas ha sido mínima. Se trataba de planes urbanos para el mundo rural 
elaborados “hablando” con los agentes económicos y con los factores ambientales 

 
3 Ley 15/1975, de dos de mayo, de Espacios Naturales Protegidos derogada y sustituida por la 
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la flora y Fauna 
Silvestre. 
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pero que se olvidaron de hacerlo con los campesinos y, lo que es peor, con los propie-
tarios del suelo. 
 

Figura 1: El gradiente urbano y el gradiente natural. 

  Ciclos de la materia, energía e información. 

 La crisis de los diseños territoriales basados en la zona hicieron emerger los planes 
que basaban sus estrategias en las redes y sus flujos, tanto económicos como ecológi-
cos. Una tendencia que en nuestros días ha llegado a su máximo histórico pero que es 
coetáneo, en sus orígenes, al proceso de apertura de los lugares a la globalización. 
Unos lugares intentaron la conexión global modificando sus zonas y, normalmente, 
fracasaron; otros los hicieron promocionando nuevas conexiones con las redes 
generales que les debía proporcionar los flujos precisos para la ruptura de la autarquía 
y, normalmente, lo consiguieron. De esta manera se pasó de la ciudad y el territorio 
de los lugares a la ciudad y el territorio de los flujos. 
 En este nuevo contexto aparecen, desde el campo de la ecología y la termodinámi-
ca, las ideas de ecología urbana que plantean la consideración y análisis de la ciudad 
como un ecosistema “planeamiento ecológico” o simplemente como un sistema 
“planteamiento termodinámico basado en la teoría general de sistemas”. 
 El sistema o ecosistema ciudad funciona intercambiando materia, energía e infor-
mación entre la ciudad propiamente dicha, la ciudad formal, y su área de captación de 
recursos y de deposición de residuos, el territorio de intercambio material de la ciu-
dad. Un territorio que no se corresponde exactamente con lo que se ha venido a llamar 
área de influencia urbana. El área de influencia es un concepto que proviene de la 
economía regional y de la geografía económica y urbana y, por consiguiente, para   su   
determinación  se  basa  en  variables  económicas,  como  la composición sectorial y 
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espacial del “valor” de la producción, y demográficas, como la composición sectorial 
de la población activa. 
 Son las variables que han manejado preferentemente los neopositivistas que han 
cultivado la geografía urbana y a los que se podría acusar, desde la óptica de la ciudad 
como ecosistema, de cuantificar variables inmateriales como población activa indus-
trial o valor añadido industrial. Desde la óptica sistémica la ciudad se concibe a partir 
de las relaciones cruzadas de materia, energía e información. Así pues, las variables a 
cuantificar ahora son las correspondientes a energía, producción material, respiración 
o toneladas de residuos generados. Unas variables que pueden moverse en una horqui-
lla de tolerancia más allá de la cual aparece la incomodidad, la patología y la disfun-
ción. Estos enfoques fueron ensayados por primera vez en España para las ciudades 
de Barcelona (Terradas, Parés et al., 1985)4 y Madrid (Naredo, 1988) en los años 80. 
Este nuevo planteamiento tiene un gran interés en romper la dicotomía conceptual 
entre campo y ciudad y, consecuentemente, la urbanística entre suelo urbano y no 
urbanizable. Desde este nuevo planteamiento se advierte que ni son “rústicas” activi-
dades como las canteras, las autopistas o los vertederos de residuos ni son del todo 
urbanas funciones como la fotosíntesis del verde urbano o actividades como la venta 
de productos agrícolas en los mercados de nuestras ciudades. 
 La ciudad entendida como ecosistema es invisible a los ojos de la línea urbanística 
y formal de “la producción de la ciudad”; es una ciudad de flujos energéticos y mate-
riales que, junto a los flujos intelectuales, puede generar lugares. Los flujos materiales 
por los que se interesa el analista de la ciudad como ecosistema, más allá de la pobla-
ción necesaria para servir a la ciudad o del valor de su producción, son los que calculó 
para un distrito metropolitano americano Howard T. Odum a principios de los 80. 
Estos se cuantificaron en un flujo de entrada diaria per cápita de la producción de una 
hectárea de cultivo, madera y leña de media hectárea de bosque y 8000 litros de agua, 
con lo cual un habitante de la ciudad, más allá de los límites formales de la misma, 
consumía recursos de un área de 58 hectáreas (Bettini, 1998: 79).  
 Este planteamiento trata pues de describir el metabolismo de un sistema abierto 
como el que representa la ciudad con respeto a su área de intercambio material de 
recursos y residuos. Virginio Bettini ha resumido la idea de metabolismo de la ciudad 
en los siguientes términos: 
 
 Aunque de forma simplificada, se puede describir el metabolismo del ecosistema 
abierto (por ejemplo el río o la ciudad) mediante los términos producción, respira-
ción, importación, exportación y variación de las reservas de detritos. 

 
4 Un trabajo que cuenta con una reciente actualización y puesta al día (Barracó, Parés et al., 
1999) 
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I + P = R + E + Ds 

Donde: 
I = energía de entrada (importada); 
P = producción primaria bruta; 
R = respiración del ecosistema; 
E = energía de salida (exportada); 
Ds = variación de reserva de detritos presentes en el ecosistema. 
El modelo responde a tres posibles variaciones de la ecuación precedente: 

I + P = R + E (2) 
I + P > R + E (3) 
I + P < R + E (4) 

La ecuación (2) representa el estado estacionario del ecosistema para un valor de 
Ds = 0. La situación de crecimiento se representa en la ecuación (3), en la que la 
energía acumulada en el sistema determinará un Ds positivo. Lo contrario se verifi-
cará en un sistema hipotético en regresión (4) (Bettini, 1998: 238). 
 
 Desde esta óptica, a sabiendas que el flujo energético diario disponible a partir de 
la energía que nos proporciona el sol es fija y constante, se plantea el cálculo de la 
llamada biocapacidad del planeta que, para el año 2000, fue calculada en 1,7 hectá-
reas por habitante. A partir de ella, aquellas sociedades, ciudades, grupos o regiones 
que consumieran recursos y energía por encima de tal capacidad tendrían un compor-
tamiento insostenible. Es lo que se ha venido en llamar la “huella ecológica”5 (Rees, 
1996) y que, para el año 2000, ha sido calculada en 2,8 ha/hab a escala mundial, 3,25 
para Barcelona y 10,3 como media de Estados Unidos. Cuando la huella ecológica 
supera la biocapacidad estamos en situación de insostenibilidad que sólo se explica 
por estar consumiendo recursos de eras geológicas pretéritas, los combustibles fósiles, 
e hipotecando la sostenibilidad de las generaciones futuras con el calentamiento glo-
bal del planeta. 
 En nuestras ciudades, los 100 habitantes de una hectárea de densidad media en 
realidad consumen recursos de un área muy superior. De hecho si todo el mundo 
viviera como en Barcelona se necesitarían dos tierras y si lo hicieran como en los 
USA se precisarían siete para consumir en términos de sostenibilidad. Así países 
como Holanda dependen de una productividad ecológica o capacidad de carga de un 
área casi 15 veces superior a la extensión del país (33.920 km2), (Rees, 1996: 37). Los 
casi 15 millones de holandeses en lugar de vivir con una densidad de 440 hab/km2, en 
realidad viven en un país virtual, pero ecológicamente real, de una densidad material 
de 30 hab./km2 y no de 440 hab./km2 como asegura la estadística oficial. Y es que 
como se ha indicado la localización ecológica de los asentamientos humanos ya no 
coincide con su localización geográfica (Rees, 1996: 33). 

 
5 Medida normalmente a partir del área de bosque necesaria para absorber las emisiones de CO2 
generadas por la población de referencia. 



Economía y sostenibilidad de las ciudades ... 

 

 

159 

 La huella ecológica de los años 90 se ha calculado para las islas Baleares por Ivan 
Murray en su memoria de doctorado (Murray, 2001), una huella que ha oscilado se-
gún la evolución económica general entre 3 y 6 archipiélagos equivalentes según los 
años (Murray, Garau et al., 2001: 135; Blázquez, Murray et al., 2002: 361-71). 
 La creencia que la edificación de alta densidad “ahorra” recurso suelo se desvane-
ce o, como mínimo, matiza al considerar la llamada “mochila ecológica” que los pro-
ductos inmobiliarios intensivos llevan aparejada: esas enormes concentraciones ur-
banas, con edificación en altura no han ahorrado ni un centímetro de suelo (...) sino 
que suponen una ocupación “real” mucho mayor por habitante (Parra 1994: 418). 
 Si bien la idea de huella ecológica se formuló definitivamente en los años 90 a 
partir de los trabajos de William Rees y Mathis Wackernagel, existen precedentes 
claros desde el campo de la ecología (George Borgstrom) y de la geografía. En este 
último campo destacaron los trabajos de Jean Brunhes en el primer cuarto de siglo 
XX que, por desgracia, no tuvieron continuidad en las décadas posteriores. Véase, a 
título de ejemplo, lo que escribía el geógrafo francés hacia 1910: En el origen y en el 
principio, a través de las transformaciones más o menos lejanas, debe reconocerse en 
todo alimento humano una partícula del mundo vegetal de la tierra. Las comidas de 
un ser humano representan, pues, directa o indirectamente, el “esquilmo” de una 
extensión más o menos limitada del tapiz vegetal, natural o cultivado. (Bruñes, 1964: 
28). 
 Brunhes, en 1910, llega incluso a usar la palabra huella para designar lo que ecó-
logos y economistas sistematizaran a finales de siglo XX: El hombre no está en sitio 
alguno sin hacer nada; en todo lugar, cuando menos, come y duerme; en todo lugar 
marca su paso con huellas, que son, por excelencia, el objeto de nuestros propios 
estudios. (Bruñes, 1964: 44). En este, como en otros tantos campos, el abandono de la 
tradición nos ha colocado en la cola de la innovación. 

Planteamientos ecoecológicos. 

 La conexión entre los planteamientos economicistas y ambientalistas encontrarán 
su mejor expresión conceptual en el término “desarrollo sostenible”, consagrado a 
finales de los 80 desde las Naciones Unidas a partir del llamado informe Brundtland. 
Un término que debe a la ambigüedad gran parte de su éxito pues puede ser confundi-
do fácilmente con el desarrollo autosostenido que venían manejando Rostow y otros 
economistas dedicados a promover el crecimiento económico. 
 José Manuel Naredo relata como desde el eco-desarrollo de los 70 tuvo que 
evolucionarse hacia el concepto de desarrollo sostenible que permitía a economicistas 
y ambientalistas compartir un término ambiguo y, como tal, disponible para cualquier 
uso (Naredo, 1996). Un término, el de eco-desarrollo, que tuvo también un incipiente 
éxito en la literatura geográfica aplicada (Tricart y Kilian, 1982). 
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 Los planteamientos de sostenibilidad, como gustan llamar quienes pretenden huir 
de la ambigüedad del término desarrollo sostenible, parten de la precisión de lo que se 
quiere conservar para las generaciones futuras y a ello responden que el stock de 
capital, incluyendo en él el capital natural. Estamos, por lo tanto, ante una versión 
ampliada de stock de capital con uno nuevos componentes que no son ni homogéneos 
ni necesariamente sustituibles. Este añadido de capital natural deberá ser valorado, no 
como hasta ahora en función de los costes de extracción y transporte, sino en función 
de su coste de reposición. 
 Los costes de reposición encuentran su mejor paralelismo en el funcionamiento de 
la biosfera, como mejor ejemplo de sostenibilidad. Una biosfera que dispone de una 
fuente de energía inagotable a escala humana –el sol– y que, con su uso, no aumenta 
la entropía. La fotosíntesis es lo que permite, en este proceso, la conversión de la 
energía lumínica proveniente del sol en energía química de enlaces captada por los 
productores primarios. Los descomponedores de la biomasa producida en este proceso 
continuo cierran el ciclo que se reinicia sin incrementos de entropía con la continua 
producción fotosintética. 
 Los ecosistemas maduros, como los bosques húmedos, basan la sostenibilidad de 
su funcionamiento en un ciclo relativamente corto, el transporte vertical (caída de las 
hojas y subida de la savia) y en la energía endosomática; mientras que sistemas como 
las ciudades presentan unos ciclos mucho más largos, se basan en el transporte hori-
zontal (del que la contaminación, en palabras de Ramón Margalef, no es más una 
enfermedad de tal tipo de transporte) y en el consumo de energía exosomática (espe-
cialmente combustibles fósiles). 
 En cualquier caso, con independencia de analogías entre el funcionamiento de la 
biosfera y el de las ciudades se hace necesaria la consideración de la información para 
la comprensión global de tales procesos. Una información que en el caso de los siste-
mas naturales es exclusivamente genética y que en los sistemas humanos como el de 
las ciudades es, además, cultural. Es por lo que debe convenirse que la ciudad, más 
que masa, es contacto; un contacto que aumentará con la diversidad por cuanto ésta 
mide las posibilidades que existen para establecer una trama de relaciones. De ahí que 
algunos autores apuesten por la diversificación de nuestras tramas urbanas como 
sistema de sustitución del crecimiento estrictamente cuantitativo de la masa de refe-
rencia (Rueda, 2002). 
 La ciudad es un sistema abierto y como tal se compone de dos subsistemas, uno 
centrífugo y disipativo de materia y energía y otro centrípeto y autoorganizativo que 
almacena información y construye complejidad. En el momento actual de globaliza-
ción de las relaciones urbanas parece observarse una marcada tendencia al aumento 
de la complejidad del sistema urbano al tiempo que se simplifican sus partes. ¿Quiere 
ello decir que la ciudad global pretende reducir los contactos al simplificar las partes 
de la ciudad?, rotundamente no. Lo que sucede simplemente es que la complejidad, 
derivada del acopio de información que reside en las ciudades, ya no se hace depender 
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del lugar, como hacía la tradicional ciudad compacta mediterránea, sino de los nuevos 
artefactos tecnológicos que permiten separar funciones al precio de grandes consumos 
energéticos. 
 El análisis sistémico ecoeconómico ha corroborado así como el barrio se ha con-
vertido en una zona residencial y la ciudad en urbanización, al tiempo que las redes 
han sustituidos a los lugares. Como han apuntado José Manuel Naredo y Salvador 
Rueda se plantea así la paradójica existencia de un organismo colectivo que funciona 
físicamente sin que los individuos que lo componen conozcan ni se interesen por su 
funcionamiento global y, en consecuencia, sin que tal engendro colectivo posea órga-
nos sociales responsables capaces de controlarlo. 

Instrumentos de planificación urbanística. 

 El intento de controlar, regular o planificar las cuestiones que venimos comentan-
do, hasta el momento, han sido abordadas preferentemente desde la línea instrumental 
urbanística. Los planteamientos ecoecológicos son muy recientes, datan de los años 
90, y apenas han cuajado todavía en el discurso oficial de gestores y planificadores. 
 El urbanismo ha afrontado estos temas seguramente desde la visión más autista 
posible: atendiendo preferentemente a las formas e ignorando los flujos. Planificando 
un mosaico de zonas y clases de suelo de apariencia hermética. Unas líneas, las urba-
nísticas, entre las que ha sobresalido la que “separa” el campo (suelo no urbanizable) 
de la ciudad (suelo urbano) en una reedición sin precedentes de las antiguas murallas 
de la ciudad preindustrial. El urbanismo ha ignorado, más allá de los sistemas genera-
les, cualquier flujo energético y de materiales que se estaban dando o se podían dar 
entre las piezas del mosaico que dibujaba. Unos flujos que, como venimos comentan-
do, son vitales para entender el metabolismo y el funcionamiento de nuestras ciuda-
des. Basta recordar que los habitantes de las ciudades europeas consumen una media 
diaria per cápita de 11,5 k. de combustibles fósiles y 320 litros de agua, generan 300 
litros de residuales y 1,6 k. de residuos sólidos y emiten 25 k. de CO2. Asimismo es 
ilustrativo recordar, para entender la aberración de la consideración segregada del 
suelo urbano y no urbanizable, que para una ciudad como Barcelona se calculó, para 
principios de los años 80, que el verde urbano, las plantas de la ciudad, únicamente 
producía el 7% del oxígeno que inspiraban sus habitantes y absorbía el 9% del CO2 
que respiraban, ello sin tener en cuenta el que se debería absorber como consecuencia 
de la quema de los combustibles fósiles utilizados. 
 Este ciego modo de planificar la ciudad ha provocado un crecimiento superficial 
cuantitativo enorme. Para una ciudad como Barcelona se ha calculado que el creci-
miento de la zona urbanizada, el suelo sellado por la edificación y las infraestructuras, 
desde la reinstauración de la democracia en los años 70 hasta nuestros días, es equiva-
lente –algo más de 20.000 hectáreas- al que se había experimentado desde la funda-
ción de la ciudad romana hasta los mismos años 70. 
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 Este crecimiento centrífugo y disipativo se ha producido gracias al llamado mode-
lo funcionalista de ocupación del suelo inspirado en la llamada carta de Atenas de los 
años 30. Un modelo que, a una rígida compartimentación, une una localización según 
la función, una localización por zonas –“zoning”– que necesita de la conexión hori-
zontal tanto de transporte como de comunicación. 
 La rigidez zonal de la segregación de usos anula la flexibilidad y potencialidad del 
cambio de la ciudad; no permite adaptaciones ni funcionamientos orgánicos y dinámi-
cos con lo que, para cambiar, se impone crecer; sin crecimiento el cambio se hace 
prácticamente imposible. El mayor desarrollo, en número y hectáreas afectadas, de los 
planes parciales  frente a los planes especiales de reforma y rehabilitación interior no 
hacen más que demostrar y corroborar esta realidad. 
 El cambio urbanístico y territorial mediante el modelo zonificador requiere un 
galopante consumo de tiempo, suelo y energía para desarrollar las funciones urbanas 
básicas, un consumo que explica las cifras antes comentadas de Barcelona y que pue-
den hacerse extensivas a la mayoría de ciudades occidentales. Desde el punto de vista 
territorial, como ya se ha comentado, la insistencia en este modelo nos ha llevado a un 
aumento de la complejidad del conjunto a expensas de la simplificación de las partes, 
ya que la zonificación funcional, al reunir a los iguales, hace que la cantidad de 
portadores de información sea relativamente baja (Rueda, 2002: 261). 
 El zoning, al basar su estrategia en el despilfarro energético que supone el creci-
miento disipativo centrífugo, nos ha conducido al simple engorde en lugar de llevar-
nos a la maduración que supondría el aumento de la complejidad diversa. Si para 
cambiar hay que crecer, si no se concibe la posibilidad de crecer por la vía del aumen-
to de la complejidad, tanto la planificación urbana como la ordenación del territorio 
siempre supondrá crecimiento con aumento de la complejidad del conjunto a costa de 
la simplificación de las partes. 
 A estos planteamientos no son ajenas las últimas y novedosas disposiciones en 
planificación y gestión urbanística que se han aprobado en el panorama legislativo 
español, la LRAU valenciana6 y la última ley del suelo de ámbito estatal7. 
 La ley valenciana de 1994, diagnostica el encarecimiento del suelo y la vivienda a 
partir de la poca oferta de suelo urbanizado a pesar de la existencia de gran cantidad 
de suelo clasificado. Las dificultades de transformación del suelo clasificado se acha-
can preferentemente a los problemas de gestión derivados de la no coincidencia entre 
propietarios y promotores. Una dificultad que pretende salvarse con la subordinación 

 
6 Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística. 
7 La Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. Una ley que ya con-
taba con un claro precedente en el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio, de medidas liberali-
zadores en materia de suelo y colegios profesionales. La modificación puntual de la ley de 1998 
por parte del Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio de Medidas Urgentes de Liberalización 
en el Sector Inmobiliario y Transportes viene a cerrar, a modo de corolario, las medidas de 
desregulación urbanística impulsadas por el Partido Popular desde su llegada al poder en 1996. 
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de los primeros a los segundos en un claro guiño productivista y liberalizador frente a 
las “manos muertas” de los conservadores propietarios de suelo clasificado. Como ya 
apuntamos en otra ocasión se trataba de avanzar en la línea de disociación entre pro-
pietarios y urbanizadores que había iniciado el SUNP de la LS75. La integración en 
las estructuras económicas y territoriales europeas se mostraba incompatible con un 
sistema urbanístico cerrado a las iniciativas privadas -europeas o españolas- que no 
disponían de suelo en propiedad. En estas circunstancias se generaban importantes 
asperezas a la expansión de “ejes, arcos, dorsales y bananas” sobre el prometedor 
sur europeo, la primera línea de la nueva frontera. (Rullán Salamanca, 1999: 8-9). 

 Los resultados obtenidos en la comunidad valenciana en 40 meses de aplicación 
(1994-1999) han sido notables en la pretensión de “desatacar” procesos urbanísticos 
que no conseguían avanzar por problemas de gestión: Existe [1999] un compromiso 
de urbanización de suelo apto para la edificación residencial de 27 millones de m2. 
Lo que supone la creación de suelo urbanizado con capacidad para 163 mil vivien-
das.  Teniendo en cuenta la previsión de demanda de 33.000 viviendas anuales en los 
próximos años (horizonte año 2.003), en el estudio sobre esta materia realizado por 
la COPUT, con el suelo hoy comprometido estarán satisfechas las necesidades de 
viviendas hasta el año 2.003.  Si añadiésemos a los programas aprobados los que 
están en tramitación, la Comunidad Valenciana está en condiciones de ofrecer al 
mercado el suelo urbanizado para albergar más de 300.000 viviendas, en un plazo 
máximo de tres años.  Es decir, 100.000 viviendas al año que supone el triple de las 
previsiones de demanda anual de vivienda (Modrego Caballero, 2000: 13). 

 El último párrafo de esta cita es completamente delatador de lo que supone la 
LRAU valenciana, ¿a quién se ofrecen estas 300.000 viviendas? 

 Desde 1996, a escala de estatal,  las disposiciones urbanísticas más que 
liberalizadoras, han sido desreguladoras. El diagnóstico ya no es “falta suelo 
urbanizado” como se pregonaba a partir 1994 desde la Comunidad Valenciana, sino 
“falta suelo clasificado”. De ahí la radical novedad de la Ley del suelo española de 
1998 al proclamar la definición residual del suelo urbanizable después de haber 
determinado el urbano y el no urbanizable protegido. La inicial redacción de tal 
disposición no entrañaba los peligros que algunos auguraban (Rullán Salamanca, 
1999: 14-17) por cuanto la redacción de 1998 permitía excluir del desarrollo urbano, 
además de aquellos terrenos con valores objetivos, a “aquellos que (el plan) considere 
inadecuados para un desarrollo urbano”. Una coletilla que caerá con la modificación 
puntual de 2000 de la ley de 1998 (ver nota 7). 

 A pesar de la definición residual del suelo urbanizable quedaba un último escollo 
a superar y era el de la necesaria delimitación de ámbitos y establecimiento de condi-
ciones de desarrollo en los llamados suelos urbanizables no delimitados (SUND). Un 
escollo que ha sido salvado con la modificación puntual de 2000 de la ley de 1998 al 
permitir que el desarrollo urbanístico de tales sectores se activen a partir del momento 
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en que la “iniciativa particular” formule la previa delimitación y definición de condi-
ciones. 

 Nos encontramos, por tanto, ante una enorme cantidad de territorio que ha sido 
“liberado” (liberalizado) de las protecciones ante la urbanización de las leyes anterio-
res a 1998, estas establecían que únicamente lo clasificado expresamente como urba-
nizable se puede urbanizar. En realidad más que ante un acto liberalizador como el 
valenciano nos encontramos ante un acto desregulador que, defendiendo el derecho de 
todo propietario a urbanizar, persigue un crecimiento urbanístico que supone bueno 
por definición. 

 Si la norma valenciana de 1994 quiere desatascar los suelos que sus propietarios 
se resisten a urbanizar (porque no quieren o no pueden por falta de medios), la norma 
española de 1998 pretende desatascar los suelos que el planeamiento se ha resistido a 
dejar urbanizar. La norma valenciana ha provocado que la actividad urbanizadora en 
la Comunidad Valenciana está incrementándose en una progresión casi geométrica 
desde 1995 (...)(Modrego Caballero, 2000: 12) mientras que todavía no se han sido 
cuantificados los efectos sobre el crecimiento de la norma española de 1998, espe-
cialmente después de última vuelta de tuerca de 2000, una cuantificación que, cuando 
se haga, reflejará la voluntad y capacidad urbanizadora de la iniciativa privada que 
opera en el sector inmobiliario de la comunidad valenciana. 

 El efecto combinado en la Comunidad Valenciana de su propia norma de 1994 y 
la española de 1998 puede tener unos efectos devastadores sobre unos mínimos obje-
tivos de sostenibilidad. Se persigue el crecimiento cuantitativo como única forma de 
cambiar, se aumenta la complejidad global para simplificar las piezas locales resultan-
tes del crecimiento y para ello cualquier excusa vale, liberalizar (fórmula valenciana), 
desregular (fórmula española) o ambas. Nos encontramos, sin duda, ante el despilfa-
rro como estrategia para competir (Rueda, 2002: 278). 

 En esta senda desaforada del crecer por crecer nos aventuramos a pronosticar que 
el próximo paso consistirá en “liberalizar” el proceso edificatorio, con lo que la eco-
nomía de los bienes virtuales se impondrá definitivamente, también, en el sector in-
mobiliario. 

El nuevo sistema de relaciones territoriales, la planificación estratégica 
y la desregulación. 

 Hoy ya queda fuera de toda duda que para pensar sobre la ciudad no queda más 
remedio que hacerlo en términos de totalidad, una totalidad que debe ser entendida en 
términos materiales, energéticos y de información, una totalidad que el postmoder-
nismo ha negado especialmente como consecuencia de su pretensión de eliminar la 
relación existente entre economía y medio ambiente (Rubio Díaz, 1999: 456-9). 
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 Otras aproximaciones al problema no es que nieguen las relaciones entre econo-
mía y medio ambiente; el problema es que no captan el sistema de relaciones que se 
establece entre la actividad económica y la realidad ecológica desde la óptica material 
con que hoy en día se está analizando el tema (Naredo y Valero, 1999; Martínez Alier 
y Roca Jusmet, 2000; Brown, 2002) y no asumen las consecuencias derivadas de que 
ya no sea la clásica oposición campo-ciudad quien estructure la dinámica del creci-
miento económico. Aunque como se ha dicho la economía líquida hace ya algún 
tiempo que tiene su medio en las infraestructuras de transporte y comunicaciones. 
(Rubio Díaz, 1999: 462). 

 El pensamiento clásico se forjó analizando una ciudad industrial de crecimiento 
lento y estructura rígida. Una forma de entender y analizar el mundo que está siendo 
desplazado por un pensamiento estratégico basado en la economía líquida y la rapidez 
apoyada en el atesoramiento de información. En este contexto el sistema urbano se 
está imponiendo a las formas heredadas cambiando vía crecimiento y despilfarrando 
los recursos urbanos derivados de la complejidad de la ciudad clásica. 

 El pensamiento y la política neoliberal luchan contra las restricciones que puedan 
existir en el sistema económico y urbano; en ello consiste la desregulación. La desre-
gulación permite que algunos elementos del sistema vean disminuidas sus restriccio-
nes a costa de aumentar las de otros. Unas restricciones o regulaciones que se elimi-
nan o disipan en la cúspide de la pirámide del sistema con la internacionalización 
económica, unas restricciones o regulaciones que aumentan, a base de simplificación, 
en la base del sistema que se ve abocada a la competición por la inversión. Por ello, a 
escala urbana, el control del futuro resulta de cada vez más lejano. Las multinaciona-
les, cada vez más, toman decisiones de índole urbana, al tiempo que precisan, para 
poder seguir haciéndolo, más desregulación y liberalización. Es un panorama que 
ofrece muchísima incertidumbre, dificulta la planificación urbana de cuño clásico y 
lanza las ciudades a la competición del “city – marketing” y los planes estratégicos. 

 La consecuencia urbana y territorial más importante de este aumento de compleji-
dad de pequeña escala y simplificación de gran escala es la transformación de la ciu-
dad nodal, que venía dirigiendo las regiones económicas, en ciudad difusa o ciudad 
red ejemplificada en la costa oeste norteamericana o en la dorsal europea. Con ello, la 
ciudad formal clásica se convierte en simple urbanización. La compleja y diversa 
ciudad compacta desaparece, se traspasa a los consejos de administración de las gran-
des compañías y a los contactos “de aeropuerto”. La dispersión de la ciudad red 
homogeniza y borra la estructura organizada de aquel organismo urbano que se había 
formado lentamente. La ciudad formal se despoja de su ancestral significado, deja de 
ser esencialmente contacto. La ciudad red convierte la ciudad formal en ciudad hueca 
de contenido e información diferenciada. La ciudad red succiona y arrebata el alma a 
la antigua ciudad nodal. Una vieja ciudad nodal en la que las formas pasan a tener una 
función básicamente decorativa. 
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 Algunos elementos como el clima, el paisaje natural, la normativa laboral, me-
dioambiental o fiscal consiguen aún diferenciar los lugares. Un clima y paisaje some-
tido a una dura presión y unas normativas laborales, medioambientales y fiscales que, 
de cada vez, resisten peor los avatares de la desregulación. 

Conclusiones y discusión 

 La planificación urbanística tradicional de la ciudad se ha basado en la capacidad 
de previsión y, por tanto, de conducción del crecimiento, así como en la capacidad de 
acordar colectivamente como se organizaba este crecimiento. El plan urbanístico era 
el pacto, la versión urbanística de un acuerdo con algún ingrediente de pacto social. 
Una premisa que queda perfectamente reflejada en todas las disposiciones urbanísti-
cas que se han ido aprobando en España hasta los años 90. 
 Con la emergencia territorial de la pequeña escala, con la globalización económi-
ca, el futuro de la escala local y regional pasa a ser, como mínimo, incierto. El  plan 
pactado socialmente se ve enormemente dificultado. No se puede pactar con las cuen-
tas de resultados de las empresas que, por definición, no se concretan espacialmente, 
no tienen referencia geográfica, no tienen ligazones con el lugar, son las llamadas 
actividades económicas “without roots". 
 El resultado es la supremacía del proyecto sobre el plan. ¿Qué es más importante 
para Bilbao, el Guggenheim o su plan general? O, en todo caso, el dominio del plan 
sectorial sobre el integral. Los planes pasan a ser instrumentos desregularizadores que 
preparan el terreno a la inversión, a cualquier inversión. Estos planes allanan el terri-
torio para poder competir mejor en busca de inversores. Se trata de conseguir amplias 
y flexibles condiciones, conseguir el mayor margen posible de desregulación, para 
hacer posible cualquier actividad económica. Una actividad económica que única-
mente debe verse condicionada por la “sabia” función reguladora del mercado que, si 
no se le incordia con regulaciones, conducirá a una baja de precios muy beneficiosa 
para todos con consecuencia del incremento de la oferta que la desregulación propor-
ciona. Un resultado que, el menos en la comunidad valenciana, todavía no se ha deja-
do notar. 
 Las invocaciones a la función reguladora del mercado se refieren, sin decirlo, al 
mercado de productos agrícolas perecederos. Se asimila el producto urbanístico, en 
general, e inmobiliario, en particular, que ofrece la urbanización a las frutas del huer-
to. Unos productos que, si no se venden cuando han madurado, a los pocos días ya no 
podrán ser vendidos, con lo cual se impone la rebaja del precio para evitar los costes 
de transporte, almacenaje y destrucción. Con ello, como mínimo, se recupera parte del 
valor invertido en la producción. El corto ciclo que separa la producción del consumo 
en los mercados agrícolas explica la bajada de precios provocada por una producción 
superior a la habitual. El producto inmobiliario, por el contrario, es de ciclo largo, el 
producto no es perecedero y aunque los costes financieros normalmente invitan a la 
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venta, no se deprecia ni degrada con la velocidad que lo hacen las frutas del huerto. 
Las oscilaciones del sector inmobiliario se explican a partir de las pulsaciones del 
ciclo económico general que, como es sabido, es mucho más largo que el ciclo agríco-
la. 
 La ruptura del ritmo lento de producción de ciudad y su sustitución por el ritmo 
rápido de producción de sistema urbano ha provocado el crecimiento de la compleji-
dad de la pequeña escala a costa de la simplificación de las partes del sistema urbano 
resultante. El ritmo lento producía ciudad compacta, diversa y compleja que permitía 
cambiar, madurar y mejorar sin crecer. El ritmo rápido produce ciudad difusa, ciudad 
red, compuesta de zonificaciones de formalidad y funcionalidad homogénea, zonifi-
caciones muy simples que sólo pueden cambiar al coste de un gran consumo energéti-
co y de materiales y, por tanto, creciendo cuantitativamente, engordando. El cambio 
lento es la sucesión hacia la clímax, el cambio rápido es la plaga. 
 Todo este proceso ha conducido a la hegemonía del flujo económico exógeno 
sobre los intereses endógenos del lugar. Una hegemonía que supone un enorme revés 
en el control democrático del devenir económico, territorial y urbanístico. Para hacer 
frente a este revés se impone la profundización democrática, incrementar los sistemas 
de participación en la toma de decisiones, al fin y a al cabo, generar articulación so-
cial. El lugar lo controla quien lo habita, el flujo quien lo maneja. 
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 Quizá como muestra de que el reduccionismo a que obliga el programa científico 
de un congreso se aviene mal con algunas disciplinas científicas, es probable que las 
comunicaciones aportadas a esta segunda ponencia sólo tengan una relación indirecta 
o tangencial con el enunciado de la misma. Obviamente esta observación no merma 
en absoluto la entidad de sus aportaciones,  pero hace extremadamente compleja la 
labor de una relatoría que no sea una mera yuxtaposición de lo más relevante de cada 
una de ellas. En una primera aproximación, ninguna de ellas guarda relación exacta 
con el contenido formal de la ponencia: economía y sostenibilidad;  sólo dos  abordan 
directamente diversas cuestiones relacionadas con la sostenibilidad o con la planifica-
ción sostenible en las ciudades, pero que por una casualidad del destino en cambio 
prácticamente todas las demás tienen, a partir de  la aproximación a problemas singu-
lares, un trasfondo común de un enorme interés: la preocupación por el paisaje urbano 
abordado ora como resultado de actos deliberados de planificación de algunos de sus 
componentes -los parques, los ríos- ora como resultado de políticas de recuperación 
de viejos tejidos residenciales, ora como efecto de las prácticas y errores de planifica-
ción y  ora, en fin, como resultado de la depredadora actividad inmobiliaria que im-
pone el aprovechamiento de los recursos turísticos. Todo ello nos permite englobar  el 
contenido de esta relatoría bajo la expresión El paisaje como pretexto, entendiendo 
que, en no pocos casos, el paisaje no deja de ser más que el envoltorio cosmético de la 
promoción inmobiliaria en la ciudad. 
 Y es que, en todas las acciones señaladas se puede encontrar un evidente interés 
por crear paisaje, lo que  es ciertamente una novedad en la historia de la ciudad espa-
ñola, ya que salvo excepciones el paisaje de la ciudad no ha sido casi nunca 
globalmente pensado porque ha sido -con notables y efímeras excepciones- sistemá-
ticamente despreciado; quizá por ello, la ciudad española es -y ha sido- una suma de 
infinitos y variados paisajes interiores, sepultados por el anonimato y el descuido del 
artefacto que los contiene, es decir el edificio. Un descuido tornado en el siglo XX en 
vaciamiento y destrucción de la ciudad tradicional, completado con la oferta de otras 
alternativas a la ciudad fuera de la ciudad, desarrollando tipologías y configurando 
paisajes extraños a la tradición histórica urbana en España. Sorprendentemente, y 
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confirmando la veracidad de la paradoja ecológica esta alternativa se reactiva perió-
dicamente y responde a la necesidad de consumir más cantidad de espacio, -puesta de 
manifiesto en las nuevas tipologías residenciales unifamiliares, adosados, etc..- y de 
consumir espacio de más calidad. De este modo, aquellas viejas colonias decimo-
nónicas, llamadas ahora urbanizaciones residenciales, han convertido la distancia y la 
segregación en virtud, revestida, cierto es, de falsa ideología elogista y de insultante 
hedonismo; de este modo a la vieja toponimia local de la ciudad española, memoria  
evocadora de las conquistas de la clase obrera -el progreso, la fraternidad ..-, se ha 
añadido otra que siembra los bordes de la ciudad, cierto es que sólo de forma nominal, 
de parques, jardines, árboles, arbustos y flores, ocultando una tupida red de intereses 
inmobiliarios y de casas, muchas casas, que constituyen la avanzadilla cosmética que 
enmascara el paisaje real de la ciudad, el paisaje que está sepultado en sus viejas 
calles, en sus arquitecturas.  
 En este contexto, la reciente preocupación por el paisajismo puede ser interpretada 
como una reacción, de intereses encontrados. En primer lugar es una respuesta ante el 
abuso de las formas repetitivas del urbanismo de la segunda mitad del silgo XX, y 
ante  la monotonía extrema de la ciudad planificada horizontalmente -especialmente 
en USA-; también puede considerarse, en segundo lugar, como un fenómeno derivado 
de lo que podemos denominar la democratización del medio ambiente, puesto que el 
derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, recogido en constituciones, 
estatutos, directivas-leyes ordenanzas o reglamentos, comporta el derecho universal a 
gozar de un paisaje armónico. Es una reacción también ante la multiplicación de los 
impactos negativos que la ciudad ha ido acumulando y que dificulta las posibilidades 
de explotación turística de las mismas - en especial de las ciudades históricas- y que 
restan calidad de vida a los propios residentes; y finalmente el paisaje también puede 
considerarse como la respuesta de la promoción inmobiliaria, ante aquella porción de 
la demanda, pequeña, pero de gran poder adquisitivo, que entiende la libertad de 
elección como la apropiación selectiva y formalmente excluyente del territorio de la 
ciudad y sus bordes. 

Comentarios críticos. 

 Todo ello viene a reactivar el ciclo productivo-reproductor del capitalismo 
finisecular, no sólo porque se moviliza nuevo suelo periférico, sino porque a cambio 
se abandona y degrada la vivienda de la ciudad tradicional, que puede adquirirse y 
acumularse para promover en el futuro un retorno ordenado y selectivo a la misma. 
De este modo, el paisaje de aquella vieja ciudad naciente del siglo XIX -burguesa y 
ordenada-, que incorpora nuevos elementos y da forma a la imagen de la ciudad para 
tantas generaciones, se convierte en paisaje decadente en buena parte del siglo XX 
como resultado de la degradación y caos que resulta de la irrupción elementos con 
capacidad para producir fuertes impactos negativos en el solar y caserío heredados. 
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Un proceso que analiza magistralmente Tomé Fernández en la ciudad de la Coruña, 
ciudad en la que "...una fracción sustantiva del arrabal portuario parece tener sus días 
contados”. Destaca, en efecto, que la rapidez con que a veces se cierran los procesos 
urbanos de signo destructivo hace temer que en pocos años termine por transformarse 
en un espacio banal, socialmente restringido, donde probablemente no se conserve 
mucho más que los monumentos y las fachadas burguesas decimonónicas, sirviendo 
como pantalla a densos bloques de apartamentos que rellenarán sin tapujos otros 
solares con formas arquitectónicas de falso estilo casas con galería. Si eso sucede, se 
habrán perdido algunos de los paisajes más ricos en elementos heredados, que hoy 
coinciden en parte con el reducto más sensible y depauperado de La Pescadería.   

El estudio de este viejo arrabal portuario permite al autor adentrarse en lo que 
podemos considerar el paradigma de la intervención urbanística en las últimas 
décadas del siglo pasado y corroborar que, como en otras muchas ciudades “...el 
mayor responsable del retraso en el proceso rehabilitador.. es la tardanza en aprobar el 
Plan Especial, que acumula más de quince años con respecto a otras ciudades.”  
 La destrucción de la memoria es perceptible también en otra de las alteraciones 
más comunes del paisaje en la ciudad histórica española: los cambios en el parcelario 
y la sustitución selectiva de edificios como pone de manifiesto en estudio de Díez 
Robla sobre la metamorfosis del paisaje urbano en el Centro Histórico de León. Un 
análisis comparativo de los planos catastrales de 1972 y del 2002 permite comprobar 
la diferente celeridad con la que se modifican los elementos constituyentes del paisaje 
urbano; en el intervalo de las  tres décadas son poco frecuentes las alteraciones en la 
trama viaria; si bien lo son, en mayor medida, las del parcelario y muy especialmente 
la sustitución selectiva de edificios. De hecho, es ésta última práctica la que imprime 
un impacto más fuerte en el paisaje dado que generalmente la nueva construcción 
introduce formas y materiales discordantes, extraños al entorno y suelen ser 
elementos de densificación del espacio urbano, bien reduciendo o anegando por 
completo espacios libres interiores o bien incrementando su volumen en altura con 
respecto al tipo preexistente. Para demostrar esta hipótesis selecciona dos manzanas a 
las que engloba bajo la consideración de muy modificadas: Plaza San Salvador del 
Nido y la Plaza Torres de Omaña y documenta en ellas un buen catálogo de 
agresiones y de pérdida del carácter del paisaje vernacular a cambio de ordenar un 
espacio para el mejor aprovechamiento inmobiliario. 
 Con todo ello se cierra, como en el caso ya analizado de La Coruña,  un ciclo 
transformador de proporciones colosales, cuyos resultados en términos sociales o 
funcionales nadie cuestiona, pero que muy probablemente no ha servido para 
recuperar una vieja ciudad, sino para recrear o inventar una nueva ciudad histórica, 
edificio a edificio, técnica a técnica, material a material; se ha fijado, o que es lo 
mismo, se ha establecido la norma de amueblamiento y uso de la ciudad histórica y 
finalmente se ha dado esplendor a un patrimonio cultural de tanto valor como el 
patrimonio lingüístico, pero tan ignorado y poco valorado a veces como él. Y todo 
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este proceso se ajusta a una lógica implacable que comienza por la justificación con 
estrategias de acoso hasta el derribo por saturación -compra-venta de inmuebles 
completos por instituciones públicas o por grandes grupos inmobiliarios, dictado de  
ordenes de ejecución, apertura de expedientes de ruina técnica, económica o 
inminente-, que continúa con operaciones de recuperación y limpieza, con el relleno 
de intersticios, con la decoración y amueblamiento del escenario para terminar con la 
reutilización en forma de ocupación residencial hiperselectiva y de aprovechamiento 
turístico. 
 A la consecución de estos objetivos, obviamente inconfesables, están 
subordinadas estrategias e  instrumentos de rango muy diverso ya que junto a los 
Planes Especiales o Integrales de los Cascos Históricos o las Áreas de Rehabilitación 
Integral, es posible encontrar Ordenanzas Municipales de diverso tipo -mobiliario 
urbano, publicidad exterior, paisaje urbano, protección del medio ambiente etc...- 
Programas de Escena Urbana, las campañas municipales para la protección y mejora 
del paisaje urbano de Las Palmas de Gran Canaria, o el Valladolid Renace, el 
Programa de Escena Urbana del Ayuntamiento de Zaragoza o el Barcelona, posa't 
guapa, o como se destaca en la comunicación de Aparicio Guerrero, el programa 
Cuenca a Plena Luz, un programa para la recuperación física, social y funcional 
gracias a inversiones públicas y privadas iniciado en 1989 tras constatar la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha el preocupante estado de conservación de 
edificios y monumentos del Casco de la ciudad. Este programa, homónimo del de 
Toledo, intenta articular las actuaciones en lo residencial, el equipamiento, las zonas 
libres, lo monumental, etc. como elementos estructurantes de la trama urbana. El 
objetivo último de sus disposiciones consiste en incentivar las actuaciones de 
rehabilitación de la iniciativa privada, a través de la intervención pública. Lo 
realmente importante de este hecho es que, junto a la subvención que atiende a un 
porcentaje de la obra se produce una inversión inducida mucho más amplia. En este 
caso la Mejora del Paisaje Urbano se entiende como la recuperación equilibrada, 
cualitativa y extensa de la escena urbana, mediante la rehabilitación de elementos 
comunes de las edificaciones que inciden en el aspecto general de la ciudad; de este 
modo, la conservación del patrimonio residencial, el mantenimiento de la población, 
la construcción de nuevos edificios destinados a usos socioculturales, la introducción 
de nuevos usos como los socioculturales y turístico-hoteleros asociados a estos viejos 
contenedores rehabilitados, está  propiciando el inicio de la revitalización del Casco 
Histórico de Cuenca. Es el efecto de un programa que en algunas ocasiones se le ha 
calificado como de fachadista, pero que hay que admitir que ha inducido la inversión 
privada para el acondicionamiento de viviendas, ha facilitado el cambio de uso en 
algunos inmuebles y ha producido una incipiente revitalización. 
 Un proceso que se puede documentar también en el estudio de Monteserín Abellá 
sobre la ciudad de Ponferrada, vinculado en este caso al nuevo orden espacial que 
imponen los cambios en el orden económico que ha experimentado en las últimas 
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décadas. Su centro histórico adquiere en este contexto  un nuevo valor tanto 
urbanístico como patrimonial en sí mismo y en torno del Castillo templario y el 
Camino de Santiago, convirtiéndose  en parte en objeto de la postmodernidad y como 
estrategia para la creación y mejora de la imagen de la ciudad que trata de legitimar 
espacios y recursos. De esta manera, con la recuperación del centro, la ciudad de 
Ponferrada se presenta como una ciudad con un patrimonio cultural, histórico-artístico 
singular que es objeto de consumo turístico y por ello se puede introducir en el 
mercado de los paquetes turísticos. La recuperación del centro histórico como espacio 
vivido y habitable dentro del espacio urbano viene a modificar las jerarquías dentro de 
la ciudad con consecuencias en la recualificación del mismo y su entorno. El Plan de 
Dinamización Turística desempeña un importante papel en la creación de la imagen 
de la ciudad en sus intentos por articular la ciudad dentro de las nuevas lógicas de 
recuperación del centro histórico fortaleciendo el mito templario y el Camino de 
Santiago y potenciando la creación de infraestructuras y dotaciones.  
 La mejora del paisaje urbano se completa, en el caso de Ponferrada, con la mejora 
de la fachada fluvial del Sil, cuyo estudio aborda Relea Fernández en un estudio que 
pone de relieve  los efectos de  las actuaciones llevadas a cabo en el río Sil y sus 
márgenes en la última década del siglo XX. A finales de los años noventa se 
acometerá lo que, sin duda alguna, será la obra de mayor calado en este proceso 
mediante la aprobación del Proyecto de Ordenación y Recuperación Ambiental del 
Cauce y Márgenes del río Sil a su paso por Ponferrada; un plan que  ha concluido con 
una de las obras insignias de la relación Ponferrada-río Sil: la calleja del Río. Su 
apertura y las actuaciones que en ella se ejecutan son el fiel reflejo de la nueva 
política adoptada por las autoridades municipales en el proceso para dar una nueva 
imagen a Ponferrada. El derribo de más de 40 construcciones, viviendas y cuadras que 
permanecían en un estado avanzado de degradación física y social, ha permitido 
reactivar una zona marginal de la ciudad a escasos cientos de metros del centro 
funcional. De este modo y al margen de los innegables valores ambientales de esta 
obra, es posible afirmar que el proceso de recuperación del río Sil a su paso por 
Ponferrada debe ser visto en conjunto como una de las más eficaces medidas  
destinadas a modificar la deteriorada imagen ambiental y la calidad de vida de la 
ciudad reforzando del valor paisajístico del río al tiempo que se interviene en áreas 
degradadas cercanas al centro urbano. 
 Y esta dialéctica entre degradación y recuperación a propósito de la dotación de 
áreas verdes y mejora del paisaje urbano es abordada con sintética precisión por Díaz 
Alandi y Rodriguez Chumillas en un estudio sobre los parques urbanos en Madrid. 
Un estudio que permite constatar la diferencia de calidad ambiental y paisajística de 
los parques y sus entornos en función del momento en el que fueron dotados, así 
como la enorme capacidad de anticipación de los Planes Generales de 1946 y 1963. 
Una lectura de la distribución de los espacios verdes de la ciudad de Madrid permite 
observar que son en su mayoría una reminiscencia de los programados Anillos Verdes  
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y que, por consiguiente, las actuaciones realizadas durante los últimos veinticinco 
años han sido, en gran medida, una continuidad de lo que se programó en el 
Planeamiento de 1946, teniendo presente la facilidad que ha posibilitado la 
disponibilidad del suelo adquirido por la Administración a lo largo de estos años y 
que ya contaba con la calificación de suelo verde.  
 Pero este suelo no se ocupa de manera simultanea ni siquiera de manera cronoló-
gicamente ordenada: los parques creados entre 1940 y 1980, durante la vigencia de 
ambos planes generales, no han ejercido el papel negativo en la cualificación de sus 
entornos urbanos, más bien al contrario sus calificaciones de uso y su ocupación real 
del suelo, de carácter forestal o verde dominante, ha permitido crecimientos ordena-
dos y una alta valoración social de las áreas urbanas que dotaban y articulaban.  
 Se trata en todo caso de un efecto perverso de la planificación de espacios verdes 
que ha contribuido a degradar notablemente los entornos construidos y a modificar 
profundamente el paisaje físico y social de la ciudad. Un efecto perverso de la planifi-
cación y normativa urbanística que también constatan Espinoza Guerra y Senabre 
López a propósito de la ciudad de Salamanca. En una excelente comunicación, ambos 
autores hacen un análisis del mecanismo de las Trasnferencias de Aprovechamiento 
Urbanístico incorporado en las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación 
Urbana de 1984; un mecanismo que permitía superar el límite del aprovechamiento, 
fijado en 2,1 m2/m2, y alcanzar el máximo (3,5 m2/m2). Para ello el constructor trans-
fería edificabilidad desde otra parcela residencial, que pasaba a manos del Ayunta-
miento, ya sin edificabilidad.  Inicialmente fue el suelo residencial de los barrios 
modestos el que se empleó para este fin. Pero a partir de 1998 y coincidiendo con un 
nuevo repunte de la actividad inmobiliaria comenzaron a escasear los solares y casas 
bajas en el término municipal de Salamanca amenazando los constructores con un 
parón en la actividad. Para solucionar este problema la  Junta de Castilla y León ,dicta 
una Orden de 27 de mayo de 1999 por la que se reconoció  edificabilidad sobrante, no 
materializada, en el suelo ocupado por edificios no residenciales, sobre todo con uso 
institucional, que podía ser enajenada y transferida al suelo residencial. Por tanto se 
abría la posibilidad de transferir no sólo el aprovechamiento residencial -como hasta 
ahora se venía haciendo-, sino la gran masa de aprovechamiento no residencial teórico 
que existía, sobre todo en instituciones civiles, religiosas, militares..., que no estaba 
materializado, y que podía trasladarse a las zonas más lucrativas, con la particularidad 
de que los terrenos de los que se extraía la edificabilidad continúan en manos de sus 
propietarios, sin cederse al Ayuntamiento como hasta entonces.  
 Al margen de la indudable trascendencia normativa que todo ello tiene todavía 
para la ciudad lo cierto es que el mecanismo de las Transferencias, que habría permi-
tido al Ayuntamiento liberar suelo allí donde se considerase necesario para abrir nue-
vas plazas, zonas verdes, viales... o sencillamente reordenar el parcelario fue emplea-
do para extraer la edificabilidad de cualquier parcela, convirtiendo además la edifica-
bilidad máxima en la normal. Obviamente los efectos en la estructura y paisaje urba-
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nos han sido demoledores: los promotores han obtenido grandes beneficios a base de 
“succionar” edificabilidad en las zonas donde las parcelas eran más baratas, ha au-
mentado la densidad de viviendas en las zonas más lucrativas y se han generado gran-
des desequilibrios en la asignación de equipamientos. Y todo ello a cambio de escasos 
beneficios para el Ayuntamiento, que sólo ha obtenido a cambio solares dispersos sin 
edificabilidad, de la  proliferación en barrios periféricos como Pizarrales y Chamberí 
de solares municipales sin uso y de la evidencia de  síntomas de despoblamiento y 
degradación en estos sectores afectados. Un paisaje en definitiva de vacíos en áreas 
infradotadas y de alta densidad en áreas congestionadas.  
 Un paisaje que sólo excepcionalmente se ha valorado como indicador de calidad y 
por ello rara vez se ha pensado, antes de que la dinámica constructiva amortice cada 
metro cuadrado de suelo en España.  Que alguna iniciativas, como las Directrices de 
Ordenación de Ámbito subregional de Valladolid y su entorno, estudiadas por Santos 
Ganges en una excelente comunicación se hayan elaborado teniendo la  calidad como 
objetivo y el paisaje como argumento para orientar la planificación  no deja de repre-
sentar una interesante aportación a la forma de entender el paisaje ex ante, antes que 
tener que recrearlo o inventarlo ex post. En este sentido, el objetivo principal de las 
Directrices, en las que ha intervenido activamente como redactor, ha sido la introduc-
ción de criterios de racionalidad y equilibrio en el conjunto del sistema desde un crite-
rio básico, que es la preocupación por la calidad del modelo urbano. Así, las Directri-
ces combinan dos ejes básicos de ordenación para el desarrollo sostenible: por un 
lado, la protección y conservación de los espacios, lugares y paisajes singulares, y por 
otro lado, la determinación de una mayor calidad y eficiencia del sistema urbano-
territorial. Los espacios valiosos deben ser preservados de la urbanización porque 
acumulan valores que ayudan a sostener la calidad del sistema, mientras que los desa-
rrollos urbanos deben cumplir unas condiciones mínimas que garanticen los servicios 
y dispongan de todas las infraestructuras y equipamientos precisos en cada caso. Para 
ello hay que detectar los espacios homogéneos (unidades paisajísticas), establecer 
situaciones tipo (formas de suelo y procesos de transformación) e interrelacionarlos. 
La continuidad o discontinuidad de los espacios urbanizados debe ser dependiente de 
las infraestructuras y de la adecuación de los usos urbanos a los suelos apropiados, en 
convivencia con los espacios naturales y agrarios. Por ello es necesario - y así se 
aborda en las Directrices- el establecimiento de un control sobre la ocupación y los 
nuevos usos urbanos del espacio periurbano, garantizar la  protección de los espacios 
valiosos, desarrollar todas potencialidades del modelo de ciudad-región y controlar  la 
forma de crecimiento de la aglomeración, siempre desde unos objetivos estrechamen-
te vinculados con la búsqueda de la calidad urbana y la equidad social, incorporando 
además el punto de vista del paisaje. Un punto de vista de profundo significado geo-
gráfico 
 Lamentablemente, el paroxismo de este modelo se alcanza en aquellos casos en 
los que este proceso de apropiación selectiva del territorio, de edificación del nuevo 
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alojamiento se produce obedeciendo más a objetivos de rentabilidad empresarial -
visto desde la promoción inmobiliaria- que a criterios de ordenación paisajística y 
funcional de la ciudad acomodado a su base económica, como sucede en explotación 
del negocio turístico; Navalón García,  en un documentado  estudio sobre el mercado 
inmobiliario en la comarca del Bajo Segura, demuestra que la concepción de ordena-
ción del territorio limitada a la construcción de unidades urbano-turísticas ha genera-
do un paisaje en el que se mezcla el mercado de segunda residencia o de viviendas de 
uso turístico con la inversión inmobiliaria neta, entendida como refugio de capital, 
que evoluciona hacia nuevas fórmulas financieras para atraer al cliente.  

 Pero como en casi todas las ciudades,  hasta la fecha todo lo que se construye se 
vende, incluso aquellas viviendas edificadas en ubicaciones en las que las ventajas de 
proximidad al mar y acceso a los servicios o la animación turística se tornan difíciles, 
ya  que este modelo, claramente residencial, orientado a una demanda en inicio poco 
exigente en términos de oferta dinámica turística atrae a un número importante de 
turistas que buscan fundamentalmente el disfrute de las condiciones climáticas del 
área y la proximidad al mar, junto a otras posibilidades de descanso y ocio, y sus 
precios moderados. Por ello la expansión del mercado inmobiliario turístico parece 
imparable y lejos de la racionalidad que debería regir el desarrollo de nuevas actua-
ciones urbano-turísticas en los municipios del área, conocidas las consecuencias am-
bientales, sociales y urbanísticas que la construcción extensiva y no planificada aca-
rrea, y una vez asumida la debilidad de un sistema turístico únicamente basado en la 
promoción y venta del territorio, resulta cuanto menos sorprendente contemplar un 
panorama de expansión urbana y edificación febril propio de otros tiempos, que pare-
ce ignorar las premisas básicas de sostenibilidad del desarrollo turístico y que se 
asienta, obviamente, en un desprecio por las tipologías edificatorias vernáculas y en 
una transformación paisajística irreversible e insostenible. 

 Nada diferente, por otra parte al modelo de desarrollo turístico litoral analizado 
por Doctor Cabrera a propósito de los núcleos de Mazagón y Matalascañas. Un 
documentado análisis de dos núcleos que participan del mismo modelo turístico tradi-
cional de sol y playa, con dedicación prioritaria a segunda residencia, congestión y 
difícil conectividad interna del plano urbano. Dicho modelo se basa en la búsqueda de 
rendimientos a corto plazo alcanzados mediante la pignoración del recurso suelo por 
parte de una mentalidad empresarial centrada más en generar plusvalías mediante su 
urbanización que en rentabilizarlo a través de la inserción de servicios y alojamiento 
específicamente turístico. En el caso de Matalascañas el importante desorden urbanís-
tico que caracterizó la fase inicial de su expansión, dio paso, a partir de finales de los 
ochenta, a una constante depreciación como destino turístico, un hecho que responde 
al contexto de crisis general de los espacios turísticos masificados y rutinarios madu-
ros u obsoletos- del litoral mediterráneo, que han venido desarrollando desde enton-
ces, con mayor o menor retraso, políticas paliativas. Dichas políticas se han basado, 
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en ocasiones, en un desarrollo inmobiliario apoyado en infraestructuras deportivas 
(golf y náutica), aunque esta opción no ha conseguido evitar la masificación. 
 No parece que haya aprendido nada el núcleo de Mazagón de los errores históricos 
de Matalascañas ya que la propuesta efectuada por el POM extiende la urbanización 
del suelo al máximo posible, planteando, como objetivo general, compatibilizar la 
existencia de la residencia permanente (de carácter suburbano del área de Huelva 
capital) y el uso hotelero con el uso residencial vacacional existente en la actualidad, 
respetando los valores ambientales y paisajísticos. Un craso error, ya que  la densidad 
residencial propuesta -12 viviendas/Ha- supone un derroche de recurso especialmente 
valioso,  sobre todo en estas zonas litorales en las que pugnan duramente los usos 
residencial-turístico, agrícola y la necesaria protección ambiental. 
 Una problemática –la protección medioambiental- ineludible y de gestión  inapla-
zable, que inspira buena parte del planeamiento en Matalascañas y otros municipios 
análogos, por más que su tratamiento pueda ser considerado en una primera aproxi-
mación como superficial. Y es que al margen de toda reflexión global es necesario 
plantearse, como hace Feria Toribio, en una excelente aportación, el uso de algunos 
indicadores de sostenibilidad que a pesar de su corta tradición, han de considerarse 
elementos imprescindibles para el conocimiento preciso del estado y tendencias del 
medioambiente urbano y, en consecuencia, para su gestión sostenible.  
 El estudio de cuatro casos de diferentes escalas y agentes permiten  al autor llegar 
a la conclusión de que  los problemas y obstáculos para poner en marcha indicadores 
de sostenibilidad son importantes, tanto por los problemas de naturaleza empírica 
como  conceptual. Los indicadores deben ser el resultado sintético de enormes canti-
dades de datos de base, que como se sabe en materia ambiental no son especialmente 
numerosos, pero como ello no parece que sea una situación que vaya a cambiar sus-
tancialmente a corto o medio plazo, quizás fuera necesario replantear la cuestión y 
optar por desarrollar indicadores más simples o elementales pero que puedan ofrecer 
una visión adecuada de la materia. La apuesta de Seattle por el indicador salmón (nú-
mero de cauces a los que había vuelto el salmón), no siendo literalmente exportable o 
comparable, sí muestra la capacidad de ciertas soluciones imaginativas para resolver 
carencias de datos o materias multidimensionales. En todo caso, sostiene Feria Tori-
bio, un principio fundamental debe ser el de limitar el número de indicadores, de tal 
manera que sea clara y directa la interpretación y evaluación del estado de la cuestión. 
 De otro lado, la experiencia comparada muestra que para que estos instrumentos 
sean auténticamente efectivos para la gestión debe haber una implicación profunda 
tanto de instituciones como de agentes sociales. Sin la participación activa de estos 
últimos, el desarrollo de indicadores puede quedarse en un mero ejercicio académico 
o tecnocrático que no tenga conexión con los intereses e inquietudes de la población. 
Si falta el apoyo institucional, no solo no habrá políticas orientadas por los indicado-
res sino que ni siquiera se podrán construir indicadores, pues sin la participación de 
las administraciones es imposible desarrollar las bases de datos necesarias para for-



BASILIO CALDERÓN CALDERÓN 

 178 

mular estos. El problema, en el fondo, es que un buen sistema de indicadores mues-
tran objetivamente el estado y dinámica ambiental de una ciudad y ponen al descu-
bierto la verdadera situación y dirección de las políticas urbanas. Por ello, sólo un 
compromiso auténtico con una gestión sostenible de la ciudad, por parte de institucio-
nes y agentes sociales, hará posible el desarrollo de un sistema de indicadores y su 
utilización como instrumento para dicha gestión.  
 Sin olvidar que buena parte de los indicadores, especialmente los que tienen ma-
yor potencial de mantener valores negativos -por ejemplo los relacionados con la 
movilidad- obedecen a errores estratégicos en el planeamiento urbano como subraya 
Ponce Herrero en un excelente análisis sobre el valor del planeamiento urbano como 
instrumento de desarrollo local; un instrumento que debe responder a las expectativas 
y  estrategias económicas, para evitar, como en muchos casos hasta ahora, que sean 
meros trámites burocráticos o que se enfoquen bajo el prisma simplista del mercado 
del suelo y del sector inmobiliario. Especialmente si se constata que el planeamiento 
en los municipios industriales valencianos ha conducido a  un modelo de ciudad dual, 
con un centro urbano de carácter estrictamente terciario y residencial, y unos polígo-
nos industriales en la periferia donde se desarrolla la actividad diaria. Más aún, en el 
presente, la zonificación ha acabado por extraer de la ciudad también las actividades 
terciarias, confinadas cada vez más en grandes centros periféricos, y la función resi-
dencial, conforme con la demanda creciente de adosados unifamiliares y urbanizacio-
nes privativas. 
 En especial, esta visión supramunicipal resulta esencial en estas comarcas para 
definir los equipamientos con carácter estructurante, sin olvidar la necesidad de pre-
servar la calidad de vida como uno de los factores más positivos para mantener el 
desarrollo industrial. Aunque es probable que el factor más positivo sea la calidad de 
Visa antes que la calidad de Vida. Y tan universal como esta relación  entre desarrollo 
industrial y calidad de vida es la tipología de las respuestas y soluciones  en el 
proceso de transformación y crecimiento de la ciudad finisecular. En este sentido, la 
emergencia y transformación del sector inmobiliario en la ciudad brasileña de Pelotas, 
que analiza Rodrigues Soares, muesta tal grado de similitud -mutatis mutandis- con 
el proceso observado en las ciudades españolas, que un simple cambio en la razón 
social de los operadores y un leve desplazamiento de las fechas nos podría servir para 
analizar cualquier ciudad española desde los años sesenta hasta la actualidad.  
 En Brasil, los gobiernos militares (1964-1984) emprendieron diversas políticas 
que aceleraron la “modernización conservadora” del país. Con relación a la 
ordenación de las ciudades, se levaron a cabo políticas urbanas centralizadoras que 
auspiciaron la formación de un sector inmobiliario estrechamente articulado al capital 
financiero nacional. Nada nuevo, al igual que en España, también en Brasil el Estado 
creó las condiciones de desarrollo del capital inmobiliario; y el  modelo adoptado 
remuneraba al constructor y no los usuarios de modo que en la práctica, el sistema de 
financiación de la vivienda llegó a suministrar a los promotores hasta el 80% de los 
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recursos necesarios para la realización de sus operaciones. Con ello, el “riesgo” 
inherente a toda actividad capitalista corría por cuenta del Estado, mientras que el 
capital acumulaba los beneficios.  
 No es extraño que, con estos antecedentes, el desarrollo haya sido muy similar, 
incluso en las formas de respuesta ante las crisis que, por lo general, han venido 
provocando cambios organizacionales en las empresas de promoción, en las 
características de las construcciones y en la localización de las promociones en el 
tejido urbano, consecuentes con su creciente especialización funcional . Para atender a 
tales requerimientos las empresas inmobiliarias han tenido que cambiar sus 
tradicionales estrategias para sobrevivir en unos casos y para mantener la dinámica de 
crecimiento en otros. Y todo ello se ha hecho a costa de encarecer el acceso a la 
ciudad con el comportamiento cómplice de las propias instituciones públicas 
incapaces de contener la extrema voracidad de un sector que, merced a sus peculiares 
estrategias empresariales, a la implantación en las actividades más rentables, la  
irrupción monopolítica en el sector de servicios urbanos y a la inversión en el 
extrerior,  se ha convertido en el auténtico animador de la bolsa, en el contrapunto de 
las inestables telecos;  y cómo no se va a animar la bolsa  con un sector que ha visto 
revalorizar sus activos hasta unos niveles insospechados, que ha provocado un alza de 
los precios de la vivienda de más del 50 por 100 entre los años  1997 y 2002 y que ha 
hipotecado  y convertido a su vez en míseros especuladores a centenares de miles de 
familias en España. Otra forma más de renovación social entendida como estrategia 
para sobrevivir en un sistema en el que lo que realmente tiene valor es el registro de la 
propiedad inmueble. Fuera de él sólo hay exclusión y tinieblas. 
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PLANEAMIENTO Y POLÍTICAS URBANAS: EL CASCO HISTORICO 
DE CUENCA 

ANA EULALIA APARICIO GUERRERO

Universidad de Castilla - La Mancha 

 A finales de los años 70, el centro histórico de Cuenca se encontraba en una crítica 
situación: la pérdida de población, la turistización y su utilización lúdica, junto con la 
renovación especulativa, la proliferación de residencias secundarias y la expansión de 
la hostelería hicieron que este espacio urbano experimentara una progresiva pérdida 
de vitalidad de sus funciones tradicionales. La infrautilización de los contenedores 
religiosos dejaba patente la necesidad de poner en práctica medidas rehabilitadoras y 
de cambio de uso (Troitiño, 1992). Las actividades administrativas, importantes hasta 
principios del siglo XX, se limitaban tan solo al Ayuntamiento y la Audiencia. El 
equipamiento educativo fue perdiendo importancia con la regresión demográfica. El 
equipamiento asistencial quedó limitado a una escuela hogar. La dotación sanitaria 
era nula y la social quedaba reducida a un pequeño hogar del pensionista. 
 El deficiente estado de la edificación está vinculado a la marginación funcional de 
esta zona, a la decadencia de las funciones residenciales, económicas e instituciona-
les: pérdida de población, con el consiguiente abandono residencial, situación econó-
mica precaria, decadencia comercial y de las actividades artesanales, predominio de 
arrendamientos con alquileres mínimos, ausencia de instrumentos de intervención 
pública dirigidos a la recuperación del patrimonio, mínima aplicación de los limitados 
medios disponibles, etc.  
 En 1954 se constituyó la delegación municipal “Cuenca Antigua” para luchar 
contra este problema y mantener la función residencial mediante el acondicionamien-
to del saneamiento, de los accesos y la conservación del caserío. Sus logros, según 
Troitiño Vinuesa (1983: 202), fueron la mejora de la urbanización y el hecho de dar la 
voz de alarma sobre los riesgos a los que se sometía la Parte Alta si no se aplicaba una 
eficaz política de conservación y revitalización. 
 En 1961, con unos objetivos conservacionistas y de promoción turística de la 
ciudad, el Ayuntamiento solicitó al Director General de Turismo que se declarase de 
interés turístico la Cuenca Antigua. Los responsables de la Dirección General de 
Turismo consideraron que la declaración de interés turístico no solucionaría los pro-
blemas de conservación. En 1963 se declaró Paraje Pintoresco el Casco Antiguo y 
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todo el paisaje que lo rodea, con objeto de proteger tanto el Casco como sus alrededo-
res, evitando construcciones o reformas inadecuadas. Esta declaración supuso un 
cauce legal para articular una política urbana de protección. En ella se estipuló que 
toda licencia de obra debía ir informada por la Dirección General de Patrimonio 
(Ayuntamiento de Cuenca, 1992). 

 En los años 60, un grupo de artistas bajo el nombre de “El Paso” y comandado por 
Zóbel, se instaló en la ciudad impulsando su revitalización desde el punto de vista 
turístico-cultural. Antes, el círculo del cineasta Berlanga ya había utilizado la “Posada 
de San José” como centro de ocasionales visitas y tertulias. A partir de esos años, las 
intervenciones, tanto públicas como privadas, siguieron una trayectoria ascendente 
con resultados desiguales. Hasta comienzos de los setenta las renovaciones solían ser 
de tipo puntual y, aunque no siempre se integraban formalmente en el conjunto, no 
solían dañar en exceso las características morfológicas y estructurales de los barrios 
donde se ubicaban. A partir de los setenta, con el cambio de las circunstancias eco-
nómicas, sociales y culturales, la Parte Alta entró en un proceso de reciclaje que afec-
tó a espacios críticos en el paisaje urbano (Ayuntamiento de Cuenca, 1992). 

La delimitación del conjunto histórico-artístico según Resolución de 4 de noviem-
bre de 1981 de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas subsana 
parte de los aspectos negativos de la delimitación realizada en la declaración de Paraje 
Pintoresco de 1963. En 1981 quedan incluidos barrios extramuros como el Castillo, 
San Antón, Tiradores, Carretería y Puerta de Valencia y se tienen en cuenta cuestio-
nes edificatorias -y no de longitud como en 1963- cuando se aborda la delimitación de 
la zona en las Hoces del Huécar y Júcar. 

 El 7 de diciembre de 1996 se declara a Cuenca Patrimonio Natural y Cultural de la 
Humanidad por parte de la UNESCO. Con esta declaración se reconoce el “valor 
universal excepcional” de la Ciudad Histórica Fortificada de Cuenca y de sus Hoces 
en los términos que exige la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural. Y es que Cuenca posee un conjunto urbano singular por su empla-
zamiento y antigüedad, ya que representa el testimonio cultural de la evolución de las 
estructuras urbanas medievales. 

El Planeamiento Urbano. La necesidad de regular las actuaciones en el 
Casco Antiguo. 

 Debido a la inexistencia en estos últimos años de un Plan Especial de Protección, 
se hizo necesaria la redacción de una Ordenanza en el Plan General de Ordenación 
Urbana (hasta la redacción y aprobación del Plan Especial) para poder disponer de 
una normativa adecuada ante las previsibles actuaciones que serían necesarias en el 
Casco Antiguo, en los casos de deficiente estado de conservación.  
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 El Proyecto de Ordenación de la ciudad de Cuenca dirigido por Muñoz Monaste-
rio (1943), apenas tuvo en cuenta aspectos relacionados con el Casco tales como la 
mejora de los accesos, la dotación y mejora de servicios, la consolidación de edificios, 
la urbanización, etc., necesarios para mantener su función residencial. Si bien plantea 
su conservación, en la practica favoreció el desplazamiento de equipamientos (Ayun-
tamiento de Cuenca, 1992). 
 El  Plan General de Ordenación Urbana de 1963 propugnaba la restricción de la 
construcción, y el sometimiento a las normas de volumen, tonalidades, calidad de los 
materiales y composición, más que la copia de detalles y formas del pasado, intentan-
do en todos los casos “conservar el carácter  histórico y pintoresco” de este espacio.  

La Ordenanza Residencial en Casco Antiguo del Plan General de Ordenación Ur-
bana.

 El Plan General se revisó, modificó y aprobó en 1976, 1988 y 1996. En los dos 
primeros existe una ordenanza del Casco Antiguo para suplir la inexistencia de un 
documento de planeamiento en este espacio urbano. En el Plan General de 1996 no 
hay ordenanza y los redactores de este documento se remiten a la del Plan General de 
1988. En la ordenanza mencionada, “Ordenanza 1ª Residencial en Casco Antiguo”, se 
establecieron cinco grupos de edificaciones, dependiendo de su grado de protección:

 1. Conservación especial. 
 2. Conservación de primer grado. 

3. Conservación de segundo grado. 
4. Conservación de tercer grado. 

 5. Conservación susceptible de nueva edificación. 

 En los tres primeros se había de consolidar, conservar y mantener tanto el exterior, 
fachadas y cubiertas, como el interior, pero podía efectuarse reforma parcial interna 
que no incidiera sobre  los elementos fundamentales de su estructura general. En los 
dos últimos se consentía la renovación del edificio siempre y cuando se conservaran 
la fachada, la cubierta y el volumen del edificio original. En los edificios catalogados 
como de tercer grado se podía llevar a cabo una reforma interior y exterior con modi-
ficación de volúmenes, pero sin aumento en el número de plantas para que, de esta 
forma, no se alterara el ambiente del conjunto. Por último, en lo que concierne a los 
edificios de nueva planta se establecía que no debían “alterar la silueta urbana vista 
desde cualquier punto externo a la Ciudad Antigua , así como la no alteración del 
ambiente donde se ubique“ (Ayuntamiento de Cuenca, 1988). En general, la altura y 
número de plantas en las edificaciones no podían ser aumentadas; el máximo de altura 
y plantas en construcciones nuevas sería el de la edificación preexistente, y la de los 
edificios colindantes en el caso de que no se tuviera información de la anterior.  
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La Ordenanza que regulaba las actuaciones en el Casco Antiguo distinguía tres ca-
tegorías de usos en la Ciudad Alta: Usos a conservar, Usos en regresión a sustituir y 
Usos a potenciar. 
 Los primeros son aquellos que contribuyen a la conservación de edificios y son 
compatibles con la función de la Ciudad Alta: oficinas, comercios, actividades cultu-
rales y recreativas, pequeñas salas de espectáculos y residencias religiosas; los segun-
dos son los que no garantizan la conservación y mantenimiento del edificio en gene-
ral; por último, los usos a potenciar facilitan el empleo de los habitantes de la ciudad 
antigua y garantizan el uso racional de los edificios con vistas a su conservación. 
Respecto al uso de espectáculos y salas de reuniones se estableció que no se concedie-
ran licencias, sin una previa justificación de su necesidad, hasta que no se elaborara el 
Plan Especial de Protección. 
 Ante esta situación, se pretendió, en algunos casos, la apertura de ciertas activida-
des pidiendo licencia de obras para otras muy distintas; un ejemplo representativo es 
el reflejado en la memoria de un expediente en el que se solicita licencia para cons-
truir una churrería, cuando en realidad existía la intención de instalar un bar, como el 
tiempo demostró. Las memorias descriptivas de algunos expedientes de obras giran en 
torno a los problemas clave del Casco Antiguo y, más en concreto, de la Plaza Mayor 
y sus anexos, para justificar la instalación de ciertas actividades en lugares más aleja-
dos del centro urbano del Casco. Cuestiones de tráfico, atascos, ambientes degrada-
dos, etc., son algunos de los argumentos utilizados para tal fin. Junto a estos aspectos 
negativos, se recurre al atractivo turístico de la zona donde se pretende actuar y a la 
falta de infraestructuras hosteleras.  
 Por último, algunas de las características estéticas apuntadas en el Plan son de 
gran utilidad debido, fundamentalmente, a que las actuaciones de los últimos años no 
han tenido en cuenta las casas populares tradicionales de la Parte Alta, que son preci-
samente en las que se inspira este plan: predominio del macizo sobre el vano en los 
exteriores, huecos con proporción dominante vertical, cubiertas de teja y voladizos 
nunca superiores a los 30-50 cm. cuando vuela toda la fachada. 
 La Ordenanza 1 ª Residencial en Casco Antiguo fue completada con un listado de 
edificios de conservación especial. Además de esta ordenanza, hay que tener en cuen-
ta el título III, sección 6ª, que es la dedicada al suelo no urbanizable y, más en concre-
to, al suelo no urbanizable de protección especial por las posibilidades de aprovecha-
miento de sus recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o culturales. 
Este tipo de suelo se localiza a un lado y a otro de lo que fue la primitiva ciudad mu-
sulmana, en el espacio conocido como las hoces. Este espacio ha sido desarrollado 
por un Plan Especial, conjuntamente con el Casco Antiguo. 
 En las hoces se distinguen tres zonas, la de máxima protección, constituida por los 
escarpes, una franja estrecha paralela a los ríos y el área situada entre las dos anterio-
res. En la primera no está permitida ninguna actuación y en las dos restantes tampoco, 
hasta la redacción del Plan Especial de Protección del Casco Antiguo y de las Hoces 
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(únicamente reparaciones o rehabilitaciones en edificios existentes, sin aumentar su 
superficie construida). 

El Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección del Casco Antiguo y sus 
Hoces.

 La Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español considera la redacción y posterior 
aprobación de un planeamiento urbano en los Conjuntos Históricos declarados Bienes 
de Interés Cultural como un instrumento de protección obligado. Asimismo, el Plan 
Director de Patrimonio 1996/2000 considera que la única forma razonable de afrontar 
la paralización del progresivo abandono de población y consecuente degradación 
física de los cascos es la existencia de un Plan Especial de Protección.
 La alternancia de corporaciones municipales de distinto signo político hizo que el 
período de tramitación del Plan Especial se dilatara considerablemente. El 15 de mar-
zo de 1990 se firmó el primer convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería de 
Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la ela-
boración del Plan Especial, y éste se aprueba definitivamente en julio del año 2000.  

La delimitación del Casco Histórico realizada en el Plan Especial, al igual que las 
realizadas hasta la fecha, establece junto con unos criterios de incorporación un poco 
confusos, unos límites muy poco claros (Figura). El Plan tiene como fin primordial el 
asegurar la pervivencia de una estructura urbana viva, y para ello es fundamental el 
abordar el problema de la recuperación residencial para afrontar la recuperación de-
mográfica. Además, es necesario solucionar otros problemas como los déficits en 
equipamiento educativo, comercial, sanitario, la falta de aparcamiento, etc., si se quie-
re promover los movimientos poblacionales hacia el Casco.   

Los criterios y objetivos del Plan Especial del Casco Histórico de Cuenca son los 
siguientes:

1. Recuperación demográfica mediante el estímulo de la función residencial y 
una política de rehabilitación -mejora de las condiciones de habitabilidad, con-
trol del incremento desmesurado de las residencias secundarias e impulso de la 
disminución del número de las vacías, adecuación de sus tamaños y caracterís-
ticas a las demandas actuales, etc.-. 
 2. Estímulo del comercio relacionado con las funciones residencial, sociocul-
tural, educativa y turística del Casco.
 3. Cambio funcional de edificios religiosos. Junto al cambio de uso que ya se 
ha abordado en edificios como el antiguo convento de las Carmelitas –sede de 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y del Vicerrectorado de Exten-
sión Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha-, el edificio de la 
Inquisición –Archivo Histórico Provincial-, el convento de San Pablo –Parador 
Nacional de Turismo-, el edificio Palafox –sede de la Joven Orquesta Nacional 
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de España-, la iglesia de Santa Cruz –Centro de Artesanía- o la de San Miguel 
–utilizada para conciertos y exposiciones-, está previsto el acondicionamiento 
del actual edificio del Seminario para un hotel de alto standing. 
 4. Impulso del transporte colectivo y diseño de propuestas de peatonalización
y, en su caso, de tratamiento del espacio con fórmulas de coexistencia vehícu-
lo-peatón en áreas con baja intensidad de tráfico -como la actuación ya aborda-
da en la calle de los Tintes-. El Plan Especial incluye, igualmente, un programa 
de construcción de aparcamientos, escaleras mecánicas y ascensores. Los apar-
camientos, subterráneos y en superficie, están destinados a prestar servicio a 
los residentes y visitantes del Casco, a éstos últimos como alternativa disuaso-
ria e intercambiador del vehículo a medios mecánicos de acceso peatonal a la 
plaza Mayor. Una vez construidos todos, se contará con 1.342 plazas ubicadas 
en distintos puntos del Casco y en la zona de respeto.  Las escaleras mecánicas, 
supuestamente integradas en el paisaje, se instalarán en una zona de ladera de-
gradada que requiere un tratamiento de mejora y adecuación ambiental; con 
ellas se pretende facilitar la accesibilidad del casco y del barrio de San Martín. 
En cuanto a los ascensores hay que mencionar el que pondrá en comunicación 
el río Huécar con la Plaza de Ronda y el panorámico que unirá la puerta de Va-
lencia con la calle santa Catalina. 
 5. Adecuación de la morfología urbana a las exigencias actuales mediante la 
rehabilitación de las áreas más degradadas, la mejora de las condiciones urba-
nísticas, ambientales y del nivel de equipamientos y servicios de los espacios 
residenciales. Además, se prevé el acondicionamiento de los fondos edificables 
en determinadas áreas y manzanas, de forma que permitan unas condiciones 
higiénico-sanitarias en la vivienda acordes con la demanda de la sociedad ac-
tual. 
 6. Integración de lo físico, lo funcional y lo social de la estructura urbana, de 
forma que permita el mantenimiento de una estructura urbana heterogénea y 
multifuncional. 

 La normativa del Plan Especial señala siete Niveles de Protección, de los cuales 
los tres primeros se incluyen en Catálogo y se consideran como de protección inte-
gral. Los siguientes niveles, relacionados con la valoración de la edificación y del 
espacio en que se inscribe, dan lugar a distintas posibilidades de aplicación de las 
formas de intervención edificatoria, desde la simple conservación, pasando por inter-
venciones de rehabilitación, ya sea parcial o total, la reestructuración en sus distintos 
grados, la reconstrucción con recuperación de los elementos constructivos de interés y 
las intervenciones de obra nueva, con regulaciones compositivas, de materiales y 
color establecidas en relación al espacio en que se ubican. 
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Figura: Delimitación del Casco Antiguo de Cuenca. (Fuente: Ayuntamiento de Cuenca. Plan 
Especial de Ordenación, Mejora y Protección del Casco Antiguo de Cuenca y sus Hoces. 

 Por último existe un Catálogo de la Edificación, una relación de aquellos edificios 
que por su valor histórico o singular deben ser rescatados para usos y funciones más 
acordes con su categoría arquitectónica o su implantación urbana. Además de este 
preceptivo Catálogo, el Plan contiene un Fichero completo de todas las unidades 
edificatorias, de todos los edificios y solares edificables, señalando para cada uno de 
ellos el nivel de protección que le corresponde, y las posibilidades de intervención 
que se permiten. En cada ficha se recoge gráficamente la fachada del edificio dentro 
del frente de calle o frente de manzana en que se inserta, al objeto de permitir el análi-
sis posterior de las propuestas de intervención por relación con su entorno. Las inter-
venciones en la edificación adquieren de este modo la consideración de intervencio-
nes en el espacio o conjunto urbano, tanto o más que sobre el propio edificio. En cada 
una de las fichas figura además del alzado del frente de la edificación, su ubicación y 
una fotografía, así como la antigüedad, características constructivas, estado de con-

______ Límite de Plan Especial del Casco Antiguo 

- - - - - Límite del Área de las Hoces incluida y ordenada en el Plan Especial 
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servación y la valoración arquitectónica que ha dado lugar a su catalogación o a la 
aplicación de determinados niveles de protección. 

Las Políticas Urbanas. La necesidad de plantear una revitalización inte-
gral.

 Según la legislación anterior a 1985, como en la ley 16/85 y disposiciones que la 
desarrollan, desde el 4 de noviembre de 1981, momento a partir del cual se tiene por 
incoado la declaración de Conjunto Histórico, debía observarse en el Casco Antiguo 
el mismo régimen de protección que si hubiese sido declarado “conjunto histórico”- 
según la legislación antigua- o “bien de interés cultural” –según la nueva legislación; 
de ahí que sea a partir de esos años cuando se tome conciencia de la necesidad de 
elaborar un Plan Especial y diseñar distintas políticas urbanas con el fin de proteger y 
revitalizar este espacio.

Plan Piloto de Rehabilitación del barrio de San Martín. La revitalización de la 
función residencial. 

 La Dirección General de Arquitectura y Vivienda redacta en 1980 una serie de 
Planes Piloto entre los que se incluye un programa de Rehabilitación para Cuenca que 
centra su estudio en el barrio de San Martín. La estrategia de recuperación de este 
espacio se centró en su revitalización como barrio residencial. 
 Las recomendaciones, que se hicieron extensivas al conjunto de la Ciudad Alta, 
fueron las siguientes: 

 1. Elaborar un Plan Especial. 
 2. Adecuar las zonas de estancia ya existentes y crear otras nuevas. 
 3. Tratar  adecuadamente los jardines, patios y huertas privadas. 
 4. Recuperar las iglesias. 
 5. Instalar nuevas dotaciones, económicas y comunitarias, en un eje peatonal. 
 6. Conservar los pocos edificios no ruinosos  
7. Crear alojamientos provisionales, indispensables en gran parte de operacio-
nes de rehabilitación. 
 8. Consolidar las estructuras de las edificaciones de la cornisa del Huécar. 
 9. Construir nuevos edificios en los huecos resultantes de demoliciones  o de-
rribos, etc. 

 Ante la insuficiencia del Decreto de 12 de febrero de 1982 para afrontar la finan-
ciación residencial, los redactores del estudio plantearon unas propuestas de gestión y 
financiación para que los objetivos mencionados fuesen viables; entre otras: exigencia 
de una línea de intervenciones públicas de rehabilitación residencial, coordinación de 
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las Administraciones Públicas en temas relacionados con infraestructuras, equipa-
mientos, servicios y medidas de carácter económico y social, extensión de los medios 
de financiación cualificada existentes en nueva construcción a actuaciones de 
rehabilitación, superación de los inconvenientes de una Ley de Arrendamientos 
obsoleta a través de convenios entre propietarios e inquilinos, que vinculen el arreglo 
de la vivienda con una subida del alquiler, potenciación de las ayudas a la adquisición 
y posterior rehabilitación de viviendas, etc. 
 En definitiva, el estudio piloto de San Martín evidenció la gravedad y complejidad 
de los problemas, la necesidad de un tratamiento integral de la Parte Alta, la conve-
niencia de canalizar las distintas iniciativas que pudieran surgir, la obligación de 
coordinar las intervenciones de las Administraciones, y de éstas con la iniciativa pri-
vada, y la urgente estimulación de la rehabilitación. 

  Cuenca a Plena Luz. Un programa de recuperación integral. 

 En los últimos quince años se ha puesto en marcha un proceso de recuperación de 
lo físico, lo social y lo funcional gracias a inversiones públicas y privadas. El preocu-
pante estado de conservación de edificios y monumentos del Casco hicieron que la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y más en concreto la Consejería de 
Educación y Cultura, elaborara en 1989 el programa Cuenca a Plena Luz, único en la 
comunidad autónoma a nivel capital de provincia, junto con el de Toledo a Plena Luz. 
Se trata de un programa de intervención que intenta articular las actuaciones en lo 
residencial, el equipamiento, las zonas libres, lo monumental, etc. como elementos 
estructurantes de la trama urbana. El objetivo último de sus disposiciones consiste en 
incentivar las actuaciones de rehabilitación de la iniciativa privada, a través de la 
intervención pública. Lo realmente importante de este hecho es que, junto a la sub-
vención que atiende a un porcentaje de la obra se produce una inversión inducida 
mucho más amplia. Dentro del programa general de rehabilitación Cuenca a Plena 
Luz se establecieron cinco programas distintos:  

 1. Rehabilitación de Viviendas,  
 2. Mejora del Paisaje Urbano, 
 3. Equipamiento Sociocultural, 
 4. Restauración Monumental y 
 5. Redacción del Plan Especial. 

 El programa Rehabilitación de Viviendas tiene como objetivo una actuación glo-
bal en el conjunto del patrimonio residencial, facilitando la construcción de nuevas 
viviendas y las actuaciones de especial cualificación arquitectónica; este programa 
proporciona ayudas económicas a los propietarios, para viviendas de uso propio, o a 
los arrendatarios de las mismas que plantean actuaciones de rehabilitación.  
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 El objetivo del programa de Mejora del Paisaje Urbano es conseguir una recupera-
ción equilibrada, cualitativa y extensa de la escena urbana, mediante la rehabilitación 
de elementos comunes de las edificaciones que inciden en el aspecto general de la 
ciudad.  
 En el de Equipamiento Sociocultural se incluyen las obras que presentan especial 
utilidad social y cultural, el acondicionamiento de espacios libres, la recuperación de 
edificios para usos culturales y administrativos -públicos o privados-, la dotación de 
equipamiento público en general, de zonas verdes, mobiliario urbano y señalización 
monumental y urbana, de acuerdo con los valores arquitectónicos, históricos o am-
bientales de los edificios.  
 El programa de Restauración Monumental está orientado a preservar los hitos de 
la imagen urbana del Casco Antiguo y adecuar el patrimonio monumental a las nece-
sidades actuales de la ciudad, introduciendo en algunos casos nuevos usos en el pa-
trimonio rehabilitado. Algunos ejemplos de intervenciones realizadas mediante este 
programa son, entre otros, las vidrieras de la Catedral, la restauración del Convento de 
las Blancas, de las Angélicas, San Felipe Neri, etc. 
 Junto a la rehabilitación de viviendas y la mejora de sus espacios urbanos, la 
revitalización del Centro Histórico ha de conjugarse, siguiendo a Peris Sánchez 
(1993), con la recuperación de arquitecturas que ya no cumplen el destino para el que 
fueron construidas, asignándoles un nuevo uso y actividad. En este sentido, los 
proyectos de rehabilitación deben plantear la compatibilidad de las nuevas funciones 
en esos viejos contenedores. Además, permiten la aportación de fondos desde 
administraciones distintas a las directamente relacionadas con el patrimonio. 
Ejemplos significativos de este tipo de actuación son la rehabilitación del convento de 
las Carmelitas para usos culturales, la reutilización de la antigua cárcel como Archivo 
Histórico Provincial, la adecuación del edificio de Palafox para sede de la Joven 
Orquesta Nacional de España y la adaptación del antiguo convento de San Pablo para 
Parador Nacional de Turismo.  

Conclusiones.

 Además de la importancia del turismo cultural, la rehabilitación del parque inmo-
biliario y la recuperación demográfica son otras tantas premisas para la consecución 
de la recuperación funcional y la revitalización económica del Casco.   
 Con la recuperación de edificios y su adaptación a los nuevos usos actuales no 
solo se pretende recuperar el patrimonio físico o monumental de contenedores vacíos 
o infrautilizados que ya no prestan ningún tipo de servicio, sino también impulsar, con 
su reutilización, la revitalización de la Ciudad Antigua. La conservación del patrimo-
nio residencial, el mantenimiento de la población, la construcción de nuevos edificios 
destinados a usos socioculturales, la introducción de nuevos usos como los sociocul-
turales y turístico-hoteleros asociados a estos viejos contenedores rehabilitados, está  
propiciando el inicio de la revitalización del Casco Histórico.
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 No obstante, la turistización y la proliferación de establecimientos hoteleros puede 
entrar en conflicto con las funciones residencial y sociocultural. Es necesario, por 
consiguiente, la búsqueda de nuevos equilibrios que permitan reutilizar los locales y 
edificios ahora infrautilizados, en el marco de un programa  de recuperación integral 
de las dimensiones físicas, sociales y funcionales. 
 En este proceso esta teniendo un importante papel el programa Cuenca a Plena 
Luz. A pesar de que en algunas ocasiones se le ha calificado como de fachadista, hay 
que admitir que ha inducido la inversión privada para el acondicionamiento de vi-
viendas, ha facilitado el cambio de uso en algunos inmuebles y ha producido una 
incipiente revitalización. Además, en los últimos años el progresivo decrecimiento 
demográfico parece hacer tocado techo.  
 Para terminar, las actuaciones tendrían que multiplicarse para conseguir, a nivel 
global, un resultado satisfactorio. Además, para estimular y ampliar los resultados 
positivos habría que abordar cuanto antes una serie de medidas, programadas en el 
Plan Especial, encaminadas a potenciar la función residencial, el sector turístico, el 
comercio, el uso peatonal, el transporte público.  
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LAS SECUELAS DE LA CIUDAD NEGOCIO: LOS PARQUES 
URBANOS DE MADRID1 
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ISABEL RODRÍGUEZ CHUMILLAS 

Universidad Autónoma de Madrid 

La configuración de los parques de Madrid: génesis y cronología 

 En la génesis de la configuración del actual sistema de espacios verdes públicos de 
Madrid destaca una primera fase histórica que dotó a la ciudad de pocos parques de 
enorme significación en todos los órdenes. En primer lugar porque algo más de la 
mitad de la superficie actual de los parques urbanos es, efectivamente, previa a la 
Guerra Civil, y por consiguiente aunque eran pocos, su gran tamaño ha determinado 
un constante y fuerte protagonismo. En segundo lugar, porque los parques de esta fase 
histórica son una de las manifestaciones más claras del peso de la capitalidad en la 
configuración de esta ciudad, pues muchos parques son los primitivos espacios de 
recreo de la Corona. No obstante, antes de 1940, hay otros parques cuyo origen es 
frecuente en otras ciudades como los procedentes del patrimonio municipal, los co-
munales. 
 En conjunto la localización de los parques de esta fase histórica determina fuertes 
desequilibrios espaciales en el reparto del verde público actual pues ha dependido de 
diversos factores pero siempre ajenos a la estructura y necesidades urbanas. Sin em-
bargo, también ha determinado una trayectoria en la dotación del verde público muy 
particular y de alto valor simbólico y ambiental por su gran extensión. 
 Los restantes parques urbanos de esta ciudad se crearon tras la fuerte expansión 
urbana de los años sesenta, produciéndose en esos decenios intermedios una pérdida 
relativa de zonas verdes respecto de lo que había sido la trayectoria del verde público 
en su evolución urbana. En este sentido, cabe afirmar el papel del parque urbano co-
mo indicador de los déficits de la expansión urbana.  
 Por ello, tras la fase histórica apuntada cabe distinguir una fase de déficits corres-
pondiente a las décadas de los 40, 50 y 60. La ruptura en la tendencia del verde públi-
co, en su importancia superficial y su singular procedencia, no obstante, se ve com-

 
1 Forma parte de un proyecto de investigación financiado por la Comunidad de Madrid durante 
2001 sobre “Parques Urbanos de la Comunidad de Madrid”, dirigido por Rafael Mas Hernán-
dez. 
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pensada por la creación de los primeros parques como suelo dotacional para los nue-
vos barrios. Sólo unas pocas áreas de la amplia y nueva urbanización de la periferia 
dispondrá de parques cuya génesis y localización responde a criterios urbanísticos. 
 Cabe apuntar una tercera y última fase del verde público en Madrid, la fase de 
recuperación que tiene una periodicidad muy ajustada a este fin, creándose en los 
años 70 el mismo número de parques y con algo más de superficie total que en los tres 
decenios precedentes. Este inicio de la recuperación se consagra en los años 80 consi-
guiéndose igualar las cifras del verde histórico y culmina en los años 90, al acelerarse 
la aplicación de las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana de 1985 que 
determinan la creación de nuevos parques en función no sólo de los nuevos desarro-
llos residenciales sino como acción reparadora de los desequilibrios espaciales en las 
dotaciones de la ciudad. 

Características y distribución de los parques estudiados 

 Se han clasificado (Ver Tabla) los parques de Madrid en función de su fecha de 
creación de modo que las dos primeras fases señaladas anteriormente, la fase histórica 
y la fase de déficits, quedan recogidas individualmente y, sin embargo, la denominada 
fase de recuperación se ha desglosado en los tres decenios que la componen teniendo 
en consideración la concentración de parques inaugurados. Esta clasificación se reali-
za con objeto de abordar las dos cuestiones principales sobre la procedencia urbanísti-
ca y de titularidad así como sobre el uso previo del suelo destinado a parque, tras una 
presentación general de los mismos en su distribución y extensión dentro de la ciudad. 
 Respecto de ésta última, cabe señalar que se trabaja con una gran parte de la su-
perficie verde y pública de Madrid, pero no con todos los parques puesto que se han 
seleccionado sólo aquellos con suficiente entidad superficial y espacial. En este senti-
do se han considerado los parques con superficies superiores a los 40.000 metros 
cuadrados y que, además, presentaban límites bien definidos e individualizados que 
permiten el desarrollo de las funciones tradicionales de ocio, paseo, estancia y depor-
te, que a su vez requieren cierto aislamiento del entorno urbanizado; por consiguiente, 
también ha funcionado como criterio de selección la accesibilidad plena al recinto 
verde, y necesariamente de uso público, así como el acondicionamiento necesario 
para la práctica de sus actividades y funciones habituales. En definitiva, el objetivo 
del presente análisis se aplica sobre 51 parques que representan el 61 % de la superfi-
cie verde y publica de la ciudad2. 
 Los parques superiores a 4 Ha presentan un reparto desigual en la ciudad, más 
acusado que la distribución desequilibrada que caracteriza al conjunto. Utilizando el 
criterio de la superficie destinada a este tipo de parque por distrito, y teniendo en 
cuenta los grandes contrastes en las dimensiones de los distritos, resulta, efectivamen-
 
2  Informe e Inventario del proyecto “Parques Urbanos de la Comunidad de Madrid” (2001). 
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te, una distribución poco homogénea de verde público en Madrid entre los 1.639 m2 
de Moncloa-Aravaca y su ausencia en Chamberí, pasando por doce distritos con 50 
m2 de parque. Al incorporar la población se refuerzan los desequilibrios y sólo cinco 
distritos disponen de más de 5 m2 de parque por habitante. 

La distribución de los parques en la ciudad es heterogénea al estar condicionada 
por la presencia de los grandes parques de carácter histórico, como ocurre en Mon-
cloa-Aravaca y Retiro, y de nueva creación como el Parque Juan Carlos I en Barajas, 
o por núcleos de población pequeños como en los casos de la Villa de Vallecas y en 
Vicálvaro, distritos que se corresponden con los antiguos cascos de los pueblos del 
mismo nombre. En ningún caso, los distritos de Latina, Carabanchel y Puente de 
Vallecas, que reúnen los rasgos de mayor población y menor renta se encuentran entre 
los beneficiarios de unas holgadas dotaciones verdes. 
 Los parques de la fase histórica son parques de gran tamaño, por encima de las 
cuarenta hectáreas, y ninguna actuación posterior ha logrado equiparar estos volúme-
nes a excepción de algunas de las realizaciones de los años ochenta y primera mitad 
de los noventa. Y por el contrario, los parques creados en la siguiente fase de déficits 
son pequeños, el 67 % por debajo de las 10 hectáreas. En general, éstos son dominan-
tes, seguidos del intervalo entre 10 a 20 Ha. 
 Los parques de 4 a 10 hectáreas han sido ejecutados mayoritariamente en la fase 
de recuperación, a partes iguales en las tres décadas que la componen. En términos 
generales, los creados en el primer y segundo decenio de la recuperación son de ma-
yores tamaños, manifestándose la tendencia de una reducción del tamaño del parque 
en los años noventa. 

Procedencia y funciones del suelo destinado a parques  en Madrid 

 Teniendo presente la notable antigüedad de gran parte del suelo verde actual y la 
tardía ejecución del resto de la superficie verde y pública cabe destacar que se ha 
producido una fuerte discordancia entre la antigüedad de gran parte de los parques y 
el crecimiento demográfico y urbano. Efectivamente, esta discordancia se ha reducido 
a partir de los Ayuntamientos democráticos (1979) y, en concreto, por la inyección de 
realismo que la voluntad política ha mostrado a partir de finales de los años setenta, al 
concretar en la creación de nuevos parques las tempranas propuestas de un sistema de 
verde público de gran alcance como fueron los “anillos verdes” de los dos primeros 
planes generales de la capital. 
 No obstante, esta discordancia se ha solventado a partir de suelo desvalorizado 
pues en líneas generales se puede afirmar que la mayoría de los parques objeto de 
estudio se encuentran sobre terrenos calificados como espacio verde o espacio forestal 
y en su práctica totalidad formaban parte de alguno de los Anillos Verdes; los nuevos 
parques han ocupado sólo retazos fragmentarios de estos anillos verdes que determi-
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naron los planeamientos urbanos vigentes en los años de la gran expansión residencial 
de Madrid. Otra proporción menor procedía de terrenos clasificados como rústicos. 

 El conjunto de elementos enunciados ha sido recogido en la Tabla y su explica-
ción va a constituir el desarrollo y demostración de las hipótesis planteadas en esta 
comunicación. 

 Como puede observarse la práctica totalidad de los parques ejecutados en la fase 
de déficits, y en la de recuperación, se conciben y reservan para este fin en los Planes 
Generales de 1946 y de 1963 (Galiana, 1995), donde formaban parte de los cinturones 
verdes previstos (Valenzuela, 1977). Por ello, los realizados contemporáneamente a 
ellos no experimentaron, mayoritariamente, una ocupación de suelo previa. De este 
modo, los parques creados entre 1940 y 1980, durante la vigencia de ambos planes, no 
han ejercido el papel negativo en la cualificación de sus entornos urbanos, más bien al 
contrario sus calificaciones de uso y su ocupación real del suelo, de carácter forestal o 
verde dominante, ha permitido crecimientos ordenados y una alta valoración social de 
las áreas urbanas que dotaban y articulaban. Algunos han tenido históricamente las 
funciones de ocio y recreo de los parques, aunque no fueran ámbitos públicos o espa-
cios equipados para estos fines, como en los casos de la Dehesa del Manzanares y las 
fincas particulares de Fuente el Berro y el que será después el Parque de Atenas, vin-
culado a las actividades de ocio del Palacio Real. 

 Sin embargo, los parques creados en los años ochenta y noventa se han ejecutado 
sobre suelos que aunque también estaban reservados, salvo alguna excepción, desde 
tiempo atrás, han permanecido durante períodos variables de quince a treinta años 
recibiendo un abanico de usos que han depreciado los valores inmobiliarios circun-
dantes, han desarticulado la trama urbana adyacente y han repercutido socialmente al 
determinar unas precarias condiciones en temas de salud y seguridad ciudadana. 

 Ha sido una pauta de ocupación de este suelo, que posteriormente se verá trans-
formado en parques, la constante presencia de diferentes asentamientos precarios, e 
irregulares en todas sus características. El desarrollo de infraviviendas, bien formando 
colonias o bien con carácter disperso, es común a un buen número de parques. Esta 
situación se puede observar en parques de diferentes distritos: Tetuán (Parque Agustín 
Rodríguez Sahagún), donde se ubicó la Colonia del Cubillo, en Vallecas (varios) en 
tierras ocupadas por el Pozo del Tío Raimundo y el Poblado de la Alegría, en Usera 
(Parque de Pradolongo) sobre parte de la Colonia de Almendrales y en Carabanchel. 
Aquí, la Cuña Verde de Latina, en sus diversas fases de ejecución ha ido eliminando 
las diversas barriadas y poblados chabolistas. Se inicia la remodelación por la parte 
más oriental, la Barriada de Goya, y se termina por los asentamientos de Jauja y Ca-
rraque; incluido el desmantelamiento en los dos últimos años del poblado prefabrica-
do e instalado temporalmente para realojo de parte de sus ocupantes, y que ha genera-
do durante años un foco de alta conflictividad ciudadana por las prácticas de venta y 
consumo de estupefacientes. 
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 También estas áreas de la ciudad con parques expectantes durante tiempo variable, 
lejos de disfrutar de las ventajas de una dotación verde, han sido destinados a usos 
industriales, ferroviarios y otros usos no deseables, como es el caso más negativo de 
la presencia de vertederos. Están presentes; entre otros, en el Parque Enrique Tierno 
Galván sobre cuyos terrenos se ubicaban, siguiendo los antiguos trazados ferroviarios, 
diversos vertederos que jalonaban sus márgenes. También, en el Parque de la Bombi-
lla, donde se recuperaron antiguas zonas industriales y ferroviarias, además de la 
reconversión de viveros municipales en un espacio verde de uso público. 

 El predominio de este tipo de usos con gran inercia en la fijación de los precios del 
suelo, en su desvalorización, también está presente en el caso del espacio calificado 
de verde y situado entre Mercamadrid y el Pinar de Entrevías, donde además de varios 
vertederos y arroyos donde se vertían aguas negras de la población del distrito de 
Vallecas y de Villaverde, existía una fábrica de abonos y un almacén propiedad de 
explosivos Río Tinto. Al igual que en la zona verde de Vicálvaro cercana a explota-
ciones de canteras. 

 La presencia de terrenos baldíos o de vana actividad agrícola, los descampados 
característicos del paisaje de la periferia masiva y precaria, es mayoritaria en el tipo 
de uso del suelo en espera de convertirse en área verde. Es el caso del Parque de la 
Vicalvarada en Vicálvaro, parte del Parque de Pradolongo (Usera) o el Parque de El 
Espinillo (Villaverde). Y sin duda, como se apuntaba, es notable la presencia de par-
ques sobre grandes vacíos intersticiales. Es más intensa en los distritos de Vicálvaro, 
Vallecas, San Blas, Hortaleza, Ciudad Lineal, Barajas, Latina. Bajo la vigencia del 
PGOUM de 1985, uno de los principales objetivos ha sido, precisamente, el relleno de 
estos vacíos con el fin de articular y dotar de heterogeneidad a la zona, por la creencia 
de que estas piezas urbanas pueden generar cierta centralidad, además de caracterizar 
el entorno donde se encuentran enclavadas (Leira, 1981, 1982 y 1984). 

 El parque ha sido frecuentemente creado sobre suelos con usos marginales o en-
tornos infravalorados y en ocasiones para ocultarlos. El Parque de la Ventilla (Tetuán) 
es considerado en los años sesenta como espacio de aislamiento, es decir con su crea-
ción se pretendió ocultar expresamente un uso poco atractivo como fue el caso de un 
hospital de infecciosos y crear una barrera para delimitar el suburbio próximo de su 
mismo nombre, además de servir como equipamiento a la zona y de valorar su papel 
en la consecución de un crecimiento ordenado. Del mismo modo, el Parque de San 
Isidro (Carabanchel) se plantea con el objeto de ocultar la necrópolis homónima. 

 Con frecuencia, también los nuevos parques se han utilizado como espacio de 
protección de las grandes infraestructuras viarias (AA.VV, 1995). Al menos ocho 
parques nacen para combatir el ruido y la contaminación de los cinturones viarios de 
la M-30 y M-40, o de otros grandes viarios (N-II), como los parques de Pinar de la 
Elipa, Pinar de Barajas, Breogán / Avenidas, Fuente del Berro, Lineal de Palomeras, 
Forestal de Entrevías, Manzanares y el parque Enrique Tierno Galván. 
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 El Parque de Roma es representativo de la tendencia general de reducción al 
máximo del cinturón verde. Este sector, con la denominación de Parque Este, estaba 
destinado a suelo verde, pero ve reduce y modifica al acometerse el Plan Especial de 
Avenida de La Paz. El suelo se reparcela y se recalifica y en el polígono 40 se le con-
cede a la cooperativa Roncalli, propietaria de gran parte del suelo, el 4% del aprove-
chamiento del sector (también a cambio de la propiedad de la Alameda de Osuna) 
(Galiana, 1995). En este polígono se instalará el Parque Roma junto a las instalacio-
nes deportivas necesarias para la celebración de los Campeonatos del Mundo de Na-
tación de 1986. 
 Respecto de la procedencia del suelo, cabe señalar que las fórmulas utilizadas para 
la consecución del suelo destinado a parques, o bien del propio parque, han sido va-
riables. La peculiaridad de algunos de los parques históricos ha determinado la pro-
piedad de grandes áreas verdes municipales por las transferencias de la Corona al 
Ayuntamiento de Madrid. También, aunque más excepcional, es la procedencia de 
suelo comunal. 
Pero sin duda, la mayor parte de los parques de la ciudad se han adquirido, por la 
administración municipal para suelo público, a través de la expropiación mediante la 
calificación de suelo verde en el Planeamiento, principalmente, como se señalaba, 
durante la vigencia de los primeros planes generales. 
 Es destacable, también, la compra como mecanismo de adquisición del suelo, 
indistintamente utilizada con particulares o instituciones. En ocasiones la adquisición 
por compra ha tomado la apariencia formal de una permuta. Otras veces ha venido 
mediatizada por una cesión, casi siempre con contrapartida ventajosa para el titular de 
la misma al venir acompañaba de alguna operación urbanística negociada o convenida 
entre las partes. Cesiones tempranas como las del Parque de Berlín (Chamartín), San-
cho Dávila (Retiro) y Parque de Moratalaz realizadas por particulares, han sido más 
opacas que las más recientes como la que convierte a la antigua Quinta de los Molinos 
en parque. La Quinta, propiedad hasta 1980 del arquitecto César Cort, pasa a titulari-
dad pública tras la firma de un convenio con Gerencia Municipal de Urbanismo, por 
el que cedió el 75 % de las 28,7 Ha de la propiedad a cambio de concentrar la edifica-
bilidad en dos sectores no arbolados de la misma (Canosa, 1995). 

Conclusiones relacionadas con la distribución de los parques y la espe-
culación del suelo 

 Si se realiza una lectura de los planeamientos que han “regido” el crecimiento de 
Madrid, se puede comprobar cómo se aboga por una ciudad que disponga de un sis-
tema consolidado de espacios verdes. Esta voluntad cuenta con una situación de parti-
da en el Planeamiento de 1946, bastante pretenciosa, donde se realiza una propuesta 
de ciudad nuclear y de núcleos satélite dependientes de ésta, y una serie de Anillos 
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Verdes rodeando el crecimiento urbano, así como la presencia de una serie de cuñas 
verdes que penetran en la ciudad, con el objetivo implícito de controlar el crecimiento 
espontáneo e irregular dominante que la ciudad estaba experimentando. Con la redac-
ción y aprobación del Plan General de 1963, se elimina la idea de ciudad nuclear y 
poblados satélites y tan sólo se proyecta un cinturón forestal que delimita el creci-
miento urbano acaecido hasta ese momento. 

 Los resultados obtenidos en los 20 años que transcurren entre la redacción de 
ambos planeamientos muestran que la formulación de las voluntades políticas sobre 
los futuros parques de Madrid emitidas en 1946, no pasan de ser una mera voluntad, 
puesto que las actuaciones que se realizan son mínimas. Se reducen a los parques de 
La Ventilla, la repoblación forestal de La Elipa y, finalmente, también la repoblación 
de los márgenes de la autopista de Barajas. Además, el mantenimiento de la banda 
verde perimetral ve reducida extraordinariamente sus dimensiones en las sucesivas 
programaciones de 1963, y casi inexistente en los Planes de 1985 y 1997.  

 Entre las principales causas de la reducción de este sistema de Anillos Verdes 
cabe apuntar, en primer lugar, el notable desequilibrio entre la llegada de inmigrantes 
y sus demandas de vivienda y la escasa disponibilidad de suelo a precios económicos 
que determinan los aspectos básicos de una acelerada, precaria y masiva expansión 
urbana. La formación de urbanizaciones marginales permanentes y de asentamientos 
temporales de chabolismo, junto con grandes y medianas promociones de vivienda 
pública y vivienda protegida que cubren estas urgencias habitaciones, se realizan en 
parte sobre los Anillos Verdes programados por los Planeamientos de 1946 y de 1963. 
En segundo lugar hay que señalar, entre las causas que influyen en la reducción de 
este espacio verde, la dificultad de la obtención de suelo y los elevados costes que 
suponen estas operaciones, para un espacio que no será productivo (Valenzuela, 1977 
y Galiana, 1995).  

 Una lectura de la distribución de los espacios verdes de la ciudad de Madrid per-
mite observar que son en su mayoría una reminiscencia de los programados Anillos 
Verdes y que, por consiguiente, las actuaciones realizadas durante los últimos veinti-
cinco años han sido, en gran medida, una continuidad de lo que se programó en el 
Planeamiento de 1946, teniendo presente la facilidad que ha posibilitado la disponibi-
lidad del suelo adquirido por la Administración a lo largo de estos años y que ya con-
taba con la calificación de suelo verde. 

 Evidentemente no se realiza en todo este espacio, puesto que se observa como con 
el crecimiento de la ciudad los Anillos Verdes han visto mermado su territorio, siendo 
la propia Administración la que ha permitido y en ocasiones posibilitado el cambio en 
el uso de estos terrenos, y buena parte del antiguo Anillo Verde ha sido edificado 
dando paso a la realización de algunas grandes promociones residenciales (Álvarez 
Mora y Rodríguez Chumillas, 2001). 



EVA MARÍA DÍAZ ALANDI  E  ISABEL RODRÍGUEZ CHUMILLAS 

 200 

 En definitiva, cabe afirmar, como primera conclusión, el desfase entre el planea-
miento y la realidad, además de su reinterpretación permanente puesto que en lo bási-
co los parques actuales son parte del Anillo Verde. 
 El resultado de esta ocupación parcial del Anillo Verde ha determinado la presen-
cia de grandes vacíos intraurbanos que han impedido una ocupación regular y homo-
génea de la periferia. Han constituido importantes bolsas de suelo desvalorizado que 
se han mantenido hasta épocas recientes. 
 La mayoría de estos espacios vacíos, sobre terrenos calificados como espacio 
verde, pasaron a formar parte del Patrimonio Municipal, y durante el periodo de vi-
gencia del PGOUM de 1985 se vieron convertidos en parques públicos con la puesta 
en práctica de uno de sus principales objetivos como era el “rellenar” los vacíos exis-
tentes en el interior de la ciudad con elementos, generalmente dotacionales, que con-
siguieran la homogeneidad de esos espacios. Otro de los elementos que se aporta 
desde la política de creación de espacios verdes en la ciudad, son las cuñas verdes, 
(elemento que puede evocar cierta reminiscencia de la voluntad del Planeamiento de 
1946 y de 1963), pensadas en estos momentos para ser ejecutas principalmente en los 
distritos del sur de la capital y cubrir así en cierto modo la deuda histórica de la des-
dotación. 
 En síntesis, la tardía y parcial aplicación de los parques urbanos previstos en Ma-
drid ha determinado que se prolonguen en el tiempo los efectos negativos de un cre-
cimiento urbano desordenado y acelerado, convirtiéndose éstos cuando finalmente se 
han realizado, en piezas claves que han permitido articular la estructura urbana y 
eliminar los perniciosos efectos urbanos y sociales de una ciudad sin terminar. 
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Parques consolidados con anterioridad a 1940 
Parques Distrito Extensión 

(Has) 
Uso anterior del suelo Propiedad del 

terreno 
Inserción en la 
trama urbana 

Campo del 
Moro 

Moncloa/ 
Aravaca 24,51 Jardín del Palacio Real Admón Inserto 

Casa de  
Campo 

Moncloa/ 
Aravaca 1.508,97 Cazadero Real Admón Inserto 

Parque del 
Oeste 

Moncloa/ 
Aravaca 61,41 Finca La Florida Admón Inserto 

El Retiro Retiro 120,67 Jardines del Real Sitio Admón Inserto 
Dehesa de la 

Villa 
Moncloa/ 
Aravaca 65,55 Zona forestal Admón Borde 

Botánico Retiro 8,09 Jardín científico Museo de  
Ciencias Inserto 

Parques ejecutados durante el periodo 1940/1960 
Parques Distrito Extensión 

(Has) 
Uso anterior 
del suelo 

Anillo 
Verde* 

Plan. Adquisición Inserción 
en la trama 

urbana 

Arganzuela Arganzuela 13,71 Dehesa del 
Manzanares 

Si, Plan. 
1946 1946 Exprop. Inserto 

El Calero Ciudad  
Lineal 6,65 Terreno baldío Si, Ord. 

1950 1946 Exprop. Inserto 

Pinar de 
Barajas Hortaleza 22,16 Forestal Si, Plan. 

1946 1946 Exprop. Inserto 

Moratalaz Moratalaz 5,59 Zona verde Si, Plan. 
1946 1946 Cesión Inserto 

Breogán/ 
Avenidas Salamanca 6,73 Verde con  

infravivienda 
Si, Plan. 

1946 1946 Exprop. Inserto 

Fuente del 
Berro Salamanca 8,12 Quinta privada Si, Plan. 

1946 1946 Cesión Inserto 

La Ventilla Tetuán 8,36 Zona verde Si, Plan. 
1946 1946 Exprop. Inserto 

Pinar de la 
Elipa San Blas 15,19 Forestal Si, Plan. 

1946 1946 Exprop. Inserto 
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Parques Distrito Extensión 
(Has) 

Uso anterior 
del suelo 

Anillo 
Verde* 

Plan. Adquisición Inserción 
en la trama 

urbana 

Azorín Puente de 
Vallecas 4,73 Rústico Si, Ord. 

1950 1946 Exprop. Inserto 

El Paraíso San Blas 11,36 Terreno baldío Si, Ord. 
1950 1946 Exprop. Inserto 

Berlín Chamartín 4,79 Terreno baldío No 1946 Cesión Inserto 

Parques ejecutados durante el periodo 1970/1979 

Parques Distrito Extensión 
(Has) 

Uso anterior 
del suelo 

Anillo 
Verde* Plan. Adquisición 

Inserción 
en la 
trama 

urbana 
Parque 
Norte 

Fuencarral/ 
El Pardo 19,5 Zona verde Si, Ord. 

1950 1963 Exprop. Inserto 

Alcazaba/ 
El Ferrol 

Fuencarral/ 
El Pardo 12,42 Forestal Si, Ord. 

1950 1963 Exprop. Inserto 

Caramuel Latina 5,41 Forestal Si, Ord. 
1950 1963 Exprop. Inserto 

Aluche/ 
Carlos Arias Latina 14,14 Zona verde Si 1963 Exprop. Inserto 

Atenas Centro 4,66 
Parte del 
Jardín del 

Palacio Real 
No 1946 Cesión Inserto 

Vaguada Fuencarral/ 
El Pardo 5,3 Terreno baldío Si, Plan. 

1946 1963 Exprop. Inserto 

Forestal  
Entrevías 

Villa de  
Vallecas 88,84 Forestal Si, Plan. 

1946 1946 Exprop. Borde 

E. María de 
Austria Carabanchel 41,79 Zona verde Si, Plan. 

1946 1946 Exprop. Inserto 

San Isidro Carabanchel 25,38 Forestal Si, Plan. 
1946 1946 Exprop. Inserto 

Dehesa B. 
Villaverde Villaverde 10,15 Forestal Si, Plan. 

1946 1963 Exprop. Borde 

Parques ejecutados durante el periodo 1980/1989 

Parques Distrito Extensión 
(Has) 

Uso anterior del 
suelo 

Anillo 
Verde* Plan. Adquisición 

Inserción 
en la 
trama 

urbana 
Enrique 

Tierno G. Arganzuela 41,29 Vertedero, vías 
férreas 

Si, Plan 
1963 1963 Exprop./ 

compra Inserto 

Roma Retiro 11,54 Zona verde Si, Plan. 
1946 1943 Exprop./ 

permuta Inserto 

Quinta Los 
Molinos San Blas 20,16 Quinta de recreo Si, Plan 

1963 1963 Exprop./ 
compra Inserto 

El Capricho Barajas 17,08 Quinta de recreo Si, Ord. 
1950 1963 Exprop./ 

cesión Inserto 

Los Pinos Tetuán 5,92 Forestal Si, Ord. 
1950 1963 Exprop. Inserto 

Pradolongo Usera 49,07 
Terreno baldío, 
construcciones 

ilegales 

Si, Plan 
1963 1963 Exprop. Borde 

Cerro del 
Tío Pío 

Puente de 
Vallecas 15,91 Terreno baldío, 

construcciones 
Si, Ord. 

1950 1963 Exprop. Inserto 
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Parques Distrito Extensión 
(Has) 

Uso anterior del 
suelo 

Anillo 
Verde* Plan. Adquisición 

Inserción 
en la 
trama 

urbana 
ilegales 

Lineal de 
Palomeras 

Puente de 
Vallecas 38,68 Terreno baldío Si, Ord. 

1950 1946 Exprop. Borde 

Vicalvarada Vicálvaro 37,64 Terreno baldío Si, Plan 
1963 1963 Exprop. Borde 

Parques ejecutados durante el periodo 1990/1994 

Parques Distrito Extensión 
(Has) 

Uso anterior 
del suelo 

Anillo 
Verde* Plan. Adquisición 

Inserción 
en la 
trama 

urbana 

Juan Carlos I Barajas 210,38 
Quinta de 

recreo (Olivar 
de la Hinojosa) 

Si, Ord. 
1950 1963 Exprop./ 

compra Borde 

Santa Ana Fuencarral/ 
El Prado 8,18 Terreno baldío Si, Ord. 

1950 1985 Exprop. Borde 

Doña  
Guiomar Hortaleza 4,68 Terreno baldío Si, Ord. 

1950 1963 Exprop. Inserto 

Cuña Verde 
de Latina Latina 52,41 Terreno baldío 

e infraviviendas 
Si, Ord. 

1950 1946 Exprop. Inserto 

Fofó Puente de 
Vallecas 9,48 Colonia Nª. Sª. 

de la Asunción 
Si, Ord. 

1950 1985 Exprop. Inserto 

El Espinillo Villaverde 8,15 Terreno baldío Si, Ord. 
1950 1963 Exprop. Inserto 

Agustín R. 
Sahagún Tetuán 13,84 Terreno baldío Si, Plan. 

1946 1946 Exprop. Inserto 

Parques ejecutados durante el periodo 1995/2000 
Parques Distrito Extensión 

(Has) 
Uso anterior 
del suelo 

Anillo 
Verde* 

Plan. Adquisición Inserción 
en la 

 trama 
urbana 

Fuentelarreina Fuencarral/ 
El Pardo 

4,3 Terreno baldío 
e infraviviendas 
 

Si, Ord. 
1950 

1985 Exprop. Inserto 

Los Llanos Hortaleza 4,85 Terreno baldío Si, Ord. 
1950 

1985 Exprop. Inserto 

De las Cruces Latina 36,13 Forestal/baldío Si, Plan. 
1946 

1946 Exprop. Inserto 

Bombilla Moncloa/ 
Aravaca 

12,71 Zona industrial, 
vías férreas 

Si, Plan. 
1963 

1985 Exprop./ 
compra 

Inserto 

Valdebernardo Vicálvaro 34,96 Terreno baldío Si, Ord. 
1950 

1985 Exprop. Borde 

Tabla. Procedencia y funciones del suelo destinado a parque urbano. Madrid 1940-2001. Plano 
de Madrid (Fuente: Planes Generales de Ordenación Urbana de Madrid). *Plan.=planeamiento 
Ord.=Ordenanzas 
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METAMORFOSIS DEL PAISAJE URBANO E INCIDENCIA DEL 
PLANEAMIENTO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LEÓN 

 
HENAR DÍEZ ROBLA 

Universidad de Oviedo 
 

La conservación del paisaje urbano: una necesidad más allá de la estética. 

 La ciudad cobra un nuevo sentido y conquista su verdadera dimensión cuando su 
significado trasciende de la mera sustentabilidad física de sistemas de objetos y ac-
ciones, rompe con el estatismo que le otorga la mirada exclusiva del presente y se 
revela en proyección tangible de prácticas y formas de relación social diacrónicas en 
el tiempo y dispensarias de especificidades. Como estigma sensible que es de idearios 
y motivaciones pertrechadas por  agentes e instituciones situadas a distintas escalas, 
perpetúa la historia, dimana tradición cultural y posibilita la reconstrucción mental del 
pasado a través la interpretación de sus formas y estructuras heredadas. 
 Desde siempre, entre urbanismo y sociedad, entre ciudad y habitante, se han ten-
dido vínculos que rebasan la mera coexistencia en lo cotidiano para llegar a conside-
rarlos elementos indisociables; relación de causalidad recíproca que induce variacio-
nes análogas ante la detección de cambio. Entonces, más allá de esta dependencia de 
factores, y en intersección tangencial con lo emocional del individuo, germina el 
sentido de identificación con el medio percibido, de pertenencia a un espacio concre-
to; esencia de inmediatez que convierte el “lugar” en bastión de la conciencia ciuda-
dana.  
 Erigida repetidamente sobre sí misma, la ciudad antigua, además de ensamble un 
tanto anárquico en disposición de elementos yuxtapuestos portadores de diversidad 
cultural en un periodo que se dilata en el tiempo varios siglos, fue escenario paradig-
mático de universalidad de vida urbana. Porque la coincidencia de clases y funciones 
en el mismo espacio en un momento en que el valor del suelo aún no inspiraba la 
asignación clasista del uso del territorio, permitía cierta promiscuidad social, reforza-
ba los vínculos comunitarios, fomentaba la participación y ensalzaba las aspiraciones 
colectivas en pro de libertades. Y es aquí, en el corazón de la ciudad actual, donde la 
fuerza del lugar se intensifica.  
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 Sin embargo, en nuestro actual sistema productivo y de valores, en el que la mer-
cantilización del suelo proyecta privilegios monopolistas sobre los grupos sociales 
encumbrados en la cúspide del entramado social, mantiene una existencia difícil. Es 
así porque el capitalismo inmobiliario que opera en nuestras ciudades considera el 
centro histórico como un sector urbano más susceptible de plusvalía y esta concep-
ción del urbanismo entra en franco conflicto con cualquier intento de preservación. El 
resultado no puede ser más desalentador: destrucción morfológica de la ciudad conso-
lidada, segregación social, formación de guetos marginales e imposición brutal de 
modos y formas de vida.  
 La viabilidad de beneficio conmina lo preexistente allí donde concurre avidez de 
suelo urbano y carestía de solares. En esta tesitura la única alternativa posible a la 
construcción de nueva planta es la sustitución del caserío tradicional por tipologías de 
hormigón que se adjetivan lesivas para el equilibrio en lo estético, desorientan el 
orden visual del conjunto y agreden el espacio en cuanto fuente de especificidad. De 
esta manera, al encuentro del transeúnte habitual –célula de la vida urbana- irrumpen 
elementos discordantes proyectados de acuerdo a unos intereses que poco tienen que 
ver con los suyos. Y el habitante de la ciudad, protagonista en su devenir y partícipe 
teórico en su construcción, deja de serlo para convertirse en agente pasivo. Desde este 
momento nuestra conciencia de la realidad urbana se atrofia hasta desaparecer y nues-
tra relación con la urbe no va más allá del simple derecho al tránsito; abulia generali-
zada, letargia permanente y confabulación involuntaria e inconsciente con quien ad-
mite como lógica e imprescindible al desarrollo la muerte del pasado colectivo.  
 Por el contrario, la aceptación exclusiva de criterios de rentabilidad en la gestión 
de la ciudad exime de la descomposición y de la degradación al monumento y a lo 
suntuario distintivo de clase en una valoración de lo heredado que impele y denuesta 
lo popular y las estructuras o elementos considerados “menores”. La ocasión de bene-
ficio encuentra su oportunidad cuando la concepción burguesa de cultura, que es la 
que se impone ahora mismo, se vale de lo solemne y de lo ostentoso para convertir 
sólo algunas zonas en producto turístico de alta calidad. Y son esos espacios -
consumo de masas y posible negocio- en contraposición al resto, los que pasan a 
ocupar un lugar prominente en las políticas urbanísticas de conservación y rehabilita-
ción del centro histórico.  
 Ante esta situación que presagia efectos sociales irreversibles, abandonar las pau-
tas de intervención en la ciudad antigua a la intemperie del mercado, supondría caer 
en una complicidad disfrazada de optimismo. Rendirse ante la evidencia que muestra 
la existencia de intereses que saquean la historia a cambio de beneficio supone, en 
cambio, aceptar nuestra parte de compromiso. Es por ello que, con el convencimiento 
absoluto de que también a la Geografía atañe la búsqueda de alternativas de cambio 
para una sociedad en crisis, debemos evitar la reflexión ensimismada y centrarnos en 
prestar pautas que contribuyan a una explicación de la realidad limpia de sesgos y 
libre de encubrimientos. 
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 El análisis del paisaje urbano se brinda útil a unas pretensiones como las mencio-
nadas, que bien pudieran ser tildadas de oníricas –con excesiva frecuencia lo son- por 
quien elude responsabilidades. Porque su estudio riguroso, además de redimensionar 
el valor histórico de la ciudad, desenmascara las estrategias de los responsables del 
fenómeno urbano y descifra lo resistente al cambio como herramienta de determina-
ción de principios de gestión urbanística. Metodológicamente, es el plano en su des-
agregado de parcelas, manzanas y trazado viario, de forma conjunta con la tipología 
edificatoria, el que matiza las características del paisaje urbano. Y son estos elemen-
tos, en combinaciones múltiples de forma, tamaño y tipos, en procesos involutivos 
permanentes y constantes, los que deslindan el plano en unidades homogéneas que 
agilizan el análisis de las modificaciones acaecidas. En conjunto forman la imagen 
percibida por el individuo y singularizan sectores específicos de la ciudad.   

El Centro Histórico de León: características generales y estructura par-
celaria. 

 Distinguido del resto por las características de irregularidad de un tejido preindus-
trial que se formó de forma espontánea, el Centro Histórico de León pasó a ocupar 
una posición un tanto excéntrica dentro del conjunto de la estructura urbana cuando 
los principales impulsos de crecimiento de la ciudad se canalizaron en dirección Oeste 
atraídos por la llegada del ferrocarril. En contraposición al resto, su aspecto compacto 
proporcionado por un trazado viario que se dispone a capricho y por un parcelario 
abigarrado en función de forma y tamaño, contrasta en cierta medida con la racionali-
dad, sobriedad y una apariencia más laxa intrínseca a la regularidad que manifiesta 
todo espacio de ordenación voluntaria.   
 En forma se asemeja a una figura rectangular, si bien ésta dilatada y distorsionada 
en su parte sur por el ensamble al recinto romano, y a modo de apéndice, del Burgo 
Nuevo medieval en el siglo XIV. En extensión incluye el recinto intramuros circuns-
crito por la muralla romana y cerca medieval respectivas, así como los arrabales ad-
heridos al lado este del lienzo defensivo en origen de carácter eminentemente rural. 
Todo, vitalidad económica y embellecimiento urbano gravita en torno a una calle –la 
Calle Ancha-, cordón umbilical del Casco Antiguo con el Ensanche, que secciona a su 
vez el recinto histórico en dos partes, semejantes en superficie, pero antagónicas en 
organización y características del parcelario.  

En el sector Norte, o Barrio de Santa Marina, es el perímetro murado el que ejerce 
de elemento con poder estructurante de unas manzanas, por lo general menos frag-
mentadas, que se disponen siguiendo un relativo paralelismo con la muralla y de un 
esquema viario que, en sus vías principales, se extiende en dirección perpendicular, u 
oblicua en todo caso a la Calle Ancha. En antítesis morfológica, el sector Sur, deno-
minado Barrio de San Martín, articula las manzanas en torno a pequeñas plazas o 
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elementos de una centralidad urbana actualmente extinguida; apiñan en su interior una 
amalgama caótica de parcelas, que en algunos casos llevan al extremo la exigüidad de 
su superficie. A extramuros, las manzanas constituyentes de los arrabales de San 
Lorenzo, San Pedro y Santa Ana se someten en forma a los efectos de linealidad que 
ejercen los viales de Carreras, los Cubos, Murias de Paredes o Caño Badillo, y parale-
las a éstos  se disponen de forma alargada. 

 Partiendo de este diagnóstico general iniciamos el estudio del paisaje del Centro 
Histórico intentando definir en el plano unidades diferenciadas en base a su estructura 
parcelaria y al tipo de edificación. Al margen de los procesos de sustitución más re-
cientes, dado que éstos no son portadores de entidad urbana en la mayoría de los ca-
sos, e identificando elementos y atributos permanentes, es posible establecer una 
relación esquemática entre tipo de parcela y tipología edificatoria en aras de definir 
áreas relativamente homogéneas en características.  

 Parcelas “regulares”: Hablar de regularidad parcelaria en el centro histórico, don-
de no ha habido planificación, sino una ocupación indeliberada de suelo urbano, po-
dría resultar arriesgado, cuando menos arbitrario en rigor o tendencioso, y dar lugar a 
equívocos. No lo es tanto, sin embargo, si con un primer vistazo al plano, podemos 
discernir con nitidez una calle de anchura superior a lo normal, cuyas líneas, en extra-
ordinaria rectitud, escapan a la sinuosidad característica de la trama viaria; unas man-
zanas cuyo borde perimetral apenas registra quebrantos en su trazo en comparación 
con el resto; y unas parcelas que, salvo excepciones contadas, se organizan unifor-
memente en proporcionadas dimensiones y forma.   

 Es el caso de la Calle Ancha, arteria principal del casco, intervenida según los 
cánones de un plan de alineación aprobado en 1899 que buscaba soluciones técnicas a 
las deficientes condiciones sanitarias que padecía la ciudad; y como trasfondo el inte-
rés particular de una burguesía incipiente que ansiaba un nuevo espacio en la ciudad a 
la altura de su estatus y al servicio de sus necesidades. La operación, que llevó implí-
cita una renovación de gran parte del caserío en las parcelas colindantes a la vía, nos 
dejó como muestra, una variedad muy sugestiva de las corrientes arquitectónicas 
finiseculares adscritas a los movimientos modernistas e historicistas fundamentalmen-
te.  

 Parcelas irregulares de tamaño medio o grande: si prescindimos del entorno de 
Puerta Castillo y de la Plaza del Vizconde y si nos abstenemos de considerar contados 
casos dispersos de parcelas de dimensiones más reducidas, podemos elevar al rango 
de generalidad la presencia de parámetros morfométricos del plano en el barrio de 
Santa Marina que tienen que ver con la holgura en la fragmentación parcelaria de 
unas manzanas coincidentes por la amplitud de sus proporciones. Este rasgo distintivo 
del sector es producto de una solidez relativa frente a la mutabilidad que induce el 
paso del tiempo, de aquellas estructuras ligadas a propiedades clericales y a construc-
ciones palaciegas y nobiliarias que se permitían, en un alarde de poder económico y 
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control social, la ocupación de grandes espacios en un momento en que la presión 
sobre el suelo en la ciudad no era excesiva.  
 De lo que fue el estamento nobiliario aún hoy se mantienen en pie algunas casas 
solariegas y algunas casas-palacio. Aparte de los testimonios de arquitectura monu-
mental que conocemos, en la actualidad la presencia de la clase eclesiástica se pro-
longa en forma de centros educativos privados, asociados a congregaciones religiosas, 
que por naturaleza exige del solar extensión de dimensiones y que, construidos en su 
mayor parte en décadas precedentes, suelen ser piezas discordantes muy dañinas para 
el equilibrio estético urbano. Fuera del barrio de Santa Marina, sobre las parcelas más 
grandes de la mitad Sur del casco, también encontramos casos de este tipo de ocupa-
ción nobiliaria, con el Palacio de los Condes de Luna y el de D. Gutierre, y religiosa 
con los conventos de las Carbajalas y las Concepcionistas.   
 Parcelas irregulares de pequeño tamaño: la presencia aminorada de clero y noble-
za a lo estrictamente señalado y la atribución desde su origen de funciones comercia-
les y mercantiles confieren al barrio de San Martín una personalidad más popular que 
obra en efecto de disección extrema de la trama urbana. Su fisonomía, labrada a partir 
de un viario que se desarrolla en tortuosidad creciente con dirección a la plaza homó-
nima del área, es portadora de extraordinaria singularidad y prodigio para deleite de 
quienes ven en lo recóndito fraguado en función del pueblo el verdadero sentido de la 
existencia humana. Así, a densificación del trazado de calles, descenso en tamaño de 
manzanas y mayor complejidad de perfiles. Las parcelas se deshacen en formas obsti-
nadas, con quiebros antojadizos de la línea recta y rozando lo minúsculo en tamaño. 
Todas estas características se hacen extensibles también a arrabales y al entorno de 
Puerta Castillo.  
 Son distintivas de algunos sectores un tipo de parcela que, por su forma caracterís-
tica de desmedida proporción entre frente de fachada y penetración de fondo, impri-
men singularidad a la configuración del paisaje urbano y adquieren entidad suficiente 
como para ser consideradas aparte. Son los denominados longueros cuya complexión 
alargada, aunque de proporción variable, suele responder a la intención de construir el 
mayor número posible de solares con fachada a la calle. Se localizan preferentemente 
en el eje Puerta Moneda, Herreros y La Rúa; también en determinados tramos de la 
Calle Serranos, y en las calles Pozo, Platerías, Azabacherías y la propia Plaza del 
Conde Luna. 
 Asiento a finales del pasado siglo de las clases menos acomodadas, nos llegan 
hasta hoy ejemplos excepcionales de arquitectura popular, exenta de los valores artís-
ticos representativos burgueses, pero cargada de vestigios que rebosan vida urbana de 
otros tiempos. Buscando economizar gastos, sus materiales deleznables, su simplici-
dad constructiva y su austeridad de ornamentos, no redundan en detrimento de su 
atractivo; más aún puede incluso eclipsar lo ostentoso si la mirada del transeúnte sabe 
recatarse en los contenidos por encima de la apariencia.  
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Cambios recientes en el parcelario y procesos de sustitución de tipologías  

 Para iniciar el estudio de los procesos de transformación del tejido y del paisaje 
urbano en el Centro Histórico de León vamos a inquirir en los cambios acaecidos en 
un periodo relativamente reciente y muy interesante por cuanto tiene de coyuntura a 
priori favorable para la conservación del conjunto edificado. Partimos de un análisis 
comparativo de planos catastrales del año 1972 y del actual del 2002; temporalidad 
suficiente como para poder atisbar algunas conclusiones o valoraciones de la política 
urbana. 
 A mitad de los años setenta termina una etapa en la que el Centro Histórico de 
nuestra ciudad también fue víctima de inversiones especulativas y partícipe de proce-
sos de abandono que condenaron su riquísimo patrimonio a la degradación y a la 
destrucción, al tiempo que se desperdiciaba cualquier posibilidad de ser conservado: 
se repiten situaciones de ruina, se suceden renovaciones poco acertadas, y se destroza 
la trama del casco seccionando el tejido urbano con la apertura de nuevas calles o 
alterando disposiciones parcelarias heredadas. A pesar de que al inicio de los años 
ochenta emerge como respuesta reaccionaria una nueva e incipiente actitud de las 
políticas municipales de planeamiento urbanístico y un interés al alza por la recupera-
ción y protección del patrimonio que coloca a la ciudad histórica en un lugar promi-
nente en la reflexión urbanística, hubo que esperar hasta el inicio de la década de los 
noventa para que entrara en vigencia el actual Plan Especial de Ordenación, Mejora y 
Protección de la Ciudad Antigua de León. Entretanto, la aplicación normativa del 
Plan General considerada en un principio como medida provisional y transitoria, y las 
determinaciones de la Declaración de Conjunto Histórico Artístico en 1962 configu-
ran un marco de control que se estima demasiado laxo, impreciso y en cualquier caso 
insuficiente para controlar los procesos urbanísticos en un periodo en el que la frené-
tica actividad en la construcción de viviendas convierte al casco en vulnerable y en 
bocado suculento para un mercado inmobiliario ansioso de beneficios. Las transfor-
maciones que sintetizamos a continuación son un ejemplo de ello. 
 En un esquema de cambio interno sobre las ciudades, los elementos constituyentes 
del paisaje urbano se modifican con distinta celeridad. Tanto es así que en un interva-
lo de tres décadas son poco frecuentes las alteraciones en la trama viaria; si bien lo 
son, en mayor medida, las del parcelario y muy especialmente la sustitución selectiva 
de edificios. De hecho, es ésta última práctica la que imprime un impacto más fuerte 
en el paisaje dado que generalmente la nueva construcción introduce formas y mate-
riales discordantes, extraños al entorno y suelen ser elementos de densificación del 
espacio urbano, bien reduciendo o anegando por completo espacios libres interiores o 
bien incrementando su volumen en altura con respecto al tipo preexistente. 
 Si operamos de forma combinada con estos parámetros, podremos disfrutar de 
análisis evolutivos con un nivel de precisión realmente interesante. Concretando el 
grado de modificación al nivel de manzana, vale la pena someter los cambios, tanto 
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del parcelario como de las tipologías, a una clasificación jerárquica a partir de valores 
aproximativos dependiendo de la intensidad de los mismos. Esto es: poco modifica-
das, modificadas, y muy modificadas. Aunque los cambios en el parcelario van inde-
fectiblemente asociados a nuevas promociones residenciales, en múltiples ocasiones 
la sustitución de tipologías no lleva implícita rupturas ni variaciones significativas en 
la estructura de la manzana en cuestión. Para ser exactos, los derribos y las construc-
ciones de nueva planta son procedimientos comunes en el destrozo sistemático y 
deliberado de un casco antiguo que, excepción hecha del área central, se ve afectado 
en toda su extensión por un salpicado de edificios de muy dudoso estilo que detractan 
la herencia histórica y pregonan en nombre del bienestar la necesidad del reemplazo 
por nuevas formas. 
 Al margen de un comentario más minucioso de actuaciones individuales hemos 
seleccionado a modo de ejemplos dos de los despropósitos más significativos, de 
manzanas o zonas muy modificadas en las que existe una correspondencia clara entre 
derribos, construcciones de nueva planta, y alteración de la vieja trama parcelaria. 
Aunque los procesos de sustitución se producen de forma generalizada y diseminados 
espacialmente, son las áreas de borde del centro histórico las que han sido más afecta-
das por los cambios, de la misma forma que han sido objeto de sustituciones masivas 
sectores concretos en el interior del casco; destacan por ejemplo los ejes que marcan 
las Calles Santa Cruz y Mulhacín y el entorno de Puerta Castillo. Buscando siempre 
diversidad del ambiente y variedad en los efectos visuales que producen los cambios, 
localizamos transgresiones importantes en el arrabal de San Pedro (Plaza de San Sal-
vador del Nido), y en el Barrio de Santa Marina (Plaza Torres de Omaña). 
 Nos situamos en el centro de la Plaza de San Salvador del Nido, al Este del primi-
tivo recinto amurallado, y miramos alrededor, nos convertimos en espectador de ex-
cepción de un panorama apocalíptico, del desmantelamiento falto de escrúpulos de un 
tejido edificado que con anterioridad representaba una de las mejores muestras de 
arquitectura popular. A diferencia de otros sectores donde elementos extraños se alzan 
en convivencia imposible con los preexistentes, aquí sólo un par de ejemplos camu-
flados nos servirán para recordarte que estás en una ciudad con muchos siglos de 
historia. Abandonando cualquier estrategia de preservación, cuando menos de mante-
nimiento de fachadas, los procesos de fusión de solares arrasan el esquema de suce-
sión en cadena de longueros para crear unidades residenciales de mayor tamaño en 
una amalgama de las expresiones más grotescas de arquitectura civil actual. Desde la 
Plaza, caminando hacia cualquier dirección, encontraremos los mismos patrones de 
construcción: desde la típica casa con miradores de aluminio a cuya tipología se asig-
na el término Centro Histórico –trasunto de otras ciudades- hasta los estilos de imita-
ción de casas de balcones o el simple armazón de cemento armado de baja altura.  
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Figura 1. Modificación del parcelario y procesos de sustitución en el entorno de la Plaza San 
Salvador del Nido. (Fuentes: Cartografía catastral. Años 1972 y actual) 

 
 Diferente tipo de contrastes los encontramos en la Plaza Torres de Omaña, resi-
dencia de la clase nobiliaria de Renacimiento, antesala, si caminas en dirección sur, 
del “embellecido” entorno de la calle Ancha y sin embargo, escenario paradigmático 
de pérdida de identidad urbana. En este caso, aunque las construcciones de nueva 
planta son menos numerosas y la ruptura del parcelario preexistente es más débil, el 
impacto es realmente importante. Porque en una orquestación del paisaje que debería 
estar presidida por las construcciones nobiliarias de los siglos XVI-XVIII, el entorno 
se somete sin condición a bloques fuera de escala con alturas de tres o cuatro plantas 
y estructura de hormigón levantados en los años finales de la dictadura franquista. Los 
años ochenta, prolijos en desatinos refrendados por el poder municipal, nos dejó en el 
punto de mayor fragilidad perceptiva del conjunto, una de las actuaciones más des-
afortunadas. Los procesos de sustitución ejecutados en la última década en calles 
adyacentes y próximas a la Plaza introducen como tipo predominante las réplicas 
actuales de casas con balcones. 
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Figura 2. Modificación del parcelario y procesos de sustitución en el entorno de la Plaza To-
rres de Omaña. (Fuentes: Cartografía catastral. Años 1972 y actual) 

El Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección de la Ciudad An-
tigua de León: criterios de aplicación y resultados.  

 Al inicio de la década de los noventa, a esta situación en la que los procesos de 
renovación puntual siguen siendo los dominantes, en la que rehabilitación encuentra 
dificultades para convertirse en una fórmula normal de actuación y sigue teniendo 
carácter excepcional, debemos añadir el nivel de deterioro generalizado del parque 
residencial del casco antiguo y la precariedad de las condiciones de habitabilidad de 
las viviendas asociadas al nivel de conservación.  
 En 1993 se aprueba definitivamente el Plan Especial de Ordenación, Mejora y 
Protección de la Ciudad Antigua de León, para un área total de unas 70 hectáreas. 
Genéricamente y por encima de valoraciones y objetivos sectoriales, el criterio que 
vertebra la filosofía del Plan Especial está bien definido: lo suyo es mantener aquello 
que pueda considerarse como válido, fomentando la rehabilitación de los elementos 
más degradados y regulando sus usos, impulsando la recuperación del parque de vi-
viendas e incentivando la rehabilitación y mejora de los barrios más degradados. Con 
dosis más altas de voluntarismo en las determinaciones que de eficacia en los resulta-
dos, el Plan Especial dispone una serie de propuestas dirigidas a constituir un elemen-
to de intervención en el área histórica de la ciudad.  En una valoración muy somera de 
los resultados del Plan Especial, centraremos la atención en aquellos que inciden en el 
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mantenimiento y conservación de los edificios. Dejamos para tratar aparte aquellos 
programas específicos que, incluidas dentro del conjunto de medidas activas del Plan 
Especial, tienen por objeto de introducir mejoras sustanciales en el paisaje y el medio 
ambiente urbano. Éstas actuaciones han obtenido en algunos casos resultados franca-
mente meritorios, especialmente las relacionadas con la recuperación de espacios 
estanciales para el peatón, la regulación del tráfico rodado en determinadas zonas y 
los proyectos llevados a cabo en materia de adecuación de fachadas o de rehabilita-
ción de manzanas en el marco del Plan Piloto Urbano.  
 Tanto la fijación de niveles de protección para cada una de las unidades edificato-
rias que integran el área como la elaboración del Catálogo de Edificios y Elementos 
Arquitectónicos se incluyen dentro de las denominadas medidas pasivas y son garan-
tes teóricos del mantenimiento y de la conservación en buen estado del tejido del 
casco. Los niveles de protección, asignados en función del valor arquitectónico del 
edificio y de su emplazamiento, jerarquizan las restricciones al tipo de obras permiti-
das para cada unidad. La asignación de los niveles de protección 1, 2 y 3 según sea 
arquitectura monumental, histórica o singular o arquitectura culta de primer orden 
respectivamente, comporta la inclusión en el catálogo de edificios protegidos. Para un 
total de 148 edificios y 17 elementos arquitectónicos se le aplica un grado de protec-
ción que sólo admite obras de restauración, conservación, consolidación, rehabilita-
ción y reestructuración parcial en algunos casos. Para estas unidades, exentas de la 
posibilidad de derribo en todo caso y en las que sí se logra imponer el tipo de obra 
permitido, el mayor problema lo constituye su estado de conservación. En un repaso 
rápido, detectamos la presencia de niveles de deterioro importantes para los niveles de 
protección 2 y 3 fundamentalmente. 
  

Tabla : Número de edificios incluidos en el Catálogo de Protección según su estado de conser-
vación. (Fuente: Plan Especial de Orden., Mejora y Protecc. de la Ciudad Antigua de León) 

 
 Las restricciones impuestas para los edificios catalogados con los niveles de pro-
tección 4A y 4B, correspondientes de forma mayoritaria con las muestras de arquitec-
tura civil popular, no los eximen de su desaparición en más casos de los deseables. 
Utilizando como fuente los Libros de Comisiones del Ayuntamiento de León contabi-
lizamos casi 60 inmuebles que han sido objeto de operaciones de derribo en un perio-
do de siete años, desde la entrada en vigor del Plan Especial, hasta el inicio del año 
2000; y un número similar de licencias de obra para el espacio edificado. Contrastan-
do estos datos con los obtenidos del vaciado de las fichas de expedientes de ruina para 

 Estado de Conservación  MALO Estado de Conservación REGULAR 

Nivel de Protección 0 2 

Nivel de Protección 10 15 

Nivel de Protección 7 20 
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las mismas fechas, encontramos un grado de correlación bastante importante; es decir, 
gran parte de los edificios que en las fichas se señalaban en mal estado y en estado de 
ruina fueron demolidos con posterioridad alegando la imposibilidad de ser conserva-
dos. En todo caso, el mecanismo de declaración de ruina se convierte en forma de 
intervención común y en “baza legal” que auspicia los procesos de sustitución masiva 
del centro histórico y los fenómenos intensivos de transformación urbana. 

 Haciendo balance rápido del estado de conservación de los edificios, contabiliza-
mos de forma aproximada en todo el casco unos 115 edificios en estado de conserva-
ción malo o muy malo y unos 245 en estado de conservación regular. Tales cifras 
hacen previsibles sustituciones continuadas tras la declaración de ruina y cambios 
significativos por nuevas formas. El hecho de que las áreas más degradadas se locali-
cen en el barrio de San Martín, responde al mayor volumen del caserío y a la mayor 
deleznabilidad de los materiales constructivos. Por el mal estado del tejido edificado 
destacan el entorno de la Calle Tarifa y Misericordia; Puerta Moneda y Herreros; 
inmediaciones del Palacio del Conde Luna y La Rúa en su tramo septentrional; y el 
sector de Puerta Castillo y Calle de Santa Marina.  
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PLANIFICAR AL PRINCIPIO Y AL FINAL DEL CICLO VITAL EN 
NÚCLEOS SECUNDARIOS LITORALES 

ALFONSO MIGUEL DOCTOR CABRERA 
Universidad de Huelva 

Encuadre territorial y jurídico 

 Mazagón y Matalascañas son los únicos enclaves costeros localizados en el ámbi-
to de Doñana. Su carácter turístico y la tangencia a un ENP de tanto valor ambiental 
confieren gran importancia al tratamiento urbanístico que reciban. La otra analogía es 
de tipo administrativo: ambos son núcleos secundarios dependientes de cabeceras 
municipales externas. En Mazagón concurre, finalmente, que su casco urbano se en-
cuentra repartido entre los términos de Palos y Moguer. 

Figura 1. Localización de los núcleos de Matalascañas y Mazagón. 
 

 La génesis jurídica del planeamiento urbanístico de cada uno de los núcleos es 
diferente. El Plan de Ordenación de Mazagón (POM) tiene la categoría de mero acto 
preparatorio del planeamiento general de los términos de Moguer y Palos de la Fron-
tera, debiendo sus determinaciones ser introducidas en las NNSS de dichos munici-
pios como modificaciones puntuales. Su redacción fue demandada, en su día, por la 

Escala 1:1.000.000
Elaboración: propia

Figura 1. Localización de los núcleos
de Matalascañas y Mazagón
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Comisión Internacional de Expertos sobre el Desarrollo del Entorno de Doñana 
(1992). 
 En el caso de Matalascañas, acerca del que el mismo Dictamen recomendaba la 
redacción de un PERI que mejorara “tanto la calidad de vida como la imagen turísti-
ca” (Comisión Internacional de Expertos sobre el Desarrollo del Entorno de Doñana, 
1992: 58), su ordenación urbanística se desarrolla en el marco de la revisión del 
PGMOU de Almonte. 

Un modelo análogo de aprovechamiento del espacio 

 Las afinidades entre Matalascañas y Mazagón son diversas. En primer lugar, su 
carácter eminentemente balneario, por la dedicación prioritaria a segunda residencia 
estacional y de fin de semana de grandes aglomeraciones urbanas cercanas (Sevilla y 
Huelva-Sevilla, respectivamente). La ocupación en temporada alta es masiva: 28.000 
personas en julio y agosto, más 10.000 visitantes en festivos y fines de semana estiva-
les, sobre 2.479 residentes, en Mazagón. La estacionalidad es aún más extrema en 
Matalascañas, con 75.000 visitantes en verano sobre 1.559 residentes. Como producto 
de dicha estacionalidad, se verifica en ambos casos una fuerte presión del automóvil 
sobre el viario de conexión con las aglomeraciones-fuente, que se traduce en frecuen-
tes embotellamientos. 
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La maximización del aprovechamiento del recurso playa, junto con, en el caso de 
Matalascañas, la vecindad del ENP de Doñana, ha hecho que, en ambos casos, se 
adopte un plano característicamente alargado (figura 2), de 5.6x0.8 Km el de Maza-
gón y 6.0x1.0 Km el de Matalascañas. Esta estructura contribuye a acrecentar los 
problemas internos de tráfico y aparcamiento. 

Dos modelos urbanísticos antitéticos como fruto del planeamiento 

 Por razones que más adelante se expondrán, encontramos múltiples diferencias 
entrambos planeamientos, relativas tanto a su propia génesis -grado de participación 
ciudadana- como a sus líneas básicas: filosofía de sostenibilidad en el de Matalasca-
ñas (PGMOU de Almonte) y de exprimido del recurso suelo en Mazagón. 
 En cuanto a lo primero, la revisión del PGMOU de Almonte, su proceso de elabo-
ración, asumido por la Empresa Municipal Almonte Sostenible (EMALS), incorporó 
un debate extendido a dos órganos de representación social, propiamente almonteña 
uno (Foro Ciudadano de la Agenda Local XXI) y abierto a agentes sociales externos 
al municipio el otro (Mesa de la Sostenibilidad de Almonte, con una orientación más 
técnica). Todo ello, en la línea de amplio consenso social que viene caracterizando la 
gestión local almonteña (Agenda Local 21 Almonte, 2000). En el caso del planea-
miento de Mazagón, la redacción del documento base fue encargada por la DGOTU 
de la Junta de Andalucía a una empresa completamente externa –un equipo multidis-
ciplinar dirigido por el arquitecto Joaquín Aramburu-, no articulándose instrumento 
de participación ciudadana alguno, pese al elevado grado de compromiso con el nú-
cleo de la población residente en él. La diferencia resulta, pues, notoria en un tema 
clave (Allende Landa, 2000; DG Calidad y Evaluación Ambiental, 2000) como es el 
de la participación ciudadana. Hay que recordar la conveniencia de la participación de 
la población local para alcanzar una planificación no sólo sostenible sino, en último 
término, realmente efectiva (CEE, 1990). 
 En cuanto a la amplitud de la previsión de uso del suelo, hay que resaltar que el 
pliego de condiciones técnicas emanado de la DGOTU, que especificaba las estipula-
ciones por las que habría de regirse la redacción del POM, marcaba como límites del 
ámbito a ordenar los terrenos propiedad del Puerto de Huelva, el Parador Nacional de 
Turismo Cristóbal Colón y su área recreativa adyacente, y las carreteras N-442 y A-
494, aparte de la barriada de San José, al norte de dichas vías. Por lo tanto, la propues-
ta efectuada por el POM extiende la urbanización del suelo lo máximo posible: la 
totalidad del ámbito, inevitable exclusión hecha del DPMT y Portuario, se considera 
SU o SAU. Más aún, el POM llega a proponer que el terreno entre las carreteras y la 
laguna y arroyo de las Madres se incluya “para el establecimiento de dotaciones 
turístico-deportivo-recreativas, que precisan gran cantidad de suelo” (Aramburu 
Maqua, 2001: 6). Ulteriormente, la Comisión de Seguimiento del POM descartó esta 
posibilidad. 
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 El POM se plantea, como objetivo general, compatibilizar la existencia de la resi-
dencia permanente (de carácter suburbano del área de Huelva capital) y el uso hotele-
ro con el uso residencial vacacional existente en la actualidad, respetando los valores 
ambientales y paisajísticos. Pretende, además, resolver los déficits del sistema viario. 
La propuesta de alto consumo de suelo que realiza el POM parte de estimar una capa-
cidad de acogida1 de los 6.7 Km de playa disponibles de 70.000 personas. Una breve 
reflexión acota la realidad de ese valor. Así, dicha carga equivale a 10.3 personas por 
metro lineal, es decir, una por cada 2x2.5 m, en una franja de más de 50 m de ancho. 
Ello significaría que los últimos bañistas en llegar tendrían que ubicarse en vigésima 
línea de playa (décima si tomamos un grupo medio de dos personas), con una persona 
cada 2 m delante. Se trata de una ratio inadecuadamente densa, análoga a la adoptada 
en otros documentos de ordenación emanados de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes (COPT, 2000).  
 Si traducimos la capacidad de carga estimada a vehículos, las cifras no son menos 
elevadas: tomando el índice de motorización medio español, de unos 3 habitantes por 
automóvil (DG Calidad y Evaluación Ambiental, 2000, 60), tendríamos un resultado 
de 23.333 vehículos. A 4 m de longitud por cada uno de ellos, más otro metro de 
distancia con los demás vehículos, necesitaríamos 116.6 Km de viario para que cupie-
ran uno junto a otro, y la misma longitud de acerado para que pudieran aparcar. Esto 
es, 10 vías longitudinales este-oeste para que circularan –contando con que Mazagón 
desarrollara completamente la SAU prevista en el POM-, ó 5 para que aparcaran, 
cuando lo más que propone el Plan son tres en la mitad oriental de Mazagón centro. 
Todo ello sin considerar impactos como la contaminación (atmosférica y acústica), la 
degradación del paisaje urbano y la presión psíquica sobre los ciudadanos, que se 
verían obligados, por la propia estructura alargada del núcleo, a una alta tasa de em-
pleo del transporte motorizado. Si en Matalascañas el tráfico estival ha llegado a con-
vertirse en una auténtica pesadilla a la hora de buscar aparcamiento, el desarrollo del 
POM ocasionaría el mismo resultado. En un contexto así, la adopción de medidas 
para calmar el tráfico, como puede ser la peatonalización de vías, resulta extraordina-
riamente difícil. 
 El problema real deriva de que la capacidad de carga asignada a la playa es lo que 
determina, en el POM, el volumen de la expansión urbanística propuesta. Así, esti-
mando 10.000 visitantes no residentes ni alojados, más otros 10.000 albergados en los 
campings, tenemos un saldo de 50.000 personas entre residentes y alojados, con lo 
que se justifica un desarrollo urbanístico acorde, tal como propone el POM. 
 Si pasamos al abastecimiento de agua, la demanda máxima asumible establecida 
en el POM es de 65.000 personas. No obstante, no se considera en ese umbral la posi-
bilidad real de que buena parte de las viviendas unifamiliares aisladas de segunda 
residencia a construir cuenten con piscina propia, complemento cuya presencia masi-

 
1 Este concepto es considerado escasamente operativo en Vera Rebollo (Coord, 1997: 360). 
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va doblaría holgadamente el consumo medio por habitante del núcleo. Parece razona-
ble, además, no apurar hasta el máximo este umbral en el escenario de recurrente 
sequía característico de Andalucía, máxime si tenemos en cuenta la merma de imagen 
que supone la carencia, aunque sea parcial, de agua por parte de los turistas. Se trata, 
en todo caso, de una metodología de planeamiento habitual actualmente en España, 
optando por un modelo territorial generador de elevada demanda hídrica para turismo 
y/o agricultura que justifica, posteriormente, la realización de grandes obras infraes-
tructurales (Martínez Gil, 1997; Castillo, 1998).  
 Conviene recordar, finalmente, la diversidad del concepto de capacidad de carga 
(O´Reilly, 1986)2, pues, además de la física, existe la social -ligada a un umbral de 
masificación a partir del que la experiencia se transforma en negativa-, especialmente 
importante en el sector turístico. Hay que tener en cuenta, además, que, en los seg-
mentos de poder adquisitivo más elevado –los que el POM se marca como objetivo 
captar-, este umbral es inferior. 
 En cuanto a la densidad residencial propuesta en el POM para el SAU, resulta 
notablemente baja, con 12 viviendas/Ha como valor medio. La ocupación es espe-
cialmente abierta en Mazagón este, donde la tipología residencial es exclusivamente 
de unifamiliares aisladas, con una ratio de 0.15 a 0.08 m²/m², existiendo unidades con 
densidad de hasta sólo 5 viviendas/Ha. Una ocupación del suelo tan laxa supone un 
derroche de recurso especialmente valioso (Ávila Orive, 1998), sobre todo en estas 
zonas litorales en las que pugnan duramente los usos residencial-turístico, agrícola y 
de protección ambiental. 
 Acertadamente, el POM marca como uno de sus grandes objetivos, el incremento 
de población permanente, pese a lo que la previsión es de sólo 3.021 personas, 
equivalentes a sólo 1.8 puntos porcentuales. No se profundiza así en el 
aprovechamiento de la tendencia, de proceso metropolitano típico, que, desde la 
construcción del puente sobre la ría del Tinto y el desarrollo demográfico de la ciudad 
de Huelva, está drenando población de la capital provincial a los núcleos del entorno 
(Monteagudo López-Menchero, 1980 y 1986; Feria Toribio, 1992). En este sentido, el 
carácter playero de Mazagón podría ofrecer, con un tratamiento urbanístico menos 
expansivo, ventajas comparativas de cara a esa atracción de población fija. 
 De manera análoga, y aunque otro de los objetivos del POM es convertir el núcleo 
en un centro de turismo de calidad, el volumen de plazas hoteleras previsto apenas 
rebasaría el 15 % de la población estival pernoctante. No parece adecuado que la 
expansión prevista consista en sólo 7.500 plazas hoteleras frente a 10.500 de segunda 
residencia. Unidades que se contemplan en el Plan como mixtas residencial-terciario 
hotelero, encubren, en realidad operaciones basadas en la segunda residencia, como 
ocurre con el ámbito del Plan Parcial 1/MC-Cuesta de la Barca, en el que, sobre 60.9 
Ha netas, 39.5 se destinan a segunda residencia (640 viviendas en total, 400 de ellas 

 
2 Cit. por Vera Rebollo (Coord, 1997: 337). 

FinaCarrion
Cuadro de texto
Siguiente  >>



LUIS E. ESPINOZA Y DAVID SENABRE 

 222 

unifamiliares). Análogamente, Mazagón este, sobre un neto de 197.0 Ha, dedica 146.1 
a residencial (1.491 viviendas) frente a sólo 28.0 a hotelero. En total, se prevé la cons-
trucción, en el conjunto del SAU, de 3.591 nuevas viviendas, la mayor parte de ellas 
unifamiliares, y muchas de estas exentas, lo que contrasta con las expectativas gene-
radas de que se restringiera el uso del suelo para construcción de segunda residencia 
(Márquez Domínguez, 2000: 74). La justificación que realiza el POM de tan fuerte 
desarrollo inmobiliario alude a que el control y consiguiente falta de expansión urba-
nística imperantes hasta ahora ha encarecido el precio del suelo. En realidad, tal enca-
recimiento se ha debido a la expansión de la fresa, pues la población de Palos-
Moguer-Lucena-San Juan del Puerto ha tenido tradicionalmente en Mazagón su playa 
de vacaciones, por lo que adquieren segunda residencia allí. 
 

 Situación actual Modelo previsto (POM)  
Población permanente   2.479   9.0 %   5.500 10.8 % 
Población sólo estival 16.500 60.0 % 27.000 53.4 % 
Plazas de camping   8.000 29.1 % 10.000 19.8 % 
Plazas hoteleras      500   1.8 %   8.000 15.8 % 
Visitantes de día 10.000  12.500  

TOTAL 38.000  63.500  
Tabla. Ocupación actual y prevista del núcleo de Mazagón 

(Fuentes: INE, 1999 y Aramburu Maqua, 2001) 
 
 La mayor extensividad prevista en el POM se verifica en Mazagón este, en el que 
sólo se admite una planta de altura, incluso en suelo comercial y de ocio, con una 
superficie de segunda planta de entre el 20 % (residencial) y el 25 % (comercial y de 
ocio). Se trata de un auténtico despilfarro de un suelo, entre el arroyo de las Huesas y 
el Parador, que documentos como el PDTC de Doñana o el PEPMF de la provincia de 
Huelva consideraban no urbanizable por su especial valor natural3. Este criterio ha 
cambiado con el POT Doñana, que declara toda la franja al este de Mazagón, hasta el 
Parador, zona de especialización turística (DGOTU, 2002, 197), cambio al que no 
resulta ajena la permuta, efectuada en abril de 1997, de los antiguos terrenos de Costa 
Doñana (situados en El Asperillo, al oeste de Matalascañas y ya en el Parque Natural 
Doñana, en los que se pretendía urbanizar 700 Ha para acoger 32.000 plazas) por los 
de Castillo de la Luz, entre el camping La Fontanilla y el Parador Nacional de Maza-
gón, dando cumplimiento así a la recomendación del Dictamen. En compensación a la 
urbanización del litoral oriental de Mazagón, el POT Doñana ha transformado una 

 
3 El POM afirma (Aramburu Maqua, 2001: 29) que la Comisión de Expertos dictaminó, en su 
día, eliminar estas restricciones. En realidad, la Comisión sólo estableció los límites del Plan 
Especial de Mazagón (Comisión Internacional de Expertos sobre el Desarrollo del Entorno de 
Doñana, 1992, 60), sin indicar que todo su interior debiera ser urbanizado. Es más, su contigüi-
dad tanto al Parque Natural como a la zona al este del Parador, que el Dictamen aconseja prote-
ger, aconsejaría la consideración de franjas de amortiguación. 
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zona triangular situada al norte de la carretera A-494 de zona B -limitaciones especí-
ficas a transformaciones en uso- a zona A -protección de recursos naturales-, más 
restrictiva con dichas transformaciones (art. 59d de la normativa). Así, si en las zonas 
B el suelo puede convertirse de forestal en turístico (instalaciones hoteleras y campa-
mentos), en las zonas A se proscribe todo cambio de uso, con la excepción de proyec-
tos declarados de utilidad pública. 
 La permisividad de la Administración regional respecto del suelo situado al este 
del núcleo mazagonero contrasta con otras de sus iniciativas de conservación de la 
fauna, señaladamente, el Plan Lince –el entorno de Mazagón es zona de campeo de 
este felino, como demuestran los atropellos sufridos en sus inmediaciones-, que reco-
noce la transformación de sus espacios de ocupación tradicional como uno de los 
elementos clave que explican su riesgo extremo de desaparición. Existe análoga des-
coordinación entre los objetivos del POM y la ejecutoria de la Autoridad Portuaria de 
Huelva –organismo autónomo, pero cuyo Presidente es designado por el Gobierno 
regional, el mismo que asume la iniciativa de redacción del POM-, que ha ampliado 
un puerto eminentemente orientado a la industria química pesada a sólo 500 m del 
actual casco urbano del núcleo de Mazagón.  
 El fuerte desarrollo de la residencia secundaria hace que la población meramente 
estival se reduzca sólo del 60.0 % al 53.4 %. Si, actualmente, Mazagón dispone de 
140.8 Ha de suelo residencial y sólo 11.6 de terciario, el desnivel continúa siendo 
elevado en el SAU previsto: 244.2 Ha frente a 67.8 Ha, respectivamente, para unos 
valores finales de 385.0 Ha y 79.4 Ha. Este desequilibrio va en contra de los princi-
pios expuestos por la Comisión Internacional de Expertos sobre el Desarrollo del 
Entorno de Doñana (1992, 57) de apuesta por el desarrollo hotelero, debido a la inefi-
ciencia del modelo de segunda residencia. 
 En la zona de Mazagón este, la concreción del proyecto es escasa. Así, la ordena-
ción de 197.9 Ha se soluciona mediante dos manchas uniformes de suelo mixto resi-
dencial-terciario –hotelero, y comercial y de ocio- una, y terciario otra, sin más espe-
cificación. Puede decirse lo mismo de la porción oriental de Mazagón centro –zonas 
MC-12 y MC-13-, con 92.7 Ha también de uso mixto residencial-terciario sin más 
detalle. Es cierto que el SAU debe ser desarrollado posteriormente mediante PAU y 
ulteriores PP, pero también que aquél exige un grado de concreción mayor en aspec-
tos como trazado y características del viario (incluyendo alineaciones y rasantes). 
Otro indicador de la falta de concreción es la indefinición de las prioridades de ejecu-
ción del planeamiento, que el Plan liga más “a la oportunidad de las inversiones que 
a la programación”. 
 En el caso de Matalascañas, hay que partir del importante desorden urbanístico 
que caracterizó la fase inicial de su expansión, que dio paso, a partir de finales de los 
ochenta, a una constante depreciación como destino turístico, pasando el número de 
veraneantes de más de 100.000 personas en 1987 a unos 75.000. Se produjo también 
la huida del turismo centroeuropeo (Alemania, fundamentalmente, y Austria) consta-
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tada durante la década de los noventa (Comisión Internacional de Expertos sobre el 
Desarrollo del Entorno de Doñana, 1992, 22 y ss.). Hay que recordar, en este sentido, 
la relación entre poder adquisitivo de los turistas y exigencia de elevada calidad am-
biental, especialmente en el caso de los alemanes. Esta regresión llegó a alcanzar 
hasta a la población residente, que pasa de 420 hab. en 1981 a 3.000 en 1992, para 
1.559 en la actualidad. De hecho, en el PGMOU se habla, explícitamente, de “rehabi-
litación integral” del núcleo. 
 Hay que situar esta evolución en el contexto de crisis general de los espacios turís-
ticos masificados y rutinarios –maduros u obsoletos- del litoral mediterráneo, que han 
venido desarrollando desde entonces, con mayor o menor retraso, políticas paliativas. 
Dichas políticas se han basado, en ocasiones, en un desarrollo inmobiliario apoyado 
en infraestructuras deportivas (golf y náutica), aunque esta opción no ha conseguido 
evitar la masificación. Más atinadamente, otra línea ha optado por la limitación de la 
oferta de plazas y la mejora ambiental. 
 La filosofía que informa la revisión del PGMOU de Almonte es, recogiendo el 
poso generado por la Carta por la Sostenibilidad y la Agenda XXI local, completa-
mente diferente a la del POM. Se adoptan criterios de sostenibilidad en el uso de los 
recursos suelo y agua4, estableciéndose, como uno de sus tres criterios generales, una 
reconversión del sector turístico basada en el aprovechamiento de los valores patri-
moniales del municipio. Así, el objetivo 28 de las Bases de ordenación propone, para 
el caso concreto de Matalascañas, la potenciación del “uso de los suelos disponibles 
como alojamientos turísticos, evitando el crecimiento de la segunda residencia”. La 
reconversión del sector turístico propuesta consiste, fundamentalmente, en la sustitu-
ción progresiva del modelo basado en la segunda residencia y en una escasa preocu-
pación por la cualificación de los servicios ofertados a turistas y veraneantes -al ser 
reemplazada la competencia en calidad por la competencia en precio-, por otro con 
mayor protagonismo de un subsector hotelero apoyado en la mejora cualitativa de los 

 
4 “las restricciones a la actividad agrícola y turística derivan de la claridad con que se mani-
fiestan sus efectos negativos sobre el territorio (...) la presión de la urbanización y las infraes-
tructuras sobre los espacios de más valor resultan la manifestación física de unos modelos de 
desarrollo económico difíciles de sustentar en un futuro ya no tan lejano (...) El modelo turísti-
co en vigor aparece vinculado fundamentalmente a la actividad inmobiliaria, que si bien es 
necesaria en todo momento, aquí resulta en un gran consumidor de suelo, utilizando este re-
curso de forma más similar al sector primario que al propio (...) El espejismo de la continuidad 
del modelo de desarrollo expansivo se hace presente, tanto por el rechazo de distintos colecti-
vos como por la aplicación de medidas cada vez más restrictivas de carácter urbanístico y 
medioambiental, e inviabilizan las inversiones que buscan, por todo el territorio, oportunida-
des de negocio especulativas. La cuota de recursos que estas actividades pueden consumir se 
acerca al agotamiento y los límites a este desarrollo impuestos por la propia naturaleza se 
hacen evidentes (...) El mantenimiento de las condiciones actuales producirá una disminución 
gradual de la renta generada, el aumento de las necesidades de inversión en infraestructura y 
reducción de impactos y por tanto una disminución de la rentabilidad global” (Ayuntamiento 
de Almonte, 2000, tomo I). 
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servicios. Ello se traduce en la eliminación de 541 viviendas, programadas en el ante-
rior Plan sobre una superficie de 3.8 Ha. Paralelamente, la oferta de plazas hoteleras 
se ve incrementada en 731. En la superficie sin construir situada en el extremo orien-
tal del núcleo se proyecta un conjunto hotelero de alto nivel (objetivo 24 de las Bases 
de ordenación específicas de Matalascañas), complementado por un área de centrali-
dad con instalaciones de ocio –incluyendo deportivas- y servicios (objetivos 25 y 26). 
Nuevas zonas hoteleras se localizan asimismo en el Flamero, Torre Almenara y en la 
zona de la discoteca Surfasaurus. 
 La filosofía del Plan es aprovechar los huecos interiores existentes en el núcleo 
para instalar estos hoteles, aparcamientos, y equipamientos comerciales y de servi-
cios, haciendo confluir en ellos una serie de viales norte-sur dispuestos en peine a 
partir de la ronda norte, limítrofe con el Parque Nacional de Doñana. Estos ejes, de 
fondo de saco, se orientarían fundamentalmente al acceso privado, siendo unidos por 
una vía longitudinal en la que predominara el transporte público. Los aparcamientos 
filtrarían el tráfico, constituyéndose en intercambiadores de modos de movilidad al 
dar acceso al viario peatonal y a los servicios de transporte público –que se plantea 
mejorar en el PGMOU, siguiendo la idea ya apuntada en el Dictamen (Comisión 
Internacional de Expertos sobre el Desarrollo del Entorno de Doñana, 1992: 59)-, 
entre los que se incluiría un tranvía eléctrico, rehabilitando dos de los antiguos de 
verano de Sevilla (las jardineras). Entre estos aparcamientos, destaca el situado en la 
entrada occidental del núcleo, junto al terreno forestal del Parque Dunar.  
 Todo ello se complementa con actuaciones de calmado del tráfico estival mediante 
reducción de la sección del viario interior, transformándolo a dirección única, y limi-
tación de la velocidad a 20 Km/h en zonas residenciales. La peatonalidad se estimula 
ampliando (como resultado de la operación anterior) y arbolando las aceras, así como 
acercando residencia y servicios mediante la red interior de pequeños centros dotacio-
nales ajardinados, en los que se situarían las paradas de transporte público y accesos a 
la playa. En la interfase con el parque Nacional, el Paseo Doñana, se potencian las 
sendas peatonales. En cuanto al uso de la bicicleta, se favorece mediante carriles re-
servados, incluyendo uno en dicho Paseo Doñana. 
 Las implicaciones de esta política desbordan los aspectos estrictamente urbanísti-
cos, pues incorporan el abandono del proyecto de desdoble de la carretera Almonte-
Matalascañas (objetivos 1 y 31 de las bases para la ordenación)5. Hay que señalar, en 
todo caso, que este desdoble ya fue informado negativamente por la Comisión Inter-
nacional de Expertos, no habiendo sido recogido tampoco en el Plan Director de In-
fraestructuras de Andalucía (COPT, 1998: 106). 
 
 

 
5 Ayuntamiento de Almonte (2000, tomo I). 



LUIS E. ESPINOZA Y DAVID SENABRE 

 226 

Conclusión: la importancia de la posición relativa en el ciclo vital 

 Matalascañas y Mazagón participan del mismo modelo turístico tradicional de sol 
y playa, con dedicación prioritaria a segunda residencia –residencialismo (Vera Rebo-
llo, coord.; 1997)-, congestión y difícil conectividad interna del plano urbano. Dicho 
modelo se basa en la búsqueda de rendimientos a corto plazo alcanzados mediante la 
pignoración del recurso suelo. El interés del cuerpo empresarial se centra más en 
generar plusvalías mediante su urbanización que en rentabilizarlo a través de la inser-
ción de servicios y alojamiento específicamente turístico. Los poderes municipales, 
por su parte, consiguen, mediante la urbanización de terrenos municipales (como los 
que se especifica en las pág. 24 y 28 del POM), captar recursos financieros con los 
que equilibrar unos presupuestos lastrados por déficits crónicos. En el caso de Maza-
gón, no puede soslayarse el hecho de que los costes externos generados no van a ser 
sufridos por la población residente en la cabecera municipal (Moguer). En este senti-
do, el carácter de núcleo secundario de Mazagón hace que la Administración local de 
la que depende no deba afrontar dichos costes en términos de impopularidad entre la 
ciudadanía. Por otra parte, las necesidades financieras que se generarán a medio y 
largo plazo plantean serios interrogantes acerca de la viabilidad financiera de Maza-
gón como municipio autónomo. En lo que concierne a la población local –entendida 
este localidad en sentido más amplio que el estrictamente municipal-, es obvio que 
empleo y renta experimentan un crecimiento a corto plazo, pero la generación de 
plusvalías es escasa a medio y largo, especialmente si se valoran las externalidades 
que la ocupación estival por veraneantes genera inexorablemente, así como el coste de 
la regeneración ambiental que habrá que acometer en el futuro6. El sentido último de 
este modelo de implantación turística, la mera búsqueda de la rentabilidad del negocio 
inmobiliario, resulta más inadecuado aún si consideramos la destrucción de áreas de 
elevado valor ambiental que comporta. En este sentido, es necesario recordar que los 
promotores inmobiliarios no tienen nada que perder si de su actuación se colige una 
minoración de la calidad de la oferta por sobreexplotación/masificación. 
 La disparidad, pues, entre los núcleos analizados estriba en que cada uno de ellos 
se encuentra en una fase diferente del mismo proceso evolutivo, más avanzada Mata-
lascañas, inicial Mazagón. Esta interpretación es válida tanto si compartimos la teoría 
de Butler del ciclo de vida de las áreas turísticas (concepto de estancamiento) como si 

 
6 “Desgraciadamente sigue prevaleciendo en las zonas turísticas y en el discurso de las políti-
cas públicas en turismo la concepción de un crecimiento turístico maximizador y fundamen-
talmente cuantitativo, que implica un insuficiente control de la oferta y un elevado coste, no 
sólo ambiental y social, sino también de competitividad y negocio económico. La cuestión 
relevante, en este sentido, es si se está creciendo, o no, a costa del patrimonio territorial, y por 
tanto, se está hipotecando el futuro de forma llamativamente indeseable” (Vera Rebollo, Co-
ord, 1997: 314). 
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optamos por el sistémico de Chadefaud (madurez y posterior obsolescencia)7. En este 
contexto, el futuro de Mazagón parece ser justo el que ha mostrado su insostenibili-
dad, ambiental y económica, en Matalascañas. Desgraciadamente, aunque la ordena-
ción de Matalascañas se plantea como la reconstrucción de una ciudad, la de Mazagón 
lo hace como un negocio para agentes externos al propio núcleo.  

7 Los marcos teóricos acerca de la evolución de los destinos turísticos basados en un elevado 
nivel de urbanización del suelo están adecuadamente desarrollados en Vera Rebollo (Coord, 
1997, 240-244). 
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Las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico.  

 Los fundamentos jurídicos de las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico 
(en adelante TAU), consistieron, en su origen, en el traslado de las posibilidades cons-
tructivas de un terreno a otro, afín de cumplir unos objetivos urbanísticos determina-
dos, resolviendo al mismo tiempo un problema de equidistribución entre beneficios y 
cargas. Sobre suelo urbano sus pretensiones podrían ser, entre otras, las de liberar 
espacios públicos, repartir con equidad cargas y beneficios, suprimir o atenuar densi-
dades excesivas, etc. En suelo no urbano, las razones estribaban en la protección y 
conservación de espacios, por razones ecológicas y paisajísticas, tratando de concen-
trar los sectores construidos en una misma área.  
 Si fuéramos más allá, podríamos añadir que el mecanismo de las Transferencias, 
dentro del suelo urbano, nació como respuesta ante la falta de recursos de las Hacien-
das locales para hacer frente a los costes elevados de los terrenos en áreas consolida-
das, apoyándose para ello en criterios de mercado, y también en el valor de la iniciati-
va privada como agente coadyuvante en la gestión urbanística (García-Bellido et al.: 
44-45). Y esta respuesta se planteaba desde la óptica de que la Administración obtu-
viera los terrenos destinados a dotaciones públicas sobre suelo urbanos, a costa de los 
propietarios/promotores, evitando así la extensión del coste al erario público (por 
ejemplo a través del uso tradicional de las contribuciones especiales cargadas al ciu-
dadano por cada obra de dotación nueva). 
En el contexto social y jurídico del momento se habían trazado tres objetivos básicos 
en la política del planeamiento urbanístico: descongestión de usos o funciones centra-
les, con reducción de las densidades; conservación a ultranza y revitalización del 
patrimonio urbano (arquitectura, usos y residentes), y obtención del máximo número 
de equipamientos posibles al servicio de aquellos residentes (García-Bellido et al.: 
33). Y estas tres pretensiones podrían contar con un aliado muy pertinente en este 
nuevo mecanismo urbanístico de gestión. 
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 La primera vez que se aplicó este instrumento en la práctica urbanística española 
fue en las Normas Subsidiarias de Petrel (Alicante, III-1977), y posteriormente -y por 
extensión- en las de Elda e Ibi (IX-1977), así como en el Plan General de Campello 
(Alicante, XII-1979). Después la práctica se extendería, también por dicha provincia, 
en los PGOU de Pinoso y Bañeres, y en las NN.SS. de Bigastro y Jacarilla (García-
Bellido et al.: 50). 

Las Transferencias en el Plan General de Ordenación Urbana de Sala-
manca.  

 El mecanismo de las TAU arrancó su vigencia de aplicación en Salamanca con el 
PGOU de 1984. Las Normas Urbanísticas del Plan lo introducían en su articulado 
(Art. 37, además del 75 y 761). La adaptación de este concepto preveía dos tipos de 

 
1 En este sentido, el contenido del artículo 37 decía:  

«1. La diferencia entre el aprovechamiento normal y máximo podrá utilizarse como margen 
de maniobra para las transferencias de aprovechamiento. Los propietarios de terrenos no 
podrán esperar aprovechamientos superiores del límite normal. Se podrán permitir mayores 
aprovechamiento, sin embargo, hasta el límite máximo establecido, cuando: 

a) Se garantice que el aumento de aprovechamiento en un terreno está acompañado de la 
correspondiente disminución de aprovechamiento en otros terrenos de la misma clase de 
suelo, esto es, que sean consecuencia de una operación de transferencia de aprovecha-
miento. 
b) En un edificio, la transformación del uso existente en otro uso con un coeficiente menor 
de aprovechamiento, obligará a dejar sin aprovechamiento parte de la edificación. En es-
te caso, la concesión de aprovechamiento por encima del aprovechamiento normal, se 
compensará con mayores cargas y obligaciones. 
c) Exista una necesidad ineludible de adecuarse a las edificaciones existentes o a otras 
circunstancias similares. 
d) Se trate de viviendas unifamiliares en ordenación de manzana cerrada o similar, de ca-
rácter urbano. En este caso, el Ayuntamiento podrá con ceder aprovechamientos superio-
res al normal, siempre supeditados a la permanencia del carácter unifamiliar de la edifi-
cación, que no desaparecerá cuando incluya locales anexos de estudios y despachos pro-
fesionales, talleres artesanales, comercio familiar o similares. 

2. Las transferencias de aprovechamiento, podrán realizarse dentro de un polígono de ac-
tuación, mediante la aprobación de proyectos de reparcelación/compensación de iniciativa 
pública, o privada, y dentro del perímetro del suelo urbano, mediante la aprobación de un 
proyecto de reparcelación discontinua. 
3. Las transferencias de aprovechamiento entre terrenos que por su localización difieran no-
tablemente en su valoración, podrán ser afectados de los correspondientes índices de co-
rrección. Para ello, el Ayuntamiento utilizará los índices de valoración de suelo municipa-
les, valores catastrales o similares. 
4. El Ayuntamiento podrá transferir el aprovechamiento de determinados terrenos regis-
trándolo temporalmente, en tanto se procede a transferirlos a otros terrenos, como tal en su 
Patrimonio Municipal de Suelo, que podrá así actuar como depósito regulador para los 
programas o actuaciones aisladas de transferencia de aprovechamientos. 
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aprovechamiento: el aprovechamiento normal, que se corresponde al propio de cada 
parcela o solar (es decir el derivado del derecho de propiedad, que otorga un aprove-
chamiento de este tipo de 2,1 m2/m2); y el aprovechamiento máximo, que sería la 
edificabilidad total o el límite máximo que se podría materializar sobre una parcela o 
solar (3,5 m2/m2 siempre que el constructor fuera capaz de transferir edificabilidad 
desde otra parcela de suelo residencial, que pasaba a manos del Ayuntamiento, pero 
ahora ya sin edificabilidad).  
 Con esas dos premisas de aprovechamiento normal y máximo, y siguiendo el 
propósito previo de alcanzar la cuota máxima del aprovechamiento, se empleaban las 
TAU, para permitir que la diferencia entre ambos tipos de aprovechamiento pudiera 
utilizarse como margen en las Transferencias. Como se señalaba antes, la aplicación 
de esos tres artículos hacía posible que cualquier incremento de aprovechamiento 
sobre una parcela fuera acompañado, de forma automática, por una correspondiente 
reducción del aprovechamiento en otros terrenos. La diferencia entre los aprovecha-
mientos normal y máximo es lo que se transfería desde otra parcela, que se tomaba 
con este fin. De esta manera, dicho mecanismo permitía al Ayuntamiento liberar -en 
teoría- suelo en aquellos espacios donde esto fuera necesario para dotarlos de equi-
pamientos colectivos de distinto tipo (plazas, zonas verdes, viario, etc.), o incluso 
contribuir con ello a reordenar el parcelario. La ejecución adecuada de este sistema 
exigía la delimitación de Unidades de Ejecución, para obligar a los constructores a 
realizar Transferencias desde determinados sectores. Pero no se cumplió. 
 Respecto al nonato PGOU de 1994, detenido en su fase de Avance por razones 
políticas2, recogía en algunos de sus párrafos, algunas indicaciones sobre el destino de 
las parcelas obtenidas por dicho mecanismo aquí analizado, similares a las comenta-
das con anterioridad, en el sentido de que sobre ellas, siendo ya municipales y con 
edificabilidad cero, podrían remodelarse las zonas con más densidad, reordenando los 
sectores afectos (edificación, dotaciones, espacios libres…), o bien recalificando con 
equipamientos públicos, e incluso construyendo viviendas sociales en régimen de 
alquiler y utilidad pública (y por lo tanto, exentas de la consideración de aprovecha-
miento lucrativo). La llamada «Alternativa B» de aquel proyecto de Plan recogía la 
posibilidad de que las TAU pudieran adoptar dos modalidades: la habitual y la de 
reparcelaciones discontinuas como actuaciones asistemáticas (preceptos del Texto 
Refundido de 1992), aplicándolas mediante procedimientos abreviados. 

 
5. Las transferencias de aprovechamiento serán actuaciones de carácter aislado cuando im-
pliquen una mera transferencia entre dos parcelas, o una parcela y el patrimonio municipal, 
y de carácter múltiple cuando comprendan transferencias entre más de dos parcelas».  

2 La revisión del Plan General fue encargada por el Alcalde en diciembre de 1999 a un equipo 
de técnicos municipales. Previamente se habían producido dos intentos fallidos con equipos 
externos, en 1994 con gobierno municipal del PSOE. A partir de 1995, con el PP ya en la Al-
caldía, sería sustituido por otro nuevo, que tampoco llegó a materializarse, porque la aproba-
ción de la nueva Ley de Urbanismo de Castilla y León lo hacía inviable. 
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 Antes de la redacción y publicación, para su entrada en vigor, de la Ley 5/1999, de 
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (en adelante, LURCAL)3, a partir del 30 
de julio de 1998, el Ayuntamiento de Salamanca comienza una modificación del 
PGOU4 -para responder a la creciente escasez de suelo destinado a realizar Transfe-
rencias, y arreglarle, así, el problema a los constructores, sacando edificabilidad al 
mercado-, que consistió en introducir nuevos párrafos dentro del punto 4º del nuevo 
Art. 37.7, en el siguiente sentido: «A todos los efectos, el suelo correspondiente a los 
aprovechamientos que se transfieren se considerará incluido en una Unidad de Eje-
cución y perteneciente a la categoría de suelo urbano que carece de urbanización 
consolidada». Este nuevo texto suponía, la redacción de dos efugios con los que se 
pretendió dar carta de legalidad a métodos de normativa urbanística -tales como la 
práctica de las Transferencias-, que la nueva Ley no admitía ya. El primer subterfugio 
trataba de solventar el hecho de que, según la LURCAL (Art. 72.3, Actuaciones Inte-
gradas), sólo puede haber gestión en suelo urbano no consolidado y urbanizable, si 
previamente están delimitadas Unidades de Actuación, utilizándose como instrumento 
el Proyecto de Actuación. La delimitación de las Unidades se realizará en el instru-
mento de planeamiento urbanístico que establezca la ordenación detallada del sector 
(Art. 73.1). Dichas impedimentas de la Ley se decide limarlas en las Normas Urbanís-
ticas de PGOU -como expresa el Art. 37.7-, interpretando que cuando un propietario 
solicita una Transferencia, con ello se entiende delimitada la Unidad de Actuación.  
 El segundo pie forzado que también solventan con tal modificación estriba en que 
la LURCAL, en su Transitoria 3ª-1 (Vigencia de los Planes Generales de Ordenación 
Urbana y de la Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal), recuerda expresa-
mente que, una vez su entrada en vigor a partir del 5 de mayo: «En el suelo urbano no 
incluido en unidades de actuación, unidades de ejecución, o ámbitos equivalentes, se 
aplicará el régimen establecido en esta Ley para el suelo urbano consolidado». En 
dicho suelo no admite discusión el hecho de que no puede haber Transferencias. Al 
introducir esa modificación en el Art. 37.7 por la que se estima que el suelo de los 
aprovechamientos que se transfieren se considerará no consolidado, desaparece -en 
apariencia- la cuestión de ilegalidad frente a la nueva Ley.  
 La pretensión política fue la de aprobar estas modificaciones, antes de la entrada 
en vigor de la LURCAL, pero no fue posible. Los informes negativos del ponente y 
del técnico motivaron la redacción precipitada de unas Alegaciones municipales con 
las que por fin se consiguió el refrendo de la Junta, con la Ley ya en vigor, por Orden 
de 27 de mayo de 1999 (BOCL 9-VI-1999). Curiosamente, el Decreto 223/1999 de la 
Junta de Castilla y León, de 5 de agosto de 1999, donde se aprobaba la tabla de pre-
ceptos de los reglamentos urbanísticos aplicables según la Ley declaraba no vigente 
 
3 En vigor, a partir del 5 de mayo de 1999, y publicada en B.O.C. y L. Nº 70, de 15/04/99, p. 
4.071. 
4 Aprobada definitivamente por Orden de 27 de mayo de 1999 de la Consejería de Medio Am-

biente y Ordenación del Territorio; B.O.C. y L. de 9 de junio de 1999. 
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en la Comunidad el Art. 78.3 del Reglamento de Gestión Urbanística, que era el único 
que podría amparar este sistema5.  

Agotamiento y desviación del sistema.  

 A partir de 1998, a medida que fueron escaseando los solares y casas bajas a pre-
cios asequibles en el término municipal de Salamanca, los constructores se fueron 
quejando de que «no encontraban» en el mercado suelo residencial para poder transfe-
rir, y amenazaron con una paralización del sector. En realidad lo que no encontraban 
era suelo al precio que les hubiera gustado, en parte debido a la compra de este tipo de 
solares por algunos acaparadores, como denunció el propio Presidente de la Asocia-
ción de Empresarios Salmantinos de la Construcción (AESCON). Esta situación ponía 
en riesgo su nivel de beneficio, porque se habían acostumbrado a alcanzar la edifica-
bilidad máxima, gracias a las Transferencias, convirtiéndola de facto en la normal. 
AESCON hablaba de «expectativas frustradas», ya que la adquisición de suelo para 
construir se hacía pensando en un número de pisos que sólo se podía alcanzar con 
Transferencias, y si ello no era posible se produciría un encarecimiento. 
 El Ayuntamiento, atento a las necesidades de los constructores, permitió la conce-
sión de licencias de nuevas viviendas «a cuenta», es decir con Transferencia de Edifi-
cabilidad, pero sin que se les exigiera que entregasen de inmediato al Ayuntamiento 
las correspondientes parcelas de donde se transfería ésta. Eso sí, se condicionaba la 
licencia de primera ocupación a que se materializase la entrega del solar, que en mu-
chos casos no se realizó lo cual no impidió que los edificios se ocupasen sin licencia.  
 Además, a partir de la entrada en vigor de la Orden antedicha, de 27 de mayo de 
1999, se podía reconocer edificabilidad «sobrante», no materializada, en el suelo 
ocupado por edificios no residenciales, sobre todo con uso institucional, que pudiera 
ser enajenada y transferida al suelo residencial. Por tanto se abría la posibilidad de 
transferir no sólo el aprovechamiento residencial -como hasta ahora se venía hacien-
do-, sino la gran masa de aprovechamiento no residencial teórico que existía, sobre 
todo en instituciones civiles, religiosas, militares..., que no estaba materializado, y que 
podía trasladarse a las zonas más lucrativas, con la particularidad de que los terrenos 
de los que se «extraía» la edificabilidad continúan en manos de sus propietarios, sin 
cederse al Ayuntamiento como hasta entonces. El Obispado, conventos, fundaciones e 
instituciones de la ciudad, podían vender la edificabilidad sobrante reconocida por el 
Ayuntamiento como «no consumida» en sus edificios, a los promotores, ávidos de 
edificabilidad para transferir. El partido gobernante optó porque se beneficiaran de 
esta nueva posibilidad los propietarios de suelo no residencial antes que las arcas 

 
5 «En suelo urbano, y en los casos de reparcelación voluntaria, la unidad reparcelable podrá 

ser discontinua, e incluso referirse a parcelas aisladas, siempre que quede asegurado el 
cumplimiento del plan y no se irrogue perjuicio a terceros propietarios». 
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municipales, ya que, sin duda, dispone de edificios e instalaciones de su propiedad 
con un sobrante de edificabilidad susceptible de convertirse en residencial para ser 
vendido.  
 La oposición municipal del PSOE denunció, en octubre de 1999, que por el simple 
e insólito motivo -dada la falta de control- de no materializarse la entrega del solar, 
existía una deuda de los promotores, contraída con el Ayuntamiento desde 1995, que 
ascendía a casi 35.000 m2, e impedía que unas mil viviendas ya habitadas obtuvieran 
licencia de primera ocupación, vados de garaje o licencia de actividad, en el caso de 
los bajos comerciales. Por su parte, el gobierno municipal, a través del concejal de 
urbanismo afirmó que la deuda era en realidad de 67.000 m2, ya que la decisión de no 
exigir la cesión de los solares para otorgar la licencia de construcción con Transferen-
cia se tomó antes de 1995 (con el gobierno municipal socialista) y justificó la medida 
para evitar una paralización del sector6. 

Lo que había ocurrido fue que el Ayuntamiento reconoció a la Diputación Provin-
cial, el Obispado, la Universidad Pontificia y a la  Sociedad del Campo de Tiro, y 
Deportes, mediante Convenios, más de 67.000 m2 de edificabilidad residencial en sus 
edificios institucionales (incluso en el Cementerio Diocesano). A cambio, obtenía una 
pequeña participación en el aprovechamiento lucrativo, y cesiones de suelo para equi-
pamientos (de utilidad dudosa, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que el Obispado 
cedía una parte del cementerio con tumbas incluidas). El acuerdo con la Universidad 
Pontificia preveía la liberación -en el enclave histórico del Cerro de San Vicente-, de 
un edificio propiedad de aquélla, que una vez demolido, facilitaría la recuperación de 
esa zona con fines arqueológicos y museísticos. 
 Por otra parte, la oposición planteaba dudas sobre la vigencia del mecanismo de 
Transferencias (ya que la LURCAL -como adelantamos en párrafos anteriores-, no lo 
prevé). Estas razones les llevaron a abstenerse en la Comisión Informativa de Urba-
nismo cada vez que se dictaminaba sobre una nueva licencia con Transferencias. El 
secretario general del Ayuntamiento comunicó a los servicios municipales, con fecha 
de 28 de octubre de 1999, que no se concederían licencias de obra con Transferencia 
sin haber materializado previamente la entrega de la parcela de la que se extrajera la 
edificabilidad. Al tiempo, el concejal de urbanismo encargó al oficial mayor del 
Ayuntamiento un informe jurídico sobre la vigencia del mecanismo. El Presidente de 
AESCON denunció la paralización de la concesión de nuevas licencias, pidió solu-
ciones tales como la salida al mercado de bolsas de edificabilidad, o la posibilidad de 
presentar avales al solicitar licencia con Transferencia, como garantía de entrega 
futura del suelo adeudado; al mismo tiempo, manifestó su confianza en que el informe 
del Oficial mayor sería «muy meditado» y favorable, ya que se trata de un «profesio-

 
6 «Tribuna de Salamanca», 9-X-1999, p. 9. 
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nal muy preparado», e invitó al secretario del Ayuntamiento a reflexionar y reconside-
rar su decisión7. 
 Finalmente el 13 de diciembre de 1999 se hizo público el esperado Informe del 
oficial mayor que concluyó que era «jurídicamente sostenible» mantener la «pervi-
vencia transitoria» de las Transferencias mientras estuviera vigente el Plan General de 
Ordenación Urbana de Salamanca, cuya revisión urgente aconsejó por «razones de 
seguridad jurídica»8. La pervivencia se amparaba en que la LURCAL prevé la vigen-
cia transitoria del planeamiento existente y un período de revisión-adaptación de 
cuatro años, y aunque el oficial mayor admitía que alguna de las normas de cobertura 
clásica de las Transferencias habían sido declaradas no vigentes en Castilla y León, 
acudía al Código Civil para justificar una interpretación favorable al mantenimiento 
de este mecanismo, por razones de interés social, evitando así el encarecimiento de la 
vivienda o la ralentización de la construcción.  
 La Diputación Provincial fue la primera en enajenar por sí misma el «sobrante de 
edificabilidad» en sus edificios. Tanto el Obispado como el Campo de Tiro y Depor-
tes optaron por negociar con AESCON para que fuese esta entidad la que gestionase 
la venta de la bolsa de edificabilidad. Su Presidente se comprometió, en marzo de 
2000, a liquidar la deuda histórica que habían contraído con el Ayuntamiento, en tres 
meses. Ahora podrían regular su situación entregando ya no solares sino una certifica-
ción de edificabilidad comprada y así obtener la licencia de primera ocupación de las 
viviendas que habían construido. Sin embargo, y en contra de las estipulaciones de los 
Convenios firmados por el Ayuntamiento (que especificaban que ese sería su destino 
principal), la edificabilidad que se enajenaba se podía transferir para construir nuevas 
viviendas.  
 La asociación ecologista ADECO interpretó la modificación concreta del PGOU y 
los sucesivos Convenios firmados a su amparo como una «vuelta de tuerca» en el 
mecanismo de las Transferencias, que valoraban como especulativo y negativo para la 
ciudad. Una vez que la LURCAL lo dejó sin cobertura comenzaron a alegar contra 
cada nueva licencia que emplease Transferencias9. El 24 de febrero de 2000, en rueda 
de prensa, manifestaron que sólo creían justificado emplear la edificabilidad de los 
Convenios para saldar la deuda contraída y así conseguir las licencias de primera 
ocupación, pero anunciaron que si se empleaban para obtener nuevas licencias acudi-
 
7 «La Gaceta Regional de Salamanca», 2-XII-1999, p. 9. 
8 En sus conclusiones constató además que “el agotamiento y escasez de suelo apto para trans-

ferir aprovechamientos está generando efectos no deseados, como son el fuerte incremento 
de su precio y la dificultad de concluir las actuaciones urbanísticas iniciadas con licencias 
condicionadas que es en sí misma una irregularidad que contraviene las Normas del PGOU”. 
Informe del Oficial Mayor, 13-XII-1999 p.11. 

9 ADECO es una asociación integrada en la federación «Ecologistas en Acción de Salamanca». 
La organización ecologista ADECO comenzó a alegar cada nueva licencia con transferencia 
de edificabilidad desde que entró en vigor la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León por 
este mismo motivo. 



LUIS E. ESPINOZA Y DAVID SENABRE 

 236 

rían a los Tribunales. En junio de ese año los ecologistas manifestaron su voluntad de 
recurrir los Convenios y así lo hicieron en septiembre, ante la constatación de que no 
se había liquidado la deuda. El recurso se planteó contra aquellos Convenios que 
menos beneficios tangibles suponían para la ciudad o para las arcas públicas, el del 
Obispado referido al Cementerio y el de la Sociedad Campo de Tiro. 
 Pese a que se colocó en el mercado un volumen de edificabilidad equivalente a la 
deuda, ésta todavía no se había saldado en julio de 2000 más que en 30.000 m2. Por 
entonces, el concejal de urbanismo animaba a las órdenes religiosas para que vendie-
sen la edificabilidad «no materializada» y así incrementar la oferta de edificabilidad 
transferible. Todavía en febrero de 2001 la prensa informaba de que restaba de liqui-
dar una deuda de 25.000 m2.  
 La Alcaldía de Salamanca recibe un importante revés el 22 de noviembre de 2001, 
momento en el que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León resuelve, mediante un Auto, la petición de medidas caute-
lares en el recurso interpuesto por la «Ecologistas en Acción» contra dos Acuerdos de 
la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, encaminados a reconocer edificabilidad 
residencial transferible al Cementerio del Obispado y al Campo de Tiro y Deportes, 
una sociedad anónima. Y lo hace en el sentido de adoptar «la medida cautelar de 
suspender los Acuerdos y convenios urbanísticos impugnados, con la consiguiente 
imposibilidad para el Ayuntamiento de Salamanca de tener en cuenta la edificabilidad 
transferible a la que se refieren los convenios» para conceder ningún tipo de licencia, 
ni de obras ni de primera ocupación ni de actividad. 
 El Auto del Tribunal desveló indicios de ilegalidad en la actuación del Ayunta-
miento, al convertir una edificabilidad que se dice «terciaria» -en todo caso no resi-
dencial-, en residencial, sin seguir el procedimiento previsto para la modificación de 
los planes. Se rechazó que los convenios estuviesen amparados por la Orden de la 
Consejería que aprobó la modificación del artículo 37 del PGOU puesto que debía 
primar la aplicación del régimen urbanístico de la LURCAL que, en su artículo 94.2, 
consideró «nulas de pleno derecho» las estipulaciones de los convenios urbanísticos 
que contraviniesen lo establecido en la Ley10. 
 La decisión judicial fue acogida con dramatismo por el sector de la construcción y 
algún periódico salmantino. Se llegó a hablar de paralización del sector como conse-
cuencia de la «irresponsabilidad» de las organizaciones ecologistas. Éstas no tardaron 
en exigir que quienes se habían lucrado compensaran a la ciudad con nuevos equipa-
mientos. AESCON reclamó una solución que agilizara la revisión del PGOU y «com-
pensar» así a los promotores con un incremento de la edificabilidad, pero ya sin 
Transferencias.  

 
10 El Ayuntamiento argumentó que, puesto que la Orden del Consejero de Medio Ambiente se 

publicó una vez entrada en vigor la LURCAL, se entendía que la Junta admitía la vigencia de 
las Transferencias. 
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 Según fuentes municipales, unas 1.000 viviendas en 60 promociones estarían 
afectadas en distinto grado por la paralización cautelar. Cinco no podrían obtener 
licencia de obra, y veintisiete se encontraban en construcción en febrero de 2002. De 
las restantes promociones, 166 viviendas se encontraban, también en esa fecha, a la 
espera de licencia de primera ocupación, mientras que 266 contaban ya con ella. Co-
mo medida precautoria, dado que el Auto cuestiona la legalidad de todo el mecanismo 
y no sólo de los Convenios impugnados, el Ayuntamiento no ha resuelto expedientes 
afectados por ningún tipo de transferencias desde el 22 de noviembre de 2001; con 
ello otras 39 promociones que las habían utilizado no han obtenido licencias, pese a 
no estar relacionadas directamente con el Auto11. 

Consecuencias de su aplicación.  

 El mecanismo de Transferencias de Edificabilidad habría permitido al Ayunta-
miento liberar suelo allí donde se considerase necesario para abrir nuevas plazas, 
zonas verdes, viales... o sencillamente reordenar el parcelario (si se hubieran seguido 
los preceptos de su pretensión inicial, tal como señalábamos en los epígrafes primero 
y segundo). Dado que el Ayuntamiento, tal y como expresamos antes, no delimitó 
previamente «unidades de ejecución» con criterios técnicos, para obligar así a los 
constructores a comprar la edificabilidad, realizar las Transferencias y liberar suelo 
donde interesase, y sí, en cambio, se concedió libertad para extraer la edificabilidad 
de cualquier parcela. Su uso ha adquirido con el paso del tiempo un tinte de práctica 
indiscriminada y durante 18 años se ha convertido la edificabilidad máxima de Trans-
ferencias en la normal. 
 Las consecuencias de todo ello se podrían sintetizar en las siguientes:  
 

-Grandes beneficios a los promotores, a base de «succionar» edificabilidad en 
las zonas donde más baratas de adquirir eran las parcelas. 
-Aumento de la densidad de viviendas en las zonas más lucrativas12. 
-Desequilibrios en la asignación de equipamientos. 
-Ningún descenso en los precios de la vivienda. 
-Escasos beneficios para el Ayuntamiento, que sólo ha obtenido a cambio sola-
res dispersos sin edificabilidad.  

 
11 «La Gaceta Regional de Salamanca», 22-II-2002, p. 9. 
12 Los defensores de la bondad de este mecanismo sostienen que es incierto que se haya produ-

cido una sobredensificación global de la ciudad, ya que se aplica un coeficiente reductor a la 
parcela «cedente», de forma que la densidad global en la ciudad en realidad se reduce.  Esto 
es así cuando la Transferencia se hace desde solares, lo cual no impide que haya efectos per-
versos tanto en las zonas de cesión como de destino. Ahora bien, cuando lo que se hace es 
crear edificabilidad residencial a partir de la no residencial, la densificación es evidente, por 
mucho que se aplique a la superficie de parcela bruta un coeficiente de conversión reductor. 
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-Proliferación en barrios periféricos como Pizarrales y Chamberí de solares 
municipales sin uso. 
-Síntomas de despoblamiento y degradación en estos sectores afectados. 
-Esta desviación ha producido actuaciones públicas con el fin de paliar los de-
terioros descritos. En este contexto debemos encuadrar la aprobación reciente 
de un Plan de Rehabilitación Integral en el barrio de Chamberí, participando en 
su financiación la Consejería de Fomento. 
 

 Todavía es incompleto el inventario disponible de los solares municipales con 
«edificabilidad cero», obtenidos como consecuencia de las Transferencias. En mayo 
de 2000 la Concejalía de Urbanismo informó de que desde 1984 se habían obtenido 
en 12 barrios más de 176.000 m2, de los cuales unos 40.000 -apenas la cuarta parte-, 
se habían podido convertir en zonas verdes, deportivas u otros equipamientos13. El 
«Inventario de Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico», elaborado en los 
trabajos previos de la Revisión del PGOU y disponible desde el verano de 2001, reco-
gía 632 registros de origen de Transferencias, con un total de 207.057 m2 de superfi-
cie de parcela bruta (207.368,76, superficie TAU) en poder del Ayuntamiento, y 689 
registros de destino. Faltan por computar las transferencias procedentes de la aplica-
ción de la Modificación Puntual del PGOU (Convenios urbanísticos de reconocimien-
to de edificabilidad residencial a parcelas nos residenciales), aunque tenemos algunos 
datos sobre sus consecuencias en los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad. En 
noviembre de 2001 la Concejalía de Urbanismo admitió que en cinco planes parciales 
se habían construido 1.348 pisos más de los previstos, gracias a las Transferencias14. 

Un futuro incierto.  

 Desde la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León se ha manifestado -
y así lo recoge la prensa local15- la voluntad de proponer a las Cortes regionales una 
modificación de las Disposiciones Transitorias de la LURCAL, para «aclarar» que la 
voluntad del legislador era mantener la vigencia de la particularidad salmantina de las 
Transferencias en tanto se produjera la Revisión del PGOU. Mantener ese mecanismo 
contradice una Norma de rango superior -la LURCAL-, que, como queda dicho a lo 
largo de la exposición, no prevé las Transferencias en suelo urbano consolidado. 
Además, en su artículo 36, titulado «Sostenibilidad y protección del medio ambiente», 
relaciona calidad de vida con el control de la densidad edificatoria. Para subsanar la 

 
13 «Tribuna de Salamanca», 13-V-2000, p.7. 
14 «Tribuna de Salamanca», 27-XI-2001, p.8. 
15 Declaraciones del director general de la Vivienda, Javier Arribas, a «La Gaceta Regional de 

Salamanca», 9-III-2002 p. 7. 
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aplicación retroactiva que plantearía problemas jurídicos, se procederá, tal vez, a 
anular los Convenios recurridos y a elaborar unos nuevos, en los que sea ya de aplica-
ción plena la normativa modificada, y evitar así la acción judicial. 
 La Revisión del PGOU continúa y, aunque en un primer momento, parecía que el 
Auto sobre las Transferencias contribuiría a agilizar el proceso para «solucionar» el 
problema creado, lo cierto es que no ha sido así. Se han incumplido las previsiones de 
plazos que realizó el concejal de Urbanismo, cuando anunció en diciembre de 1999 
que el nuevo Plan estaría concluido en dos años. La vinculación entre pervivencia del 
PGOU y vigencia del mecanismo de Transferencias, que defiende el Ayuntamiento en 
sintonía con AESCON, no ha estimulado la agilidad en la Revisión sino todo lo con-
trario, y puede ser que -si finalmente se modifica la LURCAL en el sentido descrito-, 
desaparezca el interés por concluir con un período transitorio que garantiza el mante-
nimiento de un pingüe negocio. El plazo de adaptación del PGOU a la Ley concluye 
en mayo de 2003, coincidiendo con las elecciones municipales… Paradójicamente la 
modificación de la LURCAL puede suponer el retraso indefinido de su completa 
entrada en vigor en Salamanca, sin que la Junta disponga de instrumentos sancionado-
res eficaces para evitarlo. 
 Al mismo tiempo, AESCON (que sostiene que la Revisión del PGOU no es asunto 
que deba tratarse «en la plaza pública»), pretende -como se ha afirmado en epígrafes 
anteriores- que la máxima edificabilidad actual alcanzada aplicando las Transferen-
cias, sea la normal en el futuro PGOU, a pesar de las limitaciones en la densidad de 
viviendas establecidas en el artículo 36 de la LURCAL. El socorrido fantasma argu-
mentativo del encarecimiento de la vivienda y de la reducción del empleo, flota por el 
espectro político, si no se atiende a sus pretensiones. Ambos efectos se podrían evitar 
con una amplia promoción pública de vivienda y una gestión social del Patrimonio 
municipal de suelo. 
 La Revisión del Plan deberá decidir la futura edificabilidad en la ciudad y qué 
hacer con los solares municipales dispersos obtenidos durante la vigencia de las 
Transferencias. Sobre esto último ya se adelanta que en parte se les dotará de nuevo 
de edificabilidad para «compensar» a los barrios que han sufrido la sangría, a los que, 
además, habrá que dotar de equipamientos, algo más difícil de conseguir en aquellos 
donde se ha densificado y quizá arrastren ese déficit durante muchos años. 
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD: UN INSTRUMENTO PARA LA 
GESTIÓN URBANA. 
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 Desde la Conferencia de Río y posteriormente la de Habitat  II en Estambul (Uni-
ted Nations, 1996), el concepto de sostenibilidad se ha vinculado de manera necesaria, 
a lo largo de todo el planeta, a la gestión urbana. Para ello se han desarrollado inicia-
tivas como la Agenda Local 21 y sobre todo se han introducido criterios y objetivos 
de naturaleza ambiental en los procesos de decisión en la gestión urbana que antes 
eran claramente secundarios en las prioridades políticas. 
 Ahora bien, como es sabido, en gran parte de estos esfuerzos ha primado más el 
componente voluntarista que un auténtico proceso de reflexión sobre los contenidos y 
dirección de prácticas sostenibles. A ello contribuye la ambigüedad y confusión en 
torno al concepto de sostenibilidad (Naredo, en Ministerio de Fomento, 1996), que 
permite lecturas muy variadas e incluso contrapuestas sobre la cuestión, a la vez que 
facilita utilizaciones meramente propagandísticas de acciones y políticas que en mu-
chos casos son pocos respetuosas con el medioambiente. 
 En este contexto, es necesario desarrollar instrumentos conceptuales que permitan 
de una parte materializar y objetivar claramente y sin ambigüedades las dimensiones 
precisas de la sostenibilidad y de otra que sirvan para evaluar con facilidad la efecti-
vidad y eficacia de las políticas puestas en marcha. Entre estos se encuentran los indi-
cadores, entendidos estos como instrumentos conceptuales que permiten modelizar la 
realidad urbana y expresar, a través fundamentalmente de parámetros cuantitativos, 
las condiciones de funcionamiento de ésta. 
 Lo que se pretende en esta comunicación es profundizar en los indicadores urba-
nos para una ciudad sostenible, o brevemente, indicadores de sostenibilidad, para 
poder establecer algunas conclusiones relevantes tanto en lo que se refiere a su di-
mensión teórica como a su aplicación práctica. Para ello sobre todo analizaremos 
algunas experiencias concretas, pertenecientes a diferentes escalas y actores de la 
acción pública, que sirvan para mostrar  el actual estado de la cuestión así como las 
diferentes perspectivas y problemas existentes en torno a ella. 
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Características y propiedades de los indicadores. 

 Los indicadores son modelos que permiten, a través de datos objetivos, el segui-
miento y la transmisión de información sobre el comportamiento de la realidad y 
sobre su evolución y tendencias. En realidad, nuestro sistema de información científi-
ca y de medios de comunicación está lleno de indicadores, sobre todo en el campo de 
la vida económica, que nos permiten realizar un seguimiento bastante detallado del 
estado de la cuestión en dicha materia. No sucede así en cuestiones medioambienta-
les, en la que el desarrollo conceptual y sobre todo los datos de base necesarios tiene 
una vida más corta y un alcance mucho más limitado. 
 Ahora bien, lo que sí es cierto es que estas nuevas aproximaciones son más com-
plejas y añaden más reflexión a la evaluación del estado y dinámica de una sociedad. 
De ello es buen ejemplo la introducción de conceptos como el de sostenibilidad liga-
dos a los comportamientos ecosistémicos, con la utilización de aproximaciones como 
los de capacidad de carga o “huella ecológica” (Rees, 1992). Estas aproximaciones 
además ponen en cuestión la eficacia y virtualidad de algunos indicadores universal-
mente aceptados hasta ahora como la expresión única y sintética del estado socioeco-
nómico de una sociedad. Nos estamos refiriendo en concreto a indicadores económi-
cos del tipo de Producto Interior Bruto o Renta per Cápita, hasta hace bien poco con-
siderados y utilizados como referencia indiscutible del desarrollo socioeconómico, 
pero que en la actualidad se consideran no sólo claramente insuficientes para calibrar 
el conjunto del desarrollo económico y social (de ahí los indicadores de desarrollo 
humano) sino también mistificadores de las auténticas condiciones de equilibrio y 
sostenibilidad de los modelos de desarrollo. Expresándolo suscintamente, según aque-
llos indicadores, el nivel de desarrollo y riqueza de las sociedades depende de cuanto 
más mercancías se consuman y produzcan, mientras que las reflexiones actuales enfa-
tizan la idoneidad ambiental y eficacia social de los modelos productivos. 
 Todo esto nos lleva a plantear que la reflexión y el debate sobre los indicadores de 
sostenibilidad no es meramente una discusión técnica y sectorial sobre determinadas 
cuestiones ambientales, sino que afecta al corazón mismo del modelo de sociedad que 
se tiene en mente y en consecuencia sobre las políticas que se realiza sobre ellas. 
 Parece evidente en consecuencia que estamos ante una cuestión relevante, cuya 
complejidad y dificultad sólo merece la pena afrontarla en la medida en que tenga esa 
visión global y más  integrada de la realidad que se pretende modelizar y sobre la que 
se quiere actuar. Y ello es especialmente cierto para los sistemas urbanos, donde a la 
dificultad de desarrollar estadísticas y bases de datos significativos y a la escala ade-
cuada se une la complejidad de representar la interdependencia entre aquellos y los 
factores ambientales e inferir de ahí su sostenibilidad. 
 En este contexto, un informe del World Resources Institute (1995) ha planteado 
una serie de criterios básicos para que los indicadores se conviertan en instrumentos 
eficaces para orientar las políticas públicas. En primer lugar, deben tener una elevada 
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capacidad de síntesis y expresar a través de un valor cuantitativo una gran cantidad de 
información.  De hecho, los indicadores están en el vértice de la pirámide informativa, 
cuya base está constituida por una gran cantidad y variedad de datos e información 
sobre las distintas cuestiones a considerar. Posteriormente volveremos sobre esta 
materia, pero en principio es necesario adelantar que se trata, como por otro lado es 
fácilmente imaginable, de uno de los criterios que cuenta con más obstáculos para su 
cumplimiento, dada la escasa atención que tradicionalmente se ha dedicado en las 
estadísticas públicas a este tipo de cuestiones. 
 El segundo criterio es el de la utilidad para el usuario: los indicadores deben ser 
accesibles y comprensibles para profanos, debiéndose evitar tanto denominaciones 
como expresiones en valores que requieran un conocimiento específico o académico 
sobre la cuestión. En ese sentido, un buen conjunto de indicadores adecuadamente 
trabajados y transmitidos pueden constituirse no sólo en una inapreciable fuente de 
información sino que sobre todo tienen la posibilidad de convertirse en un instrumen-
to de educación y concienciación pública que ayude a incrementar el grado de impli-
cación y participación de la sociedad en estos temas. 
 En tercer lugar, los indicadores deben ser relevantes para las políticas, debiendo 
buscar siempre una interpretación ajustada sobre la situación medioambiental y las 
presiones de la actividad humana en relación con  objetivos políticos tanto de escala 
local, como también nacional y global. Ello nos vuelve a plantear lo que se indicaba 
anteriormente. La utilidad de los indicadores de sostenibilidad para las políticas pú-
blicas dependerá siempre de que estas tengan una orientación ligada a dicha finalidad, 
lo cual hoy por hoy, en la mayoría del contexto español, está bastante alejado de la 
realidad. En todo caso, y como veremos en uno de los ejemplos escogidos y ligado al 
segundo de los criterios expuestos, los indicadores tendrían la virtualidad de mostrar 
en que medida las políticas públicas está contribuyendo o alejándose a los objetivos 
de sostenibilidad. 
 El interés por los indicadores ambientales, aunque ya perfectamente asentado en 
las agendas de instituciones públicas, tiene sin embargo una no demasiada larga tra-
yectoria de aplicación. Se suele señalar (Bettini, 1998: 189) a un Informe de la OCDE 
de 1978 , titulado  Indicadores de Medio Ambiente Urbano, como el primer estudio 
comprensivo sobre la cuestión. A pesar de su título, dicho Informe estaba orientado a 
evaluar la calidad de vida de la población urbana, concretamente en lo referido a la 
calidad de los equipamientos y servicios y las condiciones del entorno ambiental y 
sociocultural. Pero sobre todo, como principal aportación a esta cuestión, el Informe 
enfatizaba la necesidad de mostrar las relaciones entre los diversos factores ambienta-
les, socioeconómicos y culturales y de tener en cuenta la naturaleza de los procesos 
ambientales. 
 Un cambio importante en la orientación de los indicadores urbanos apareció un 
lustro más tarde en el marco del Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, que 
publicó en 1983 un Informe sobre el análisis integrado de los sistemas urbanos. La 
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lectura ecológica propuesta por este estudio plantea la necesidad de centrar el análisis 
en evaluar las condiciones y evolución de los flujos de  materia y energía, las interac-
ciones entre sistemas urbanos y medioambiente global y entre economía, ecología y 
política urbana. 
 A partir de finales de los ochenta y principios de los 90, sobre todo con las necesi-
dades y demandas de información derivadas de la Conferencia Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro, es cuando claramente se produce el paso de 
la reflexión teórica a la efectiva puesta en práctica de indicadores que muestren el 
estado de salud ambiental de ciudades y territorios, desarrollándose numerosos pro-
gramas que incluyen el uso de indicadores ambientales para la ciudad. Estos progra-
mas pertenecen tanto a organismos internacionales de ámbito global o regional como 
a ciudades y redes de ciudades, constituyendo en definitiva en estos momentos un 
instrumento perfectamente asentado en la práctica institucional de los diferentes agen-
tes públicos. 
 En materia específicamente urbana, la iniciativa de mayor amplitud y calado es la 
correspondiente al programa de indicadores desarrollado con vistas a la Conferencia 
de  Asentamientos Humanos de 1996 (Hábitat II), celebrada en Estambul. En los 
trabajos preparatorios de dicha Conferencia se desarrolló un conjunto de indicadores 
cuya finalidad era mejorar las políticas de intervención de las agencias de desarrollo 
multilateral y las acciones de los gobiernos nacionales. En ese sentido los indicadores 
tenían la función de guiar los informes nacionales sobre las diferentes acciones a 
tratar, básicamente, ofreciendo una evaluación sobre el impacto ambiental de la urba-
nización e identificando problemas y prioridades actuales y futuras en materia de 
política urbana por parte de autoridades tanto locales como estatales e internacionales 
(United Nations, 1996). En total se seleccionaron 27 indicadores urbanos que se arti-
cularon en cinco módulos: socioeconómicos, infraestructuras, transportes, gestión 
ambiental y gobierno local. En la selección de tales indicadores se primó fundamen-
talmente su capacidad de comparación y la necesidad de incluir la extraordinariamen-
te diversa situación internacional tanto en lo que respecta a los problemas medioam-
bientales urbanos en si mismo como en lo referido a la propia disponibilidad de los 
datos necesarios para construir los indicadores. Ello hace que, aunque constituyan el 
principal y más significativo esfuerzo realizado en relación a la construcción de un 
sistema de indicadores de sostenibilidad urbana a escala global, su aplicación a un 
contexto como el nuestro y su utilización como instrumento de gestión urbana es poco 
efectivo. 
 Por esa razón, nuestro repaso a algunos de los sistemas de indicadores de sosteni-
bilidad desarrollados hasta el momento se centrará en aquellos más cercanos al con-
texto socioeconómico y político en el que nos movemos, en la medida en que estos 
pueden servir de mejor referencia para evaluar las oportunidades y problemas que 
presentan como instrumentos para la gestión urbana en las ciudades y regiones espa-
ñolas. A partir de ahí, se ha optado como criterio para la selección de experiencias, la 
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diversidad de agentes y escalas que han desarrollado los programas de indicadores de 
tal forma que se pueda evaluar las diferentes ámbitos y perspectivas que plantean 
estos sistemas de indicadores. De acuerdo a dichos criterios haremos un análisis de 
los sistemas de indicadores de la Agencia Europea de Medio Ambiente, como ejem-
plo de escala europea; del sistema de indicadores ambientales en el área de Medio 
Urbano del Ministerio de Medio Ambiente español; se estudiará la experiencia proba-
blemente más consolidada de utilización de estos indicadores a escala local, la de la 
ciudad de Seattle; y finalmente analizaremos las propuestas en relación a  la materia 
de una organización no gubernamental, el sistema de indicadores del Forum Cívico de 
Barcelona. 

Las enseñanzas de la experiencia comparada 

  El Informe Dobris 

 A escala europea, la referencia más significativa a nuestro entender sobre indica-
dores urbanos proviene del Informe Dobris sobre el medio ambiente europeo. Se trata 
de un encargo de la Agencia Europea del Medio Ambiente para desarrollar el primer 
informe paneuropeo sobre el estado del medioambiente del continente (Agencia Eu-
ropea, 1995), canalizado a través de los responsables ministeriales de los Estados 
respectivos, y que dedica una atención particular a la ciudad a través de un análisis 
comparativo de 72 ciudades en los 46 países examinados.  
 Las dos enseñanzas más relevantes del Informe son de distinta naturaleza. La 
primera es de carácter metodológico y se refiere a la organización y entendimiento del 
medioambiente urbano a través de tres dimensiones o categorías. Estas son Estructura 
Urbana; Flujos de Recursos y Calidad Ambiental Urbana. La primera incluye a los 
componentes estructurales de la ciudad (Población y usos del suelo) junto con la Mo-
vilidad, en la medida en que ésta se considera como la función que posibilita la inter-
relación entre tales componentes estructurales. Los indicadores de esta dimensión 
incluyen desde densidades de población, espacio edificado, zonas verdes, etc., hasta 
longitudes de red viaria y volúmenes de desplazamiento en diferentes medios de 
transporte. 
 La categoría de Flujos de Recursos aborda la dimensión de la ciudad como un 
ecosistema artificial y heterótrofo (Odum, 1983), en el que se “metabolizan” bienes, 
energía y recursos tanto de su entorno próximo como de otros espacios relativamente 
alejados. A la espera de que se perfeccionen y ajusten indicadores más complejos 
sobre esta cuestión, como el ya mencionado de la “huella ecológica” (Rees, 1992), el 
Informe Dobris plantea indicadores sobre consumo y vertidos hídricos; consumo y 
producción energética; y recogida, tratamiento y reciclaje de residuos. 
 Finalmente, la calidad del medio ambiente urbano, que es la que más directamente 
se asocia por la población a la estricta dimensión ambiental, incluye indicadores sobre 
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calidad del agua, atmosférica –a corto y largo plazo, ruidos, seguridad vial, calidad de 
la vivienda, accesibilidad a zonas verdes y calidad de la naturaleza urbana. 
 Esta estructura permite una adecuada comprensión del conjunto de los problemas 
asociados al medioambiente urbano en una organización sistemática que facilita el 
desarrollo de indicadores. En principio, se plantearon 55 de estos indicadores para 
aplicar en 72 ciudades, pero finalmente sólo pudieron utilizarse 20 en 51 de ellas. El 
motivo no fue otro que la no disponibilidad de datos adecuados, cuestión ésta que se 
convierte en un factor clave a la hora de plantear indicadores de sostenibilidad, ya que 
en definitiva en muchos casos, el desarrollo de estos no radica tanto en su buena con-
cepción técnico-científica como en el que exista una buena base de datos para su 
materialización objetiva. En ese sentido, el Informe Dobris realizó un esfuerzo para 
evaluar la calidad de los datos necesarios para el desarrollo de indicadores, califican-
do el estado de todos y cada uno de los elegidos como Bueno, Deficiente o Muy Defi-
ciente, en relación a cinco propiedades requeridas de estos: Disponibilidad, Exactitud, 
Fiabilidad, Desagregación, y Capacidad de Comparación. El resultado de dicha eva-
luación no pudo ser más desalentador, pues sólo dos de los grupos de indicadores 
poseía una calificación Buena en los cinco apartados. Se trataba además de dos gru-
pos –los de Población y Seguridad vial- cuya relevancia como indicadores ambienta-
les es relativamente baja, todo lo cual ponía de manifiesto el largo camino que queda 
por recorrer para generar sistemas integrados de indicadores ambientales que puedan 
ser útiles para la información y la toma de decisiones públicas. 

  Sistema español de indicadores ambientales: Área de Medio Urbano. 

 A escala estatal, la experiencia de un sistema de indicadores ambientales en Espa-
ña se centra en la iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente. Este ha planteado, 
desde mediados de los noventa, la generación de un Sistema Español de Indicadores 
Ambientales en diferentes ámbitos relevantes, de los que ya se han hecho los estudios 
relativos a los de Biodiversidad y bosques (publicado en 1996), Agua y suelo (1998) y 
Atmósfera y residuos (1999). El relativo a Medio Urbano se ha publicado en el año 
2001, en un Informe que incluye de un lado las bases conceptuales que han llevado a 
la selección de indicadores y de otro, el análisis y comentario de estos en las áreas 
urbanas españolas (Ministerio de Medio Ambiente, 2001). 
 Probablemente, el aspecto más destacado del Informe se refiera al marco concep-
tual en el que se basa el Sistema Español de Indicadores Ambientales. Dicho marco 
parte del modelo Presión-Estado-Respuesta planteado originalmente por la OCDE 
(1994) y que posteriormente ha sido también asumido por la Agencia Europea de 
Medio Ambiente en una versión algo más compleja. En esta última versión, el marco 
de evaluación ambiental se basa en el concepto de causalidad a través de una cadena 
de eslabones que marcan el conjunto del proceso ambiental. Así, existen una serie de 
“fuerzas motrices” (sectores económicos, actividades humanas), que generan unas 
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“presiones” (emisiones, residuos, etc), que dan lugar a “estados” (físicos, químicos y 
biológicos) e “impactos” (sobre los ecosistemas, la salud y las funciones humanas) y 
sobre los que se producen unas “respuestas” políticas (fijación de prioridades, objeti-
vos e indicadores). 

 La eficacia de este modelo conceptual, que puede ser muy útil para una compren-
sión más ajustada de determinados procesos ambientales, queda sin embargo muy 
mediatizada si se utiliza como un mero esquema de referencia sobre el que hay que 
encorsetar los indicadores elegidos. Y ello puede suceder así en lo referente al medio 
urbano dada la complejidad y dificultad de establecer un modelo comprehensivo de su 
funcionamiento global. Este nos parece el caso del Sistema de Indicadores del Medio 
Urbano que estamos analizando, en el que no aparece no ya un modelo integral de 
explicación del funcionamiento ambiental urbano sino que incluso no existe relación 
entre los propios indicadores seleccionados. Así, la mayoría de los indicadores de 
Estado y Presión no tienen su correlato en las de Respuesta (transportes, políticas de 
suelo y ordenación del territorio, vivienda y equipamientos, etc.)  y lo que es más 
paradójico hay incluso algunos de esta última que no están identificados en los de 
Estado y Presión, como los relativos al ruido o a la educación o formación ambiental.  

 En cualquier caso, la principal crítica que puede realizarse a este sistema de indi-
cadores es que, de un lado, a pesar de su escaso número –sólo catorce indicadores- 
hay algunos de ellos absolutamente irrelevantes en la medida en que no aportan nin-
guna información significativa sobre la situación ambiental urbana. Es el caso del 
indicador desnudo de Población municipal, el de Turismos por habitante o el que 
considera como indicador de Respuesta el haber firmado la Carta de Aalborg. Por otro 
lado, quedan fuera de los indicadores la mayor parte de las cuestiones relativas a flu-
jos de recursos (energía, agua, residuos) y la naturaleza en la ciudad, probablemente 
porque estas materias aparecen tratadas en otros informes sectoriales. Con lo cual se 
consagra una versión puramente sectorial de los problemas medioambientales urbanos 
que no solamente es incompleta sino que refleja un profundo desconocimiento de su 
funcionamiento y sobre todo de su papel en los actuales problemas medioambientales 
globales. 

  Los indicadores de Seattle Sostenible 

 Probablemente la experiencia más conocida a nivel local sobre el desarrollo de 
políticas urbanas sostenibles y de la utilización de indicadores como instrumento 
central para orientar y evaluar a éstas sea la de la ciudad de Seattle, en el estado nor-
teamericano de Oregón. En dicha ciudad, la confluencia de un importante sector de la 
población preocupada por las cuestiones ambientales de su entorno próximo y una 
administración local que asume plenamente la relevancia de estas cuestiones más allá 
de su mera utilización como objeto propagandístico, ha hecho posible la consolida-
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ción de una auténtica política ambiental urbana basado en criterios de calidad y soste-
nibilidad. 
 El proyecto se materializa en 1992 en un Agenda de Actuación Medioambiental 
que establece diez objetivos generales y una serie de prioridades de carácter ambien-
tal. Ahora bien, lo que distingue a la experiencia de Seattle de otras iniciativas es su 
decidida intención de dar contenido y sentido a su política ambiental. Para ello se 
utiliza como instrumento fundamental el uso de indicadores de sostenibilidad ambien-
tal, los cuales sirven no sólo para visualizar claramente los contenidos de la política 
ambiental sino también para evaluar de una manera continua y sistemática la direc-
ción de los procesos y la virtualidad o no de las políticas aplicadas. 
 En este caso, el proceso de selección de indicadores, más que basarse en modelos 
teóricos y conceptuales muy elaborados, se realizó contando con el criterio de la po-
blación y las características locales concretas. Así, a partir de una lista inicial de más 
de 100 indicadores preseleccionados, un Panel Cívico compuesto por aproximada-
mente 150 personas pertenecientes a los diferentes colectivos y agentes representati-
vos de la ciudad, redujo la lista a unos cuarenta indicadores, de los que finalmente se 
eligieron e hicieron operativos veinte de ellos. Para cada uno de los veinte indicadores 
se plantea una descripción del fenómeno, la definición del método de medida y la 
fuente estadística, la interpretación y su valoración en relación con la actividad eco-
nómica y social, con una sencilla evaluación de su aportación a la sostenibilidad. 
 El resultado de todo ello probablemente no constituya un ejemplo de perfecta 
modelización teórica del sistema ambiental urbano ni pueda servir como una referen-
cia comparable para otras administraciones locales o regionales y estatales, pero 
muestra las potencialidades de un sistema de indicadores como un instrumento clarí-
simo e inobjetable para evaluar tanto las condiciones de sostenibilidad de la ciudad 
como de la eficacia o inoperatividad de las políticas públicas en relación a la cuestión 
(Ver Tabla adjunta). Algunos de ellos son tan simples como el número de árboles 
plantados o el volumen de ahorro de agua; otros algo más elaborados como el de 
calidad del aire a través del Índice Standard de Polución; y finalmente otros tan apa-
rentemente extraños como el del número de cauces a los que han vuelto a los salmo-
nes, que, sin embargo, resume en su sencillez y expresividad, mayor capacidad de 
síntesis sobre las condiciones de calidad del agua y del funcionamiento de los ecosis-
temas fluviales del entorno de las ciudades que centenares de índices físico-químicos. 
 La enseñanza por tanto de Seattle radica sobre todo en mostrar que el desarrollo y 
la virtualidad de un sistema de indicadores de sostenibilidad no es tanto una cuestión 
de un ejercicio meramente teórico o tecnocrático sino que es sobre todo función de la 
voluntad decidida de ciudadanos y administraciones para crear y aplicar estos de una 
forma a la vez razonable e imaginativa. 
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 Relación entre el número de días en que el aire es bueno y los días en que 

hay peligro para la salud: 
1980: 73/18; 1990: 239/0; 1993: 251/0 

 Volumen medio del tráfico, en número de vehículos circulantes: 
 1980: 758.000; 1994:1.004.000 

 Porcentaje de causas que hacen que la contaminación atmosférica sea un problema para la 
salud: 67% 

 Porcentaje de causas que hacen que la contaminación atmosférica en Seattle 
 empeore en los próximos 5 años: 56% 

 Porcentaje de factores que inciden en un uso menor de los automóviles de forma que se 
rebaje la contaminación atmosférica: 37% 

 Subsidios mensuales para trabajadores municipales que utilicen los medios públicos: 
 1990: 2 $; 1994: 15 $ 

 Portabicicletas instalados por el municipio en los autobuses: 
 entre 1982 y 1992: 225; entre 1993 y 1994: 1.450 

Vegetación forestal en Seattle (valores en acres): 
 1971:15.343; 1988: 14.673 

 Número de árboles plantados por la administración municipal: 
 1990; 300; 1994: 3.100 

 Espacios abiertos adquiridos por la ciudad (valores en acres): 
 1990; 42,9; 1994: 71,1 

 Número de cauces urbanos a los que han vuelto los salmones: 
 1979: 0; 1994:4 

 Volumen de líquidos vertidos en la bahía de Elliott (millones de galones): 
 1988: 78,8; 1994: 1,1 

 Número de salmones que regresan a desovar en Piper Creek: 
 1987: 50-60; 1994: 300 

 Consumo medio diario de agua por cada núcleo unifamiliar (en galones): 
 1990:298; 1994: 274 

 Ahorro de agua conseguido tras la puesta en marcha del programa de conservación de re-
cursos hídricos promovido por el municipio (millones de galones/día): 
 1993: 4,8; 1994: 8,2 

 Toneladas de material reciclado por las familias: 
 1988: 23.900; 1994: 50.800 

 Toneladas de residuos sólidos producidos por las familias y llevados a vertedero: 
 1988: 180.000; 1993: 137.000 

 Toneladas de residuos comerciales en vertederos: 
 1988: 198.000; 1993: 201.000 

 Porcentaje de residuos vegetales en los residuos sólidos: 
 1988: 18%; 1994: 2% 

 Número de estudiantes que han participado en los programas ambientales: 
 1991: 49.790; 1994: 105.066  ,^ 

 Energía ahorrada por la ciudad tras el programa de conservación de la energía (valores en 
Mwh): 
 1977: 116; 1990: 228,316; 1992: 296,410 

 buenos resultados;  necesidad de mejora. 
Tabla 1. Indicadores-guía en el proyecto de Seattle sostenible. Fuente: City of Seattle. Office of 
Management and Planning (1994). Tomado de Bettini (1988), página 379. 
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 Indicadores de Sostenibilidad  del Forum Civic para una Barcelona Sostenible 

 Como última referencia queremos mostrar un ejemplo español de aportación ciu-
dadana al debate y puesta en práctica de los indicadores de sostenibilidad. Como es 
sabido, en España y a escala local, todavía son pocas, como el Ayuntamiento de Vito-
ria, las autoridades locales que se han decidido a poner en marcha un sistema de indi-
cadores ambientales. En Barcelona, ante la falta de iniciativas para desarrollar las 
Agendas Locales 21, un grupo de personas y colectivos se organizaron, a partir de 
1995, y en el seno de la Federación de Asociaciones de Vecinos, como una organiza-
ción no gubernamental que desarrollara un sistema de indicadores de sostenibilidad 
inspirados en la propuesta anteriormente analizada de Seattle. 
 El objetivo principal de esta iniciativa era conseguir un sistema de indicadores 
sencillos, comprensibles, integradores, medibles y que movieran a la acción para 
articular las políticas urbanas hacía la sostenibilidad en los contextos ambientales, 
económicos y sociales.  Gracias a la participación ciudadana, y con casi la total au-
sencia de colaboración institucional en las primeras fases, se planteó un conjunto de 
diez principios a partir de los cuales se desarrollaron un total de 65 indicadores para 
describir la sostenibilidad de la ciudad. Posteriormente, en 1997, el Forum se legalizó 
como Asociación con el fin de seguir trabajando y difundir el sistema de indicadores 
y aumentar el grado de compromiso en estas cuestiones de las administraciones loca-
les –fundamentalmente el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona- con las que ya 
colaboran en programas y proyectos tanto de divulgación como metodológicos y de 
participación. Seleccionada como una Buena Práctica por las autoridades españolas, 
fue calificada como “Best” en el II Concurso de Naciones Unidad de Buenas Prácticas 
para una Ciudad Sostenible (Ministerio de Fomento, 1999).  
 El repaso a los diez principios y a los 67 indicadores planteados nos conducen a 
dos conclusiones. Una primera es que el Forum plantea una concepción muy amplia 
del concepto de sostenibilidad, incluyendo no sólo dimensiones del medioambiente, 
aún en su acepción más general, sino otros relativos a la vida personal (tabaquismo, 
consumo farmacéutico, uso del tiempo, etc), las relaciones sociales (conflictividad 
intervecinal, número de niños que juegan entre sí, etc), o el mercado de trabajo o el 
funcionamiento de equipamientos y servicios públicos. Esta noción generosa de sos-
tenibilidad, con ser loable en los principios que la fundamentan, no deja de constituir 
una errónea y en ocasiones peligrosa apuesta, porque lo que puede hacer es diluir las 
cuestiones ambientales relevantes en el complejo magma del conjunto de las múltiples 
dimensiones de la vida económica, social y personal. En ese sentido, se pierde de 
vista no sólo una correcta percepción de los problemas básicos en materia de me-
dioambiente urbano sino que sobre todo se hace materialmente imposible articular 
una línea coherente de actuación política sobre la cuestión, dada la magnitud, hetero-
geneidad y complejidad de todos los aspectos a tratar. Como en toda cuestión a la vez 
teórica y práctica, es necesario acotar los términos y alcance de lo que se está tratando 
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y en lo que se refiere al concepto “sostenible”, a pesar de su calculada ambigüedad, es 
claro que se está refiriendo a la relaciones del ser humano con el medioambiente. Este 
planteamiento abre ya de por sí un campo temático amplísimo que es el que debería ir 
deslindándose, dejando para otras líneas de análisis teórico e intervención pública 
materias que claramente están fuera del conjunto de interrelaciones que se establecen 
entre ese binomio. 
 La otra conclusión a la que se llega observando los indicadores es en gran parte 
consecuencia de lo anterior. A partir de un amplísimo espectro de materias objeto de 
interés,  lo que se plantea no es tanto al desarrollo de una batería de indicadores, en-
tendidos como enunciados objetivos del estado de una variable relevante, sino más 
bien a la expresión de una serie de cuestiones clave, que en algunas ocasiones son 
concretadas como indicadores, pero que en otras sólo pueden ser entendidas como 
referencias genéricas, en algunos casos incluso de carácter subjetivo. Por otro lado, 
algunos de los indicadores propuestos, sobre todo en aquellas cuestiones no me-
dioambientales, son de casi imposible elaboración. 
 En cualquier caso, las enseñanzas de la experiencia del Forum Cívico de Barcelo-
na son en un balance global, satisfactorias. En primer lugar, por lo que supone en sí la 
iniciativa, en ausencia de un auténtico interés institucional, de movilizar a agentes y 
colectivos ciudadanos en búsqueda de instrumentos para hacer una ciudad más soste-
nible. Y en segundo lugar, porque si nos centramos en aquellos principios de clara 
naturaleza medioambiental, los 27 indicadores en ellos encuadrados sí pueden consti-
tuir un punto de partida válido para que puedan ser utilizados como instrumentos para 
la mejora de la gestión ambiental de la ciudad. 

Conclusiones 

 El análisis de la experiencia comparada realizado en las páginas anteriores ha 
buscado mostrar el amplio espectro de perspectivas e intereses que mueve a institu-
ciones y organizaciones a desarrollar indicadores de sostenibilidad urbana. En lo que 
se refiere al contenido central de la ponencia en la que se inscribe esta comunicación, 
parece difícil de refutar la idea de que los indicadores constituyen un instrumento 
eficaz y necesario en la gestión de una ciudad sostenible. Algunos ejemplos ya des-
arrollados, como el caso analizado de Seattle, muestran de una manera fehaciente la 
utilidad y el valor de este instrumento. Pero aún cuando no hubiera experiencias prác-
ticas que lo avalaran, la mera reflexión teórica impulsaría al desarrollo de este tipo de 
instrumentos, pues una materia con la complejidad y multidimensionalidad que tiene 
esta sólo puede ser manejada con elementos objetivos y de síntesis que permitan una 
aproximación adecuada y precisa que guíe la acción pública e informe de su virtuali-
dad y eficacia. 
 Sin embargo, los problemas y obstáculos para poner en marcha este instrumento 
son importantes. De un lado, están todos los problemas de naturaleza empírica y con-
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ceptual, Los indicadores deben ser el resultado sintético de enormes cantidades de 
datos de base, que como se sabe en materia ambiental no son especialmente numero-
sos. Como ello no parece que sea una situación que vaya a cambiar sustancialmente a 
corto o medio plazo, quizás fuera necesario replantear la cuestión y optar por desarro-
llar indicadores más simples o elementales pero que puedan ofrecer una visión ade-
cuada de la materia. La apuesta de Seattle por el indicador “salmón”, no siendo lite-
ralmente exportable o comparable, sí muestra la capacidad de ciertas soluciones ima-
ginativas para resolver carencias de datos o materias multidimensionales. En todo 
caso, un principio fundamental debe ser el de limitar el número de indicadores, de tal 
manera que sea clara y directa la interpretación y evaluación del estado de la cuestión. 
Así, por ejemplo, en calidad del aire debería desarrollase un indicador sintético simi-
lar al existente en Estados Unidos (Pollutant Standard Index); en ciclo hidrológico, 
consumo de agua y porcentaje de tratamiento y depuración; o en residuos sólidos, 
proporción de residuos no reciclados o reutilizados). 
 De otro lado, la experiencia comparada muestra que para que estos instrumentos 
sean auténticamente efectivos para la gestión debe haber una implicación profunda 
tanto de instituciones como de agentes sociales. Sin la participación activa de estos 
últimos, el desarrollo de indicadores puede quedarse en un mero ejercicio académico 
o tecnocrático que no tenga conexión con los intereses e inquietudes de la población. 
Si falta el apoyo institucional, no solo no habrá políticas orientadas por los indicado-
res sino que ni siquiera se podrán construir indicadores, pues sin la participación de 
las administraciones es imposible desarrollar las bases de datos necesarias para 
formular estos. El problema, en el fondo, es que un buen sistema de indicadores 
muestran objetivamente el estado y dinámica ambiental de una ciudad y “desnudan” 
así, por encima de propagandas y proclamas, la verdadera situación y dirección de las 
políticas urbanas. Por ello, sólo un compromiso auténtico con una gestión sostenible 
de la ciudad, por parte de instituciones y agentes sociales, hará posible el desarrollo 
de un sistema de indicadores y su utilización como instrumento para dicha gestión.  
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LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN URBANA Y LA 
PRODUCCIÓN DE IMAGEN DE LA CIUDAD. EL CASO DE 

PONFERRADA

OBDULIA MONTESERÍN ABELLA

Universidad Complutense de Madrid 

 El análisis del espacio urbano de Ponferrada nos da las pautas para interpretar 
como se articula la ciudad a los procesos globales en la actualidad. Nos encontramos 
ante un nuevo escenario desde donde la ciudad toma nuevas acepciones y adquiere 
nuevos retos. 
 La globalización de la economía y la sociedad impone un nuevo escenario de 
competencias inter-territoriales y procesos de reestructuración productiva, también se 
producen importantes transformaciones en el ámbito de la ciudad, como espacio ur-
bano y como sistema organizado de actividades creadas a partir de una serie de es-
tructuras.  
Este nuevo paradigma  que ha sido estudiado desde diversos ámbitos ha tomado dis-
tintas interpretaciones, en este caso nos interesa incidir, por un lado en las dinámicas 
de desarrollo local a partir de este nuevo contexto que venimos señalando y por otro, 
el espacio de flujos, imágenes y símbolos que imperan en relación al mercado y a las 
formas del capitalismo actual. 
 Nos encontramos ante una experiencia de reestructuración productiva cuya diná-
mica urbana se perfila para construir un escenario óptimo  capaz de conectar con las 
lógicas globales y que le confieran mayor competitividad. Así veremos como se crean 
nuevas imágenes que constituyen una globalización imaginada (García Canclini, 
1999) y como se rescatan símbolos de diferenciación para construirse como ciudad  
para imaginar nuevas jerarquías y nuevos propósitos de articular la ciudad como es-
pacio local al espacio de los flujos que operan a escala mundo.  

Caracterización del área de estudio 

 El municipio de Ponferrada se ubica aproximadamente en el centro sur de la co-
marca de El Bierzo, tiene una extensión de algo más de 3.000 km2 y una población 
que supera los 60.000 habitantes. A su municipio se adscriben un total de quince
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núcleos con notables características rurales. Esta ciudad es la capital de la comarca 
con la que siempre ha mantenido estrechas relaciones y sin cuyo estudio no se expli-
caría el desarrollo que ha tenido la ciudad hasta la actualidad. 

Figura 1. Mapa de localización.

 La comarca de El Bierzo es un territorio bien definido rodeado de montañas: Cor-
dillera Cantábrica y Sierra de Ancares, al Norte y Oeste respectivamente; Montes 
Aquilanos al Sur, y en la parte más oriental los Montes de León que dan lugar a su 
original nombre ‘Bergidum’ -territorio montañoso-. En este territorio habitan aproxi-
madamente 145.000 personas distribuidas entre los treinta y siete municipios, cada 
uno de los cuales comprende otros pequeños núcleos. 
 A partir de la crisis económica que se hace patente en la comarca de El Bierzo, la 
ciudad de Ponferrada, a pesar de su crecimiento urbano, se constituía como un territo-
rio no competitivo que respondía a un modelo funcional poco rentable dentro de las 
nuevas lógicas globales. Dentro del ámbito español, se perfilaban nuevas dinámicas 
desde los planteamientos del desarrollo local a partir de los cuales se le reconocían 
múltiples funciones a la ciudad -residenciales, productivas, recreativas, culturales, 
etc.- descubriendo una nueva perspectiva que enlaza con los planteamientos teóricos 
de la Estrategia Territorial Europea (1999) y con los Principios Directores para el 
Desarrollo Territorial Sostenible del Continente Europeo (2000) entre otros, abriéndo-
se así un nuevo ámbito de actuación en lo referente a la puesta en valor de recursos 
locales en paralelo a una nueva cultura en torno a la ciudad y a sus significados. En 
las próximas páginas veremos como el espacio urbano de esta ciudad se ha ido trans-
formando de acuerdo a las lógicas imperantes reflejándose en la evolución del pla-
neamiento urbanístico. 
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Transformaciones de la estructura urbana de la ciudad 

 El análisis del paisaje urbano es el resultado de la estructura urbana de la ciudad, 
se constituye pues como la imagen visible o realidad vivida dándonos las claves del 
desarrollo que ha tenido esta en los últimos tiempos en los que ha primado la funcio-
nalidad económica coincidiendo con el momento álgido de la industria extractiva en 
la década de los 50. 
 El desarrollo industrial minero ha marcado el desarrollo urbano de la ciudad que 
se corresponde con un crecimiento discontinuo. La industria minera propició en la 
ciudad la construcción de oficinas, lavaderos, cargadores, áreas residenciales diferen-
ciadas y un posicionamiento como punto de salida del carbón al resto de España.  
 La industria minera ha estado estrechamente relacionada con el ferrocarril y el río 
Sil en el momento de instalarse en la ciudad, esto ha repercutido en la configuración 
del espacio de dicha ciudad. La morfología, el entorno y la funcionalidad de la ciudad 
ha estado supeditada a la expansión de la industria si bien en la actualidad esto está 
cambiando por la reconversión minera que opta por la diversificación del tejido pro-
ductivo a partir de lo cual el turismo comienza a contemplarse como actividad eco-
nómica y oportunidad para superar la crisis que rodea al sector minero, sin duda, esto 
plantea un cambio en el modelo de desarrollo y un cambio en el paisaje de la ciudad.  
 En la actualidad todavía quedan vestigios de la expansión minera de la que ha 
resultado la esencia de su morfología. El Oeste de la ciudad, al otro lado de la esta-
ción de RENFE y del ferrocarril y en la zona del Temple, en general, nos encontramos 
con las instalaciones de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) -lavaderos, criba, 
almacenes-  en donde  se instalaron, preferentemente, industrias de cerámica. Por otro 
lado, la empresa nacional eléctrica Endesa se ubica en torno a la ciudad de Ponferrada 
-Compostilla y más tarde en Cubillos del Sil- expropiando terrenos de erial, cereal y 
viñedo; se localiza en el Norte y Noreste próxima al río Sil y al otro lado de los terre-
nos ocupados por la MSP.  
 La periferia de la ciudad aparece salpicada de industrias con diferentes actividades 
-construcción, automóvil, industrias cárnicas, en realidad, actividades de mayor im-
pacto..- próximas a las vías de comunicación más importantes.  
 La ciudad se había especializado en función de la naturaleza productiva: las acti-
vidades relacionadas con el metal se ubican en las principales vías y las relacionadas 
con la construcción, al Sur y Suroeste de la ciudad, siempre teniendo en cuenta el río 
Boeza y Sil y la presa La Martina. Este panorama se traduce en una pobreza visual 
con espacios degradados desde el punto de vista ambiental y estético según  los valo-
res que imperan en la actualidad. 
 La función de gestión y administración que se consolida en la ciudad determina la 
estructura económica y funcional desde los años 70 cuyos protagonistas serán la ban-
ca y los seguros –aspecto que se refleja visiblemente en el urbanismo de la ciudad-, la 
actividad política y nuevas actividades en relación a la arquitectura, por ejemplo, que 
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se asientan en el centro -Plaza Lazúrtegui- y que tienen un efecto de difusión hacia los 
núcleos rurales próximos. 
 La parte alta de la ciudad -Plaza de la Encina, en el casco antiguo- se correspondía 
con el área especializada en los mercados que en los años 40 fueron suprimidos en 
este lugar quedando al margen de toda actividad colectiva. De cualquier forma este 
mercado había perdido cierta importancia por la expansión industrial y el descenso 
del número de agricultores. 
 En el ámbito de la vivienda el desarrollo industrial había propiciado la construc-
ción de barrios obreros diferenciados de otros -relacionados con las empresas MSP y 
Endesa- como Ciudad Jardín o en torno a 1950 los bloques sindicales en el polígono 
de las Huertas -enfrente de las instalaciones de la Seguridad Social, al lado de una 
gran escombrera de carbón recientemente restaurada para la construcción del campo 
de fútbol y otros equipamientos deportivos- y el poblado de Endesa en Compostilla, 
un poblado con una marcada jerarquización  en relación a los niveles laborales. 
 En la actualidad, la centralidad de Ponferrada está más en relación con la actividad 
comercial, en este sentido el barrio de la Puebla ha tenido un gran protagonismo desde 
los primeros momentos así como también otros barrios próximos a las instalaciones 
de la MSP: Flores del Sil y Cuatro Vientos -en la zona del Temple-, hoy día se confi-
gura como una de las zonas de bares, fue aquí en donde aparecieron los primeros 
alojamientos hoteleros. 
 Desde que la industria minera entra en crisis, la ciudad opta por formular alterna-
tivas para su reconversión y desarrollo, dentro de este propósito de renovación pode-
mos evidenciar un reordenamiento urbanístico precedido por el planeamiento urbanís-
tico. A groso modo podemos destacar  la consolidación de cuatro áreas diferenciadas 
en el espacio urbano, de manera esquemática: 

 1. La consolidación de la Plaza de Lazúrtegui como centro neurálgico que se 
constituye como el nodo entre la zona comercial tradicional por excelencia: 
Calle del Cristo, Av. de la Puebla, mercado de abastos con la nueva zona co-
mercial donde el tipo de comercio es más moderno; aquí aparecen edificacio-
nes que resultan más funcionales para el comercio y las oficinas.  
 2. Consolidación de un espacio turístico coincidiendo con el centro histórico 
en donde se localiza un foco de flujos hacia el resto de la ciudad. La mayor 
afluencia turística se observa a lo largo de la Avenida del Castillo y la Calle Gil 
y Carrasco, máxima manifestación del Camino de Santiago. En segundo plano, 
en la Avenida de la Puebla -fuera del casco antiguo- en su nexo con la Plaza 
Lazúrtegui, en realidad este pequeño tramo ya no se corresponde con el trazado 
del Camino pero este, a su paso por la Avenida de la Puebla en confluencia con 
el río Sil, propicia que muchos de los ‘peregrinos’ se acerquen al centro y a su 
calle peatonal la calle del Cristo y otra próximas.  
 3. Delimitación de un espacio bien definido, de uso residencial, caracterizado 
por tratarse de una urbanización moderna, localizado en el sector noroeste de la 
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ciudad en torno a la calle Severo Ochoa próximo al centro comercial ‘Las Mé-
dulas’; también existe otro área que podríamos encuadrar en este punto y es la 
que se localiza en el entorno del centro histórico próximo a la calle Molinaseca 
–este tipo de edificaciones difieren de las primeras que habíamos señalado- en 
cualquier caso aparecen como periferias urbanas aún dentro del margen del 
continuo urbano lo que de entrada les confiere de urbanidad acabada. El primer 
tipo de urbanización que mencionábamos ha tenido una rápida expansión como 
si de un crecimiento por paquetes se tratara (Valenzuela, 1995), como un urba-
nismo globalizador con proyectos renovadores se levantan  bloques de edifi-
cios, viviendas adosadas y pareados. 

 4. Enlazando con el punto anterior, se crea un nuevo espacio diferenciado de 
consumo  en la Avenida de los Escritores próxima a las edificaciones a las que 
se hacía mención anteriormente y que se localizaban en las calles Severo 
Ochoa y calle Villa Nueva principalmente. Aquí se ubican los cines Dehesas, 
supermercados de gran superficie y un establecimiento de comida rápida, sin 
lugar a dudas nos topamos ante la manifestación de una nueva cultura del con-
sumo. 

Ciudad de imágenes y flujos. Jerarquías urbanas en el espacio de flujos 
invisibles

 Un nuevo orden económico requiere un nuevo orden espacial (Troitiño, 1992); ya 
hemos visto como la ciudad de Ponferrada se había configurado de acuerdo a los 
intereses ligados a la industria, había pasado de una construcción especulativa que 
podríamos remitir a la década de los 50, vinculada a una política carente de planifica-
ción estratégica, a una planificación pensada desde el nuevo orden económico y cultu-
ral como marco espacial que designa un nuevo lenguaje de símbolos. En este sentido, 
la imagen debe concordar con el nuevo papel que desempeñará la ciudad haciendo 
referencia al reto al que se ve sometida, esto tiene mucha relación con el lugar que 
ocupa dentro del sistema urbano español y, sobre todo, con la red de ciudades caste-
llanoleonesas puesto que es desde este nivel regional  desde el que esta ciudad asume 
una mayor responsabilidad. Al respecto García Canclini afirma: La globalización nos 
ha conducido a imaginar de otro modo nuestra ubicación geográfica y geocultural. 
Las ciudades, y sobre todo las megaciudades, son lugares donde esto se vuelve intri-
gante. O sea, donde se desdibuja y vuelve incierto lo que antes entendíamos por lu-
gar. No son áreas delimitadas y homogéneas, sino espacios de interacción en los 
cuales las identidades y los sentimientos de pertenencia se forman con recursos mate-
riales y simbólicos de origen local, nacional y trasnacional (García, 1999: 165). 

 Hasta el momento nos habíamos centrado en el análisis de las imágenes que de-
signábamos como vividas, reales o concretas pero en el nuevo espacio global que 
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señalábamos al principio las imágenes que se perfilan se construyen  en la medida en 
que uno se imagina la globalización, así se despliegan una serie de estrategias –como 
las de recuperación del centro histórico- que pasa por la intervención en la morfología 
urbana en base a las lógicas de la comercialización de imágenes que reproducen la 
ciudad, generándose nuevos capitales desde lo simbólico desde donde se recupera la 
memoria de Ponferrada: el mito templario como refuerzo de lo singular, por ejemplo. 
 La ciudad de Ponferrada con sus 61.829 habitantes (PGOU, 1999) es una ciudad 
intermedia y como tal según señala Julia Salom con una función decisiva en la difu-
sión del crecimiento y por favorecer una distribución más equilibrada de la pobla-
ción y las actividades económicas en el espacio (1995: 53). Todo el desarrollo que 
está teniendo la ciudad y, especialmente, el re-ordenamiento de la ciudad  está rela-
cionado con su posicionamiento y el papel que esta ciudad tiene dentro de la red ur-
bana regional pues a esta escala se constituye como centro subregional. 
 La Administración local tiene las competencias urbanísticas y territoriales locales 
en la ordenación del espacio urbano. Esta ciudad tiene la responsabilidad primera de 
su desarrollo. No en vano se ha consolidado su jerarquía comercial, se han ampliado y 
mejorado las infraestructuras viales, se ha instalado la Universidad, son algunos as-
pectos que vienen a afianzar su primacía dentro de la comarca y su posicionamiento 
dentro de la provincia de León. 
 En las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León (2000) apostan-
do por un cambio en el modelo territorial de Castilla y León, la ciudad de Ponferrada  
se presenta como la capital de la comarca de El Bierzo, esta última dotada por Ley  de 
competencias propias y de un organismo de gestión, con una estratégica posición 
geográfica que conecta con otras regiones y se constituye como un Área Funcional de 
Castilla y León ante el objetivo territorial de potenciar pequeños centros urbanos, 
amenazados por las tendencias del modelo actual, pero con potencial para convertir-
se en motores de una nueva estrategia de desarrollo. Para cumplir esta función es 
necesario que las Cabeceras mejoren su oferta urbana en aspectos esenciales para 
aumentar su atractivo y su capacidad de dinamización territorial.
 El papel de Ponferrada así como sus características son comparables a las nueve 
capitales provinciales, es decir, se constituye como un Nodo del sistema urbano se-
cundario de Castilla y León cuya función es proporcionar una base urbana sólida a sus 
respectivos ámbitos de influencia, asimismo para la ordenación territorial de El Bier-
zo se contempla la potenciación de Ponferrada como centro urbano en el sistema de 
ciudades de Castilla y León. 
 En este sentido y por las competencias que tiene esta ciudad, no solo las referentes 
a gestión, si no también en el propósito de lograr un mejor posicionamiento y, conse-
cuentemente, una mayor competitividad territorial que pasa por el acondicionamiento 
urbano de la ciudad que además favorece la atracción de ciertas actividades e inver-
siones.
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El Centro Histórico. Imagen y jerarquía simbólica en la ciudad.  

 El centro histórico ocupa 22,6 has., se estructura en base a la calle Ancha, Paseo 
San Antonio, calle General Vives y Puente de Boeza. En él se observa un gran aban-
dono y deterioro de las viviendas tradicionales reflejo de la escasa valoración como 
legado cultural y arquitectónico - situaciones generalizadas en ciudades europeas. 
 Por otro lado, desde el concepto postmoderno en dónde prima el tiempo presente 
aunque este sea producto no sólo de lo nuevo sino también, y más bien de lo viejo, el 
centro histórico adquiere un nuevo valor tanto urbanístico como patrimonial en sí 
mismo y como en torno del Castillo templario y el Camino de Santiago. Dentro de las 
nuevas normativas urbanísticas comienza a plantearse su recuperación y la necesidad 
de sacarlo de su estado de degradación. Así, el centro histórico en parte se convierte 
en objeto de la postmodernidad y como estrategia para la creación y mejora de la 
imagen de la ciudad que trata de legitimar espacios y recursos. De esta manera, con la 
recuperación del centro, la ciudad de Ponferrada se presenta como una ciudad con un 
patrimonio cultural, histórico-artístico, singular que es objeto de consumo turístico y 
por ello se puede introducir en el mercado de los paquetes turísticos. A partir de en-
tonces los agentes de la ciudad diseñarán estrategias para el acondicionamiento de la 
ciudad para la instalación de hoteles, por ejemplo –hay algunos de reciente apertura-. 
 La recuperación del centro histórico como espacio vivido y habitable dentro del 
espacio urbano viene a modificar las jerarquías dentro de la ciudad con consecuencias 
en la recualificación del mismo y su entorno.  

Figura 2. A la izquierda, edificio degradado en el centro histórico en torno a la calle del Co-
mendador. A la derecha, acondicionamiento del Río Sil por la Av. del Castillo. A la derecha de 
la fotografía se encontraría el Castillo de los Templarios. 

 El Plan de Dinamización Turística de Ponferrada (PDT) desempeña un importante 
papel en la creación de la imagen de la ciudad en sus intentos por articular la ciudad 
dentro de las nuevas lógicas de recuperación del centro histórico fortaleciendo el mito 



OBDULIA MONTESERÍN ABELLA

262

templario y el Camino de Santiago y potenciando la creación de infraestructuras y 
dotaciones. Dentro de este nuevo reordenamiento urbanístico, el centro histórico es 
objeto de un Plan Especial de Protección a partir del cual se rescatan las edificaciones 
patrimoniales, por ejemplo, y, en parte, se rememora  para comercializar turísticamen-
te la ciudad. 

Conclusión

 La ciudad de Ponferrada intenta transformar la imagen derivada de la industria 
minera que había propiciado un crecimiento urbano discontinuo y un impacto visual 
importante. En los últimos tiempos se intenta crear una imagen para mejorar su posi-
cionamiento dentro de las jerarquías urbanas a través de un reordenamiento urbanísti-
co que intenta situarse en una línea prospectiva para dar respuesta a la lógica de cam-
bio que ha sufrido en las últimas décadas, y más acorde con  las nuevas perspectivas 
de desarrollo urbano en el que se contempla el acondicionamiento urbano para el 
turismo y la rehabilitación del centro histórico y con ello la recuperación de una parte 
de la ciudad. 
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DESARROLLO TURÍSTICO Y MERCADO INMOBILIARIO EN LA 
COMARCA DEL BAJO SEGURA (ALICANTE)1  

ROSARIO NAVALÓN GARCÍA 
Universidad de Alicante 

Desarrollo turístico y crecimiento inmobiliario en la Costa Blanca 

 Desde su origen como fenómeno social generalizado, el desarrollo de la actividad 
turística tiene uno de su efectos inmediatos en la creación de oferta de alojamiento en 
sus diferentes facetas, hotelera o residencial, hecho que genera una relación directa 
entre el sector inmobiliario y de la construcción con el de los servicios turísticos (Ve-
ra y Marchena, 1996). En el entorno de la Costa Blanca alicantina, desarrollo turístico 
y crecimiento inmobiliario han ido de la mano desde los primeros años sesenta, defi-
niendo un carácter marcadamente residencial en la oferta provincial, que ocupa enor-
mes extensiones del territorio litoral y que se derrama igualmente en algunos munici-
pios no costeros que dependen funcionalmente de los primeros.  
 Con algunos matices en cuanto al modelo de implantación sobre el territorio, los 
municipios alicantinos y sus administraciones locales concibieron la necesidad de 
creación de oferta de alojamiento, a partir de la construcción de hoteles, apartamentos 
o villas unifamiliares, como un fin en sí mismo capaz de generar fuertes beneficios a 
corto y medio plazo. El satisfacer los requerimientos de la demanda nacional y extran-
jera de nuevos espacios de alojamiento fue el motivo inicial para del desarrollo de 
empresas y sociedades dedicadas al negocio de la construcción, que aprovecharon las 
ventajas comparativas de un entorno de inmejorables condiciones climáticas y de un 
paisaje natural y agrícola todavía poco alterado por al urbanización.  
 En este contexto, las nuevas iniciativas edificatorias también se vieron benefi-
ciadas por la postura favorable de las administraciones locales, que veían incrementa-
da de forma súbita la dinámica económica de su municipio por la propia actividad 

 
1 La presente comunicación se inscribe en el marco del proyecto de investigación “Planifica-
ción y gestión sostenible del turismo. Propuesta metodológica y aplicación de un sistema de 
información turística” (METASIG), con referencia 1FD97-0403, financiado por la Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) y la Comisión Europea (FEDER), que se 
desarrolla en la Universidad de Alicante, con participación de investigadores de las Universida-
des de Santiago de Compostela y Almería y del CSIC. 
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constructiva, con rápidos incrementos demográficos y de consumo comercial; a todo 
lo cual ha de añadirse los ingentes ingresos inmediatos en la hacienda local en con-
cepto de licencias, tasas por transacciones comerciales y otros impuestos en forma de 
tributos sobre bienes inmuebles.  
 La actitud de los propietarios del suelo fue, en multitud de ocasiones, más que 
favorable al cambio de uso, pues veían en la venta de sus posesiones la oportunidad 
de obtener unas rentas que no ofrecía la tierra desde el punto de vista productivo. 
Cuestión que debe matizarse, según la rentabilidad de las producciones agrícolas, pero 
que se tradujo finalmente en una cronología diversa en el proceso de transformación 
paisajística y en las tipologías edificatorias resultantes (Navalón, 2001).  
 Los mecanismos de apropiación del suelo, agrario o forestal, fueron variados 
dependiendo de la estructura previa del terrazgo. Sin embargo, puede afirmarse que 
en los primeros años del boom turístico inmobiliario, el proceso de transformación del 
suelo fue liderado por pequeños inversores, profesionales liberales y entidades finan-
cieras, de origen español. En pocas ocasiones era el propietario del suelo quien asu-
mía el papel de promotor de las construcciones de uso turístico. Ha de indicarse, no 
obstante, el protagonismo que, en determinadas áreas de la provincia alicantina, tuvo 
el capital extranjero -en los primeros años setenta- creando empresas inmobiliarias 
propias para la construcción y venta de chalets para sus compatriotas, sobre todo en 
las comarcas más septentrionales del litoral alicantino.  
 A pesar de la variada producción de nuevos alojamientos turísticos, el mecanismo 
de mercado dominante era la adquisición de la propiedad individual de un inmueble, 
apartamento o chalé, o bien el encargo de una vivienda de uso turístico que, por yux-
taposición de actuaciones, ha ido generando una importante ocupación del territorio 
litoral que no deja de sorprender a propios y extraños. Es conocido que también se 
produjo la construcción de oferta hotelera en la provincia, aunque polarizada en el 
área Benidorm y la Marina Baixa, que supone una dinámica turística notable. Sin 
embargo, su impacto territorial no puede ser comparado con la desproporción de la 
oferta turístico residencial. Esta conforma la parte más sustancial de la oferta turística 
alicantina, a pesar de que ello no quede reflejado en las estadísticas oficiales, que 
apenas muestran un mínima parte de la oferta real de los municipios costeros, lo que  
indica un notable componente de alegalidad de la oferta, si se relaciona con el volu-
men de visitantes que recibe la Costa Blanca y el importante parque inmobiliario que 
presentan estas localidades. (Navalón, 1999).  

Turismo residencial y segunda residencia: fenómenos similares de difí-
cil distinción 

 El carácter temporal de su ocupación es el rasgo que define tanto a la segunda 
residencia como a las viviendas de uso turístico, y ello básicamente las distingue 
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respecto a la residencia principal. No obstante, existe otro elemento diferencial de 
éstas respecto a las áreas urbanas permanentes y es su orientación a las actividades de 
ocio y recreación, hecho que debería traducirse en un incremento en las dotaciones 
deportivas, zonas verdes y áreas de esparcimiento, que desgraciadamente y con dema-
siada frecuencia no siempre se da.  
 En principio el uso que se realizaba de las segundas residencias se relacionaba con 
el uso vacacional casi exclusivamente estival, para pasar largas temporadas en la costa 
o la montaña, por parte de clases acomodadas que además eran las propietarias de 
estos inmuebles. En la actualidad el panorama se ha hecho mucho más complejo, 
variando tanto los usuarios de estas viviendas como las fórmulas de utilización (Gar-
cía, Llauger y Socias, 1991).  
 Por una parte se ha dado un enorme incremento de viviendas de uso temporal que 
se emplean fundamentalmente los fines de semana y que se orientan, por tanto, a un 
mercado emisor de proximidad, o a regiones muy bien conectadas con el destino final 
de ocio. La fluidez de conexión puede deberse a una buena red de autovías con las 
áreas industriales del interior de la provincia e incluso con comunidades autónomas 
más alejadas, como la madrileña, que supone uno de los principales mercados para 
estas viviendas. No hemos de olvidar, sin embargo, la inclusión en este grupo del 
flujo de turistas que viaja vía aérea desde países de Centroeuropa o del Reino Unido, 
en fines de semana fundamentalmente de temporada no estival, para practicar golf en 
entornos con una condiciones climáticas que sus países de origen serían impensables.  
 Por otro lado, el mercado turístico ha evolucionado, en parte, gracias a su concep-
ción como elemento de primera necesidad y de uso generalizado para todas las clases 
sociales. De esta forma algunos segmentos de la demanda se inclinan más por este 
tipo de oferta residencial, en busca de mayor libertad y tranquilidad, pero también de 
unos precios más ventajosos a los de la oferta hotelera cuando se viaja en grupo o en 
familia, o para estancias de duración media superior a una semana. 
 Según lo expuesto cabría preguntarse si realmente es posible realizar una distin-
ción entre la segunda residencia y las viviendas de uso turístico en entornos costeros, 
donde la proximidad las grandes urbes que define más claramente la primera catego-
ría queda difuminada por el atractivo del paisaje y la proximidad efectiva a los centros 
emisores. Desde el punto de vista de las tipologías urbanas, pueden darse en ambos 
casos tanto edificación en altura, de forma dispersa por el territorio o concentrada en 
los núcleos de población, con dotaciones recreativas en su entorno inmediato, como 
vivienda unifamiliar aislada en parcela ajardinada, o en diferentes formaciones cons-
tructivas de conjunto edificado de baja densidad (adosados, pareados, en hilera).  
 En cualquier caso, las coincidencias en las pautas evolutivas en cuanto al mercado 
y  las funciones son enormes, incluso también en lo relacionado con el requerimiento 
de espacios libres, dotaciones y equipamientos deportivo-recreativos y de ocio. De 
esta forma únicamente puede hallarse diferencia entre ambas en la situación legal de 
propiedad del inmueble en que se disfruta de estos periodos vacacionales, en el caso 
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de la segunda residencia. Mientras que en el caso del uso netamente turístico, el acce-
so a estas viviendas se produce a través del empleo de diferentes vías comerciales 
para la contratación de un periodo de estancia vacacional a partir de intermediarios en 
buena parte de los casos, sean agencias inmobiliarias u operadores turísticos, o bien 
en forma de cesión o alojamiento compartido con familiares o amigos, que viene 
siendo una fórmula habitual en áreas turísticas de la costa.  

En este contexto, la presencia de factores de atracción de la demanda de viviendas 
de uso temporal de uno u otro tipo, como puede ser el clima, la cercanía al mar, el 
paisaje natural, la proximidad física o temporal entre la vivienda habitual y el destino 
de ocio, propicia la coexistencia en un mismo espacio urbanizado de residencias se-
cundarias con otras dedicadas a la explotación turística, las cuales incluso pueden 
llegar a coincidir físicamente en el mismo inmueble, cuando los propietarios de la 
casa la ceden a otras personas en diferentes épocas del año, de forma gratuita o a 
cambio de un alquiler. 
 Es evidente pues la enorme dificultad de identificar el parque real de viviendas de 
uso turístico y su distinción respecto a las residencias secundarias desocupadas una 
parte del año, lo que dificulta la definición de las necesidades reales de equipamientos 
de estos municipios y la toma de decisiones en la planificación urbana y turística de 
estas áreas. Los sistemas de control de los censos de vivienda son claramente inefica-
ces en la distinción entre residencia secundaria y desocupada, que dependerá a la 
postre de la profesionalidad y conocimiento de los agentes censales. Esta dificultad en 
el control del periodo y modalidad de uso de estas viviendas repercute también en las 
posibilidades de detección de los inmuebles de uso turístico que no son registrados en 
la administración turística regional y que, por tanto, escapan a las correspondientes 
inspecciones fiscales y a la tributación por esta actividad; y lo que es más grave toda-
vía, que eluden los controles sanitarios y de seguridad contra incendios. 

La expansión inmobiliario-turística en la costa alicantina: luces y som-
bras del éxito 

 Los factores de localización de la segunda residencia a que se aludía previamente 
justifican la especialización turístico-residencial en las comarcas litorales de la Co-
munidad Valenciana, que posee el mayor porcentaje de viviendas de uso intermitente 
del Estado, con cifras que en términos absolutos superan las 500.000 unidades y que 
además suponen cerca del 25% del total de viviendas de la región (Molla i Beneyto, et 
al. 1995), con un claro protagonismo de la provincia de Alicante que acapara en sus 
municipios litorales y prelitorales cerca del 46% del parque regional. La tabla 1 ad-
junta muestra la importancia del hecho constructivo en esta provincia, a partir del 
número de visados de edificación y de la cifra de edificios. Cuestión que se ve refor-
zada por la preponderancia en los proyectos constructivos de tipologías urbanas dis-
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persas, como las viviendas unifamiliares aisladas o los adosados, propias de entornos 
turísticos del litoral meridional de la Comunidad.  

 
 Alicante Castellón Valencia 

Nº visados 1992-2000 29.815 8.807 30.254 
Edificios total 72.587 15.361 52.023 
Superficie a construir (m2)  24.490.839 7.704.707 26.635.145 
Viv edif residenciales 195.585 50.714 174.282 
Aislado 11’1 5,5 6’0 
Adosado 20’8 17’8 16’1 
En bloque 68’1 76’7 77’9 

Tabla 1. Características y distribución de visados de nueva construcción en la región. 
(Fuente: Ministerio de Fomento) 

 
 Es conocido que el proceso de expansión de estas viviendas de uso estacional es 
relativamente reciente en España, de forma que más del 85% se ha construido tras los 
años sesenta, en relación con la bonanza económica de la época, la generalización del 
transporte individual por carretera y la mejora de las redes e infraestructuras viarias. 
No obstante, uno de los momentos clave en la expansión del mercado turístico-
inmobiliario se produjo a final de la década de los años ochenta con una notable ace-
leración del proceso, que tuvo como resultado la consolidación de más del 30% de la 
oferta actual. Tras unos años de relativa recesión del ciclo constructivo, que podría 
definirse en algunas áreas como crisis de superproducción, el final de la década de los 
noventa ha supuesto un nuevo impulso constructivo, que parece comienza a ralenti-
zarse en los primeros años de este siglo. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre 
con la residencia principal estos incrementos edificatorios no se justifican por incre-
mentos demográficos, ni por el cambio de composición en los hogares hacia una ma-
yor atomización de las unidades familiares. El cálculo de las necesidades de aloja-
miento por motivo de segunda residencia adolece de factores explicativos para racio-
nalizar la estimación (COPUT, 1997: 29).  
 Las razones que explican este tercer despegue constructivo, tras el boom inicial de 
los años sesenta y el segundo acaecido a finales de los años ochenta, son enormemen-
te variadas y confirman el buen momento del producto de sol y playa alicantino, con 
más de 14 millones de pernoctaciones hoteleras y otro tanto en pernoctaciones extra-
hoteleras de difícil cuantificación, pero también millonaria. A los mercados tradicio-
nales de Madrid y País Vasco, se unen los emisores extranjeros de Reino Unido y 
Alemania, junto a otros procedentes de países escandinavos y del Este como Rusia, 
que buscan en nuestras costas una calidad de servicio y unas condiciones litorales 
muy competitivas respecto a otras áreas receptoras, a las cuales se une el atractivo de 
los circuitos de golf en proceso de crecimiento y las nuevas ofertas deportivas y de 
ocio que complementan el producto base de sol y playa.  
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 Este nuevo ciclo expansivo del proceso de construcción urbano-turística puede 
atribuirse a diversos factores, de entre los que cabe destacar la colocación en el mer-
cado inmobiliario de inversiones procedentes de fondos financieros en el último año 
de la peseta. A ello puede unirse, para el mercado nacional, las buenas condiciones en 
los créditos hipotecarios y el buen momento económico y de empleo en términos 
generales que anima la inversión en viviendas. Por otra parte, la calidad de los servi-
cios, la seguridad y coste de vida comparativamente más asequible al de las áreas 
emisoras hace de los destinos litorales alicantinos unos de los más atractivos de Euro-
pa. Si a ello se añade que el precio de la vivienda en la Comunidad Valenciana es un 
13% más bajo que la media nacional2, se completa un panorama que favorece la com-
pra de viviendas, usadas o de nueva construcción, tanto para su uso temporal como 
una fórmula de inversión y ahorro. 
 Otro elemento a tener en cuenta en el impulso constructivo es la concepción de la 
adquisición de una vivienda de uso temporal como fórmula de ahorro a largo plazo. El 
fenómeno de la inversión financiera en sus más variadas propuestas comienza a con-
solidarse en el sector inmobiliario turístico. En los últimos años comienza a observar-
se la actuación de empresas o sociedades que construyen complejos urbano-turísticos, 
asociados frecuentemente a campos de golf, para su venta inmediata, garantizando 
rentabilidades anuales de en torno a un 6% anual a cambio de ceder el uso del inmue-
ble para su gestión en forma de alquiler por parte de la empresa durante un periodo de 
tiempo (15 años). Desde luego el propietario no pierde la posibilidad de disfrutar de 
su propiedad una parte del año, o bien de canjearla por estancias es otros destinos 
turísticos asociados a la empresa en una fórmula próxima a la multipropiedad. Se trata 
por tanto de una transacción en la que el comprador no sólo incrementa su patrimonio 
con la adquisición de una segunda residencia, sino que emplea este capital como plan 
de ahorro o de jubilación.  
 Todo ello ha incidido en la dinámica constructiva acelerando la creación de nue-
vas viviendas, de modo que en estos primeros meses del año 2002 comienza a hablar-
se de un exceso de producción edificatoria que el mercado no es capaz de absorber tan 
rápidamente como hasta la fecha, configurando un escenario de riesgo que debería ser 
tenido en cuenta por promotores y responsables de la planificación territorial de los 
municipios turísticos alicantinos. Tras dos años espectaculares en el turismo de la 
provincia, 1999 y 2000, la recesión económica mundial del último trimestre de 2001 y 
los acontecimientos del 11 de septiembre pueden repercutir en la decisión del viaje 
aéreo y a larga distancia. Sin embargo, hasta la fecha todo lo que se construye se 
vende, incluso aquellas viviendas edificadas en ubicaciones en que las ventajas de 
proximidad al mar y acceso a los servicios o la animación turística se tornan difíciles. 
La expansión del mercado inmobiliario turístico parece imparable. Según un informe 

 
2 Instituto de Comercio Exterior. 
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del Instituto de Comercio Exterior cerca de doscientas familias de la Unión Europea 
buscan vivienda en la costa de la Comunidad Valenciana, en vista de lo cual las em-
presas promotoras amplían sus redes con oficinas de captación y venta al cliente re-
partidas por toda Europa y en algunos puntos del exterior, ofreciendo una casa en 
España.  
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Figura 1: Relación entre la oferta turística reglada y la estimación de viviendas de uso turístico 
no registrada  (Fuente: Proyecto METASIG y elaboración propia) 

 
 Ahora bien, cabe preguntarse si realmente todo este proceso de edificación y ven-
ta, resulta realmente rentable a medio y largo plazo para los municipios en que se 
asientan las nuevas urbanizaciones de uso turístico y residencial, al margen de los 
ingresos iniciales ya descritos. El Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca 
estima que en 2001 se produjeron en este ámbito más de once millones de pernocta-
ciones no reguladas, por realizarse en establecimientos de oferta alegal, apartamentos 
o chalets, no controladas por la Administración de los municipios costeros. Con seme-
jantes cifras de acogida turística-residencial, la  repercusión económica de esta activi-
dad al margen de la normativa turística representa cantidades importantes, que no son 
declaradas a la hacienda pública en debida forma y que, por tanto, pasan a engrosar la 
economía sumergida de la provincia. Se estima que los ingresos por esta actividad 
alegal superan con creces las cifras obtenidas por toda la oferta reglada del sector 
hotelero, de alquiler de apartamentos o villas y plazas de acampada. 
 Por otra parte, este tipo de oferta supone una competencia desleal con las empre-
sas turísticas registradas que tributan por su actividad y que han de someterse periódi-
camente a las correspondientes inspecciones reglamentarias. Por esta razón los pre-
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cios de la oferta sumergida pueden ser algo inferiores a los establecimientos legales 
pues eluden algunos de los gastos fijos en concepto de impuestos e incluso de mante-
nimiento mínimo de seguridad.  

Desarrollo turístico inmobiliario en la comarca del Bajo Segura  

 El proceso de urbanización a que se ha visto sometida la comarca del Bajo Segura, 
en el extremo meridional de la Comunidad Valenciana, con el municipio Torrevieja 
como cabeza funcional, es claro exponente del desarrollo del sector turístico entendi-
do como un proceso de construcción territorial de residencia de uso temporal3. En los 
municipios litorales de esta comarca segunda residencia y turismo se confunden en 
extensas áreas que ocupan un notable porcentaje del territorio, como muestra la Figu-
ra 2, con un claro predominio de las tipologías de urbanización dispersa, que ha inci-
dido en la imagen del turismo del área como un fenómeno depredador de espacio.  
 A esta importante extensión de usos urbanos dispersos ha de añadirse, no obstante, 
la correspondiente a los usos urbanos concentrados que, por ejemplo en el caso de 
Torrevieja y Guardamar del Segura, suponen un porcentaje nada despreciable de 
suelo, en que se mezclan igualmente usos urbanos y ofertas de alojamiento turístico. 
La inclusión del suelo desnudo en este gráfico se justifica por tratarse de espacios 
carentes de cualquier uso, sea agrario, forestal, litoral o de protección, de forma que 
son susceptibles de ser incorporados a la dinámica constructiva en un breve plazo.  
 La incorporación relativamente tardía del área al desarrollo turístico, a mediados 
de la década de los años setenta con un definitivo despegue en los últimos años 
ochenta, no ha supuesto ninguna traba para su situación competitiva en el mercado 
nacional e internacional. Su modelo claramente residencial, orientado a una demanda 
en inicio poco exigente en términos de oferta dinámica turística atrae a un número 
importante de turistas que buscan fundamentalmente el disfrute de las condiciones 
climáticas del área y la proximidad al mar, junto a otras posibilidades de descanso y 
ocio, y sus precios moderados.  
 A pesar de los momentos recesivos de los ciclos constructivos, puede decirse que 
el área no ha dejado de construir nuevas viviendas de uso turístico, como así lo mues-
tra el hecho de que duplique la dinámica constructiva de la provincia de Alicante, ya 
de por sí bastante dinámica, en el último lustro del siglo XX; mientras el incremento 
demográfico de los municipios del área, según los datos del Padrón y del INE entre 
1996 y 2000 apenas supone un crecimiento del 2%. 

 
3 Se incluirán en este análisis los municipios que componen el área de estudio del citado pro-
yecto METASIG en la provincia de Alicante, que son de Norte a Sur: Guardamar del Segura, 
San Fulgencio, Rojales, Torrevieja, San Miguel de Salinas, Orihuela y Pilar de la Horadada.  
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Figura 2. Proporción de usos urbanizados sobre el total municipal  
Fuente: Proyecto METASIG y elaboración propia) 

 
 

Tabla 2. Dinámica constructiva del área  
(Fuente: Ministerio de Hacienda. Catastro de Urbana, 2001) 

 
 En este sentido, el Atlas de la Edificación de Viviendas publicado en 2001 estable-
ce un ranking nacional según la aprobación de visados por municipios en relación con 
la población de hecho que mostraba el censo de 1991. Es evidente que desde esa fe-
cha la situación puede haber cambiado mucho desde el punto de vista demográfico. 
No obstante, la posibilidad de contrastar los mismos datos para todo el conjunto na-
cional arroja unos resultados claramente demostrativos de la enorme impronta cons-
tructiva que se ha producido en la última década en los municipios costeros del Bajo 
Segura. 
 Al aplicar el cálculo de la proporción entre el número de visados4 de 1991 y 2000, 
en relación con la población censada en el primer año, cuatro de los municipios del 
área aparecen situados entre los diez primeros municipios del listado nacional: Torre-

 
4 Visados de encargo de dirección de obra en Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos. 

Total Provincial Área de estudio: Costa Bajo Segura 
Año Unidades urbanas Diferencia % Unidades urbanas Diferencia % 
1991 896.882  109.378  
1996 1.089.957 21,52 152.352 39,28 
2000 1.230.640 12,90 198.822 30,50 
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vieja en primer lugar con 1452 visados por cada mil habitantes, seguido de Guarda-
mar del Segura en segundo, Rojales en el quinto, Pilar de la Horadada en noveno 
puesto, y cierra el conjunto el municipio de Orihuela en la posición vigésimo quinta. 
El resto de municipios del área, como San Fulgencio o San Miguel de Salinas no 
quedan demasiado lejos pues presentan más de 250 visados por cada mil habitantes 
para este periodo.  
 En la misma línea, y con resultados similares, el análisis de la proporción de nue-
vas viviendas visadas por cada 1000 viviendas familiares censadas en 1991, supera en 
todos los municipios las 500 nuevas unidades, excepto para el caso de Pilar de la 
Horadada, que “sólo” visa más de 250 nuevas viviendas por cada mil existentes. En 
este dudoso podio de honor se sitúa la localidad de Rojales en el puesto nº 13 de toda 
España con 954 visados, seguido del municipio de Torrevieja, en el lugar 27, con 795 
visados. Guardamar del Segura y Orihuela se encuentran también entre los primeros 
50 municipios según el número de visados en España en esta década, situándose en 
los lugares 37 y 40 respectivamente de la lista, con 727 y 700 cada una de ellos.  
 El valor de estos cálculos ambos casos estriba no tanto en las desorbitados cifras 
de nuevas viviendas obtenidas y su proporción respecto a las viviendas censadas en 
1991 o la población de hecho en esa fecha. El elemento más destacado es el hecho de 
que, por comparación con lo ocurrido en el resto de municipios del país, ofrece una 
visión bastante ajustada de la enorme impronta territorial que este impulso constructi-
vo tiene sobre las localidades costeras de la vega del Bajo Segura y del fuerte ritmo de 
transformación a que se asiste, sobre todo en el último lustro.  
 A tenor de las cifras expuestas, parece evidente que estos municipios presentan ya 
un parque inmobiliario suficientemente nutrido como para no continuar con el mismo 
ritmo de crecimiento. Sobre todo teniendo en cuenta las llamadas de atención que 
asociaciones de tasación inmobiliaria empiezan a realizar ante la posible sobreoferta 
inmobiliaria turística en la costa. La realidad, sin embargo, es otra y más que invertir 
en la mejora de la calidad de equipamientos y dotaciones para incrementar la satisfac-
ción de residentes y turistas, que ya acude a estas localidades en número importante, 
se plantean nuevas estrategias de crecimiento inmobiliario que no dejan de sorpren-
der, por la cuantía de las nuevas extensiones que se reclasifican como suelo urbano y 
urbanizable.   
 La concepción de estas nuevas operaciones urbanísticas ligadas “desarrollo del 
turismo” en el área como un negocio en sí mismo queda patente por la reiteración de 
los agentes que intervienen en los procesos de reclasificación de suelo, asociado a un 
reducido grupo de nombres que actúan como promotores de la edificación, abogados 
y arquitectos que elaboran los proyectos en diferentes municipios. En buena parte de 
estas nuevas promociones el reclamo del golf es el argumento más explotado (Orihue-
la, Pilar de la Horadada), orientado a un público internacional de circuitos en este 
deporte; pero también lo es el disfrute privado de parte de parajes excepcionales que 
cuentan con declaración de espacio protegido o Parque Natural  sobre los que se ceba 
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la presión urbanizadora. Tal es el caso de los enclaves protegidos de la Sierra de Esca-
lona en San Miguel de Salinas, sobre los que se proyectan tres campos de golf o la 
intervención urbanística sobre las Lagunas de la Mata y Torrevieja con actuaciones en 
buena parte de su perímetro y con nuevos proyectos de edificación en los municipios 
de Rojales, Guardamar del Segura y Torrevieja. 
 En suma, lejos de la racionalidad que debería regir el desarrollo de nuevas actua-
ciones urbano-turísticas en los municipios del área, conocidas las consecuencias am-
bientales, sociales y urbanísticas que la construcción extensiva y no planificada aca-
rrea, y una vez asumida la debilidad de un sistema turístico únicamente basado en la 
promoción y venta del territorio, resulta cuanto menos sorprendente contemplar un 
panorama de expansión urbana y edificación febril propio de otros tiempos, que pare-
ce ignorar las premisas básicas de sostenibilidad del desarrollo turístico.  
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EL PLANEAMIENTO URBANO: DE TRABA A INSTRUMENTO DE 
DESARROLLO LOCAL EN LOS MUNICIPIOS INDUSTRIALES 
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El planeamiento racionalista y la industria como actividad molesta y en 
crisis 

 El ascenso a los gobiernos municipales de la izquierda política, a partir de 1979, 
introdujo un nuevo punto de vista respecto del modelo de ciudad fruto del proceso de 
industrialización sin regular seguido hasta esos momentos. Los nuevos ayuntamientos 
democráticos procedieron a la redacción de nuevos planes de urbanismo, ajustados a 
las disposiciones legales emanadas de la Ley de 1975 y del Texto Refundido de 1976, 
muy inspiradas en los criterios de zonificación y segregación de usos que, en esos 
momentos, se consideraban progresistas y esenciales para mejorar la calidad de vida y 
el paisaje urbano, regulando de manera más estricta los usos industriales en el calleje-
ro,  poniéndose énfasis en la prioridad del interés colectivo sobre el particular, cir-
cunstancia que introdujo nuevas tensiones entre administraciones públicas locales y 
empresarios industriales, al olvidar la tradición urbanística y el modelo de sociedad y, 
con ellas, las posibilidades reales de convivencia fructífera entre usos diversos.   
 De esa manera, muchos empresarios vieron como su fábrica pasaba, de la noche a 
la mañana, a quedar fuera de ordenación de acuerdo con los nuevos usos permitidos 
en cada distrito urbano. Tal medida, que por un lado imponía severas restricciones a 
las posibilidades de ampliación o mejora de las instalaciones productivas, se tornó con 
frecuencia en bendición para las economías de esos empresarios que, ante la gravedad 
de la crisis, optaron por cerrar la empresa y promover la construcción de edificios 
para viviendas, conforme con el uso residencial impuesto por el planeamiento. De esa 
manera, muchos empresarios industriales acabaron reconvertidos en inmobiliarios o, 
simplemente, convertidos en jubilados tempranos merced los beneficios de la opera-
ción inmobiliaria acometida. En ambos casos, tal actitud desencadenó una grave se-
cuela de paro, pérdida de capital humano y derroche de experiencias empresariales. 

 
1 Proyecto financiado M.C. y T. (ref. BSO2001-0620). Se analizan los sistemas productivos 
industriales del calzado, del textil, del juguete y de la segunda transformación de la madera. 



GABINO PONCE HERRERO 

 276 

 El fenómeno se repitió fuera de las ciudades, sobre el entorno rural en el que, 
conforme con la permisividad anterior, muchos empresarios habían adquirido terrenos 
para futuras ampliaciones, o para el traslado de la empresa, sobre parcelas dispersas 
por toda la periferia urbana. Frente a ello, los nuevos planes planteaban el confina-
miento de la industria en polígonos o zonas muy concretas, de forma que también en 
la gran mayoría de casos las inversiones en terrenos para uso industrial acabaron 
beneficiando al sector inmobiliario o, peor, fueron un auténtico fiasco al quedar en 
Suelo No Urbanizable. 
 Ante las escasas expectativas de la industria, frente a la quiebra constante de em-
presas, en muchos municipios -incluso en algunos de gran tradición industrial como 
Alcoy- se prefirió utilizar los instrumentos del planeamiento para reorientar las eco-
nomías hacia actividades terciarias, dando por sentado el fin de la industria. Así, las 
restricciones y prohibiciones a la actividad industrial en el seno de la ciudad no fueron 
seguidas de activas políticas municipales de creación de suelo industrial, equipado o 
no, en la periferia.  
 Con todo, los empresarios supervivientes, en constante proceso de reconversión 
hacia nuevas formas de organización empresarial y de producción, encontraron solu-
ciones para soslayar los inconvenientes introducidos por el planeamiento. Si bien, 
siempre bordeando o incumpliendo manifiestamente, como en Elche (Ponce-Larrosa, 
2001), sus disposiciones. De esa forma, muchos documentos de planeamiento no 
fueron en la práctica más que meros trámites burocráticos, añadiendo incertidumbre y 
falta de directrices claras, en unos momentos de verdadera gravedad para las indus-
trias valencianas.  

El planeamiento postmoderno y el renovado interés por la industria 

 Superado el primer momento de incertidumbre tras la crisis, los planes de ordena-
ción urbana de los años 1990 comenzaron a sentar paulatinamente las nuevas bases en 
que sustentar la inversión industrial, desde el punto de vista urbanístico y territorial, 
abandonando el racionalismo en busca de medidas más flexibles –postmodernas-. Por 
un lado, se hacía explícito el reconocimiento de la necesidad del medio urbano para el 
mantenimiento de buena parte de la nebulosa de talleres auxiliares y complementarios 
del calzado, del textil, del mueble y del juguete, permitiendo su pervivencias y la 
nueva instalación en todos los ámbitos del suelo urbano, tanto en el centro histórico 
como en los ensanches modernos, si bien estableciendo unos umbrales máximos de 
tamaño y potencia instalada en cada caso. En cualquier caso, permitiendo dimensio-
nes mínimas ajustada a las características de ese tejido empresarial auxiliar y com-
plementario.  
 De esa manera, en la mayor parte de los municipios industriales, se solucionaban 
paulatinamente los problemas derivados de la mala tramitación del suelo industrial, 
haciendo posible la convivencia de usos en el callejero, al tiempo que se ofrecían las 
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primeras promociones ordenadas y coherentes de suelo industrial en la periferia –los 
primeros polígonos industriales de promoción pública-. De ese modo, el planeamiento 
recogía la tolerancia industrial en el casco urbano –con diferentes niveles de intensi-
dad-, junto a la existencia de zonas industriales, referidas a los asentamientos fabriles 
espontáneos pero funcionales, en diferentes lugares de las periferias urbanas y, ade-
más, se establecían los primeros polígonos industriales de iniciativa pública.  
 Si durante los años 1980 los municipios menores, afectados por la difusión de la 
industria, sin planes de ordenación urbana o con figuras muy elementales, o bien 
cedían a las empresas privadas las iniciativas, o bien sorteaban las disposiciones del 
planeamiento para permitir el acomodo de la industria en el callejero y en las perife-
rias urbanas. Es en los años 1990 cuando, en general, la iniciativa pública alcanzó 
verdadero rango de soporte de la industria.  
 En el último decenio el siglo XX, todos los municipios valencianos han dispuesto 
de diversos tipos de documentos de planeamiento, en los que el uso industrial ha 
pasado de ser una mera referencia relegada a su dinámica propia, a constituir objeto 
prioritario de interés. Los nuevos documentos, revisados y modificados con bastante 
frecuencia en esos últimos diez años del siglo pasado, no sólo han recogido unas 
generosas condiciones para permitir la actividad en el entramado urbano, sobre suelo 
de uso residencial, sin por ello quedar fuera de ordenación urbana, sino que también 
han promovido crecimientos de suelo urbano para uso industrial y han dotado a los 
municipios de herramientas para nuevos ensanches sobre Suelo Urbanizable con des-
tino industrial. 
 Algunos ayuntamientos han ido más allá, promoviendo la ejecución y construc-
ción del suelo industrial, además de tramitar los pertinentes planes parciales o modifi-
caciones del planeamiento vigente. Incluso alguno han entrado decididamente en el 
ámbito de la empresa privada, para desarrollar las iniciativas que los particulares no 
acometían, construyendo las propias naves industriales, propiedad del Ayuntamiento, 
que éste cede en alquiler a los empresarios, o vende a precios bajos para la instalación 
de empresas industriales.  
Se trata de una política ya clásica de oferta de suelo equipado a precios bajos, que con 
escaso éxito en otros ámbitos, en estas comarcas ha resultado eficaz precisamente por 
la gran demanda existente no satisfecha por las promociones privadas. El precio del 
suelo urbanizado y equipado en los polígonos públicos rondaba las 4.000 ó 5.000 
Ptas./m2 en el año 2000, mientras en los escasos polígonos de capital privado podía 
elevarse hasta el triple  15.000 Ptas./m2.  
 Con todo, mientras las promociones de suelo industrial público se han desarrolla-
do desde principios de los años 1990, la ocupación plena de los mismos sólo se ha 
producido desde 1996, coincidiendo con la última fase expansiva de las diversas in-
dustrias, lo que ha dinamizado la intervención del capital privado en ese tipo de pro-
mociones.  
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 Tal circunstancia lleva a reflexionar sobre la importancia de la existencia de ese 
suelo industrial equipado en la reactivación de la economía: ¿ha sido un factor deter-
minante o un simple recurso aprovechado por el subsistema económico en su nuevo 
ciclo expansivo?. 

Un nuevo contexto productivo en un nuevo marco territorial 

 Del análisis de la situación actual en las empresas manufactureras valencianas se 
desprende que el proceso de reactivación tiene mucho más que ver con las condicio-
nes de la economía mundial y con el estado de los mercados, que con las condiciones 
locales que soportan a las unidades productivas. Es opinión generalizada entre empre-
sarios y representantes sindicales que el nuevo ciclo expansivo habría tenido lugar 
igualmente, y que las empresas habrían aprovechado sus insumos fundamentales: 
cultura empresarial, cultura laboral y cultura exportadora, y mano de obra abundante, 
acomodándose a las condiciones del territorio, esto es, aprovechando las viejas fábri-
cas y los talleres en suelo urbano. 
 De acuerdo con esa opinión, el planeamiento urbano es responsable de los obstá-
culos impuestos a la dispersión de las fábricas por el municipio, de manera que las 
administraciones públicas deben ofrecer alternativas asequibles para la instalación de 
las industrias. Esto es, la iniciativa de los ayuntamientos se contempla más como una 
contrapartida por la pérdida de ubicuidad en la localización que como una verdadera 
ayuda en sí misma. 
 No obstante, frente a esos criterios se puede argumentar lo siguiente: 
 

-Un análisis estricto de la situación precedente indica que muchas de esas em-
presas dispersas por el medio urbano estaban ya aquejadas por algunos efectos 
de las deseconomías propias de la aglomeración: insuficiencia de suelo, con-
gestión de tráfico, dificultades de acceso. De manera que el traslado entraba 
dentro de la lógica del crecimiento de la empresa, hacia otro lugar que reuniera 
condiciones ventajosas, como es el suelo equipado. 
-En los mercados internacionales el calzado, los textiles o el juguete español 
compiten desfavorablemente con sus competidores, con unos costes de produc-
ción mucho más bajos. De manera que la posibilidad de levantar la fábrica so-
bre suelos equipados a precios subvencionados constituye un importante input 
que mejora la competitividad. Más aún cuando la nave es alquilada y no es 
preciso una fuerte inversión inicial, ni hay que amortizar préstamos y cargas fi-
nancieras. 
-La mano de obra abundante y con cierta cualificación, así como el suelo bara-
to se hallan en muchos municipios integrados en los sistemas productivos in-
dustriales valencianos y en otros bien comunicados. Sin embargo, la iniciativa 
pública ha hecho de esas ventajas comparativas poco competitivas, unas venta-
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jas de localización que establecen duras competencias entre municipios, que 
han determinado el éxito del desarrollo industrial en unos casos, frente a otros 
municipios donde esos recursos siguen sin ser puestos en valor. 
-La iniciativa pública ha fomentado el nacimiento de nuevas empresas, 
mediante plataformas de lanzamiento, viveros de empresas o industrias nido, 
incluso aportando capital semilla, o gestionando subvenciones, que han 
permitido una importante diversificación del sector, abordando nuevos 
espacios de alta competitividad. 
-Aspecto destacado en la actualidad es la enorme variabilidad de la demanda, y 
los encargos de series cortas por las exigencias de modas más efímeras (frente 
a las grandes series de un sólo modelo características en los años 1970). Ade-
más, se exige una respuesta ágil a la demanda de los mercados, conforme con 
los ritmos de la moda. La oferta de suelo industrial equipado o de naves indus-
triales en alquiler facilitan esa rápida respuesta, al permitir también un tamaño 
cambiante de la/las unidades productivas. 
-En ese sentido, el traslado a un nuevo emplazamiento supone siempre una im-
portante desviación del interés del empresario hacia ese proceso burocrático y 
constructivo, que en gran parte queda soslayado si el establecimiento fabril se 
localiza en un polígono industrial. 
-La oferta de suelo industrial barato ha ido seguida, en muchos casos, de otras 
ofertas complementarias gratis o subvencionadas, en beneficio de las empresas, 
como la recogida de vertidos y, en su caso, su depuración, los tendidos de redes 
de telecomunicación, los servicios compartidos de oficina, asesorías, espacios 
comunes para reuniones, muestras de productos, etc. 
-Además, la iniciativa pública ha velado por mejorar las condiciones de accesi-
bilidad de los polígonos promovidos, acometiendo costosas inversiones que re-
dundan en la rebaja de los costes de transporte de materias primas y de produc-
tos acabados. 
-En algunos casos, la empresa se ha visto favorecida por el efecto escaparate de 
su nueva ubicación, y en todos los casos, la imagen de la empresa se ha benefi-
ciado con su instalación en un entorno específico, más cuidado. 

El planeamiento como proceso y no como fin 

 Si bien se debe aceptar la regulación de usos en las ciudades, y en los municipios 
en su conjunto, para equilibrar las tensiones, proporcionar los equipamientos y mejo-
rar las dotaciones específicas para cada uso, no obstante, con frecuencia, la falta de 
tradición urbanística hace que en estos pueblos y ciudades resulte difícil anteponer el 
interés colectivo al particular. 
 La Carta de Atenas, de 1933, recogía las funciones básicas que tienen lugar en una 
ciudad, estableciendo la siguiente prioridad: habitar, trabajar, cultivar el cuerpo y el 
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espíritu y circular. Habitar es considerada la función principal, sin embargo, en la 
ciudad heredera del desarrollo industrial las necesidades básicas del ciudadano no 
están atendidas suficientemente. Más aún, en opinión de los teóricos del Movimiento 
Moderno la primacía dada a las actividades productivas del sistema económico impe-
rante hacen imposible una existencia libre y digna. A partir de estos principios se 
defiende la segregación de usos como método eficaz para mejorar la calidad de vida. 

 Tal son los preceptos en que se inspiran la mayor parte de los documentos de 
planeamiento de los municipios industriales valencianos, aceptados como muestras de 
progreso. No obstante, el seguimiento estricto de esos principios ha conducido, prime-
ro,  hacia un modelo de ciudad dual, con un centro urbano de carácter estrictamente 
terciario y residencial, y unos polígonos industriales en la periferia donde se desarro-
lla la actividad diaria. Más aún, en el presente, la zonificación ha acabado por extraer 
de la ciudad también las actividades terciarias, confinadas cada vez más en grandes 
centros periféricos, y la función residencial, conforme con la demanda creciente de 
adosados unifamiliares y urbanizaciones privativas. 

 Dos décadas de planeamiento urbanístico racionalista han marcado una fuerte 
impronta en el paisaje de la ciudad y del territorio que la circunda. Aunque las fre-
cuentes transgresiones a la normativa, así como la permisibilidad de las administra-
ciones locales, han evitado la configuración definitiva de esa ciudad racionalista, tan 
alejada de la cultura y las tradiciones de estos municipios. En ese sentido, interven-
ción destacada de los ayuntamientos a favor de la industria ha sido la de permitir su 
presencia en el callejero urbano, con unas condiciones siempre generosas, incluso 
contra la opinión de los técnicos urbanistas, más inclinados hacia su segregación. 

 También puede señalarse paradójicamente que, no la iniciativa pública, sino la 
falta de iniciativa pública para hacer cumplir a todo trance lo dispuesto en el planea-
miento, ha servido de beneficio al subsistema industrial para mantenerse en momen-
tos de crisis. En este sentido, el planeamiento ha mantenido un cierto equilibrio entre 
medidas proactivas y otras de carácter esencialmente reactivas. Esto es, si bien se han 
dado importantes iniciativas públicas, no menos cierto es que la ordenación del terri-
torio ha mantenido siempre una fuerte impronta reactiva, es decir, ha respondido en 
gran medida a las acciones puestas en movimiento por el sector privado. 

 A la intervención sectorial directa en la promoción de suelo industrial, las 
administraciones públicas locales han sumado otras iniciativas, algunas específicas y 
otras de carácter global, que tienen que ver con la mejora de la capacitación de la 
mano de obra, pero también del tejido empresarial en su conjunto, en la creación de 
infraestructuras y equipamientos que han mejorado las condiciones de vida de esa 
mano de obra industrial, subvencionando costes propios de las empresas, como el 
traslado de la fuerza productiva al lugar de trabajo, o mediante la promoción de 
viviendas obreras y el establecimiento de medidas de carácter social, que han 
beneficiado a los parados de la industria. 
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 En definitiva, se observa el peso de los procesos históricos, de la acumulación 
sucesiva de experiencias sobre el territorio, que han ido configurando una economía 
territorial, fundamentada en una estructura territorial cambiante y en continuo proceso 
de ajuste, que desde este análisis se concreta en la revisión permanente de los docu-
mentos de planeamiento, para ajustarlos a las coyunturas específicas de cada momen-
to. Además, merece ser destacada la flexibilidad que ha imperado en todo el proceso, 
a lo largo de las dos últimas décadas, pese a que el planeamiento se ha conceptualiza-
do, durante mucho tiempo, como herramienta que establecía rígidas decisiones de 
ordenamiento territorial y regulación de los usos del suelo, que debían permanecer 
imperturbables durante la dilatada vigencia de esos documentos, elaborados siempre 
con criterios de durabilidad. 
 Dentro de los sistemas productivos industriales valencianos, se observa también 
como la diferente dialéctica entablada, en cada caso, entre las decisiones políticas, las 
decisiones de empresarios particulares, los cambios en el mercado de trabajo (las 
diferencias salariales y de cualificación en la mano de obra), el cambiante sistema de 
relaciones entre las empresas, e incluso las dinámicas sociales, han contribuido a 
definir rasgos propios en cada sistema productivo local. 
 En opinión de Vázquez Barquero (1997), las economías locales no se adaptan 
necesariamente de forma pasiva a los procesos y transformaciones habidas en el dis-
trito industrial. Los ajustes están condicionados por las características del medio –el 
milieu de Maillat- y por las estrategias de sus actores. En ese sentido, puede afirmarse 
que la iniciativa pública en los municipios analizados, después de un momento de 
inercia, se ha ido sumando paulatinamente a la tarea de acomodar los procesos de 
reestructuración económica sobre la base territorial en que tenían lugar. Con diferente 
grado de intervención, con estrategias diferentes y, en ocasiones, con actitudes que 
rozan la pasividad antes aludida. 
 La industrialización no es un estado en sí mismo, sino, más bien, un proceso, 
cambiante y dinámico, que ha alcanzado fluctuaciones de vértigo en el ámbito de las 
empresas valencianas, de claro talante exportador, con la globalización del espacio 
económico. El alcance mundial de una economía abierta ha aumentado la competen-
cia de otros territorios con las mismas ventajas comparativas que hicieron de estos 
municipios valencianos un lugar atractivo para el surgimiento de industria manufactu-
reras. 
 De esa manera, las economías externas suministradas por el territorio pierden 
valor relativo y obligan, tanto a los sistemas productivos industriales y como a  los 
agentes socioeconómicos de esos municipios, a mejorarlas continuamente. Se ha 
comprobado que el hecho de pertenecer a un distrito industrial, con unas economías 
externas de escala, no supone una ventaja competitiva permanente, de forma que los 
municipios, integrados en cada sistema productivo, están obligados a renovarse.  
 Desde las estrategias territoriales, parece claro el papel del planeamiento urbanís-
tico, que ha de tomar parte activa en la reactivación del subsistema económico, esta-
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bleciendo las estrategias legales pertinentes y creando las infraestructuras necesarias 
que propicien el clima apropiado para que, de un lado, se reestructuren las actividades 
existentes, y de otro lado, se procure la diversificación y la innovación mediante nue-
vas actividades. 
 En ese sentido, del análisis de la evolución de los documentos de planeamiento y 
ordenación del territorio se observa un permanente proceso de revisión, que entra de 
lleno en la definición del proceso de aprendizaje entablado en los milieu (Maillat, 
1995), circunstancia que permite a los actores socioeconómicos modificar sus com-
portamientos, a partir de experiencias previas, y diseñar nuevas estrategias que res-
pondan a los cambios del entorno. 

En algunos municipios analizados, se ha pasado de ceder la iniciativa a la empresa 
privada a acometer decididamente los procesos de cambio y reestructuración territo-
rial. Además, de las experiencias habidas se llega a la conclusión de que tampoco la 
iniciativa pública por sí sola es suficiente para reactivar la economía y llevar a fin con 
éxito los procesos emprendidos.  
 De esa manera, las nuevas iniciativas de las corporaciones municipales, que antes 
habían llegado a suplantar el papel de los agentes económicos particulares –
comprensible ante la pasividad generalizada y la incertidumbre arrastrada por la in-
versión privada-, ahora se orienta hacia la cooperación con la empresa privada y, más 
aún, hacia la implicación comprometida de ese capital privado con las iniciativas 
públicas, antes de acometer nuevas promociones de suelo industrial equipado, infraes-
tructuras y equipamiento diverso (alguno tan específico como los módulos docentes 
de formación profesional o los talleres ocupacionales). 

¿Suelo industrial o contexto productivo? La necesaria cualificación de 
la oferta 

 Ahora bien, la simple oferta de suelo industrial no es garantía de éxito. Antes al 
contrario, abundan los ejemplos de grandes promociones de polígonos industriales 
que siguen sin ocuparse después de varias décadas de haber sido construidos (Ponce, 
2000). Es posible que, en algunos municipios de estas comarcas, la promoción de 
suelo industrial sea una necesidad sentida vivamente por las empresas locales, cons-
treñidas en el callejero, y actúe como medida eficaz para permitir el crecimiento de 
las empresas ya existentes.  

También es verdad que el juego de estrategias competitivas entablado entre muni-
cipios ha favorecido a los primeros en promocionar suelo industrial asequible, atra-
yendo hacia sí empresas de municipios vecinos. No obstante, en términos globales de 
cada sistema productivo industrial y, de manera especial, para mantener la competiti-
vidad de las empresas valencianas en los mercados mundiales, las estrategias deben ir 
más encaminadas a introducir innovaciones que ha repetir los modelos clásicos. 
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 La política de promoción de suelo industrial equipado ha sido, sin duda, factor 
destacado para la modernización y crecimiento de las empresas locales. Más que para 
atraer empresas –salvo en algunos municipios rurales en que se ha producido grandes 
transformaciones industriales- los polígonos industriales y sus infraestructuras anexas 
han servido para crear las bases territoriales necesitadas por las empresas locales que, 
así, han podido acceder a suelo en condiciones óptimas para realizar los ajustes orga-
nizativos y de producción que ha exigido el proceso de mundialización económica. 
 Dada la gran facilidad con que los bienes, los individuos y los capitales pueden 
moverse por el territorio, por encima de límites municipales, factores tales como la 
facilidad de obtener licencia de obra, en términos de costes, de tiempo y de rigidez 
normativa, pueden seguir influyendo en el reparto interno de la inversión industrial 
entre los municipios de cada sistema productivo. Sin embargo, en términos más gene-
rales, es preciso trazar líneas de cohesión y complementariedad, lo que implica el 
aprendizaje de un conocimiento mutuo y el intercambio de experiencias entre entida-
des con niveles de desarrollo diferentes, para favorecer las sinergias mediante la co-
operación, para poder responder de manera eficaz a los retos de la internacionaliza-
ción económica. 
 Con todo, la promoción de suelo industrial sigue siendo percibida entre los res-
ponsables municipales como el aspecto más destacado para el desarrollo económico 
de su municipio, aspecto seguido en segundo lugar por la accesibilidad del municipio. 
De esa manera, es previsible que los planeamientos futuros y las estrategias de los 
nuevos planeamientos sigan insistiendo en esas condiciones, cuando en la encuesta 
practicada a los municipios valencianos,  aspectos como la presencia de espíritu em-
presarial, la existencia de equipamientos y servicios a las empresas industriales, dis-
ponibilidad de mano de obra cualificada, existencia de atractivos ambientales para la 
localización y existencia de un tejido industrial consolidado cobran importancia cre-
ciente. Todos ellos son aspectos que tienen que ver con el milieu, que exigen una 
atención creciente para diferenciar la oferta y hacerla competitiva, ante la generaliza-
ción de las promociones de suelo industrial. 
 
Concepto Valoración % 
Disponibilidad de suelo 7'40 
Alta accesibilidad 7'16 
Espíritu empresarial 6'00 
Existencia de equipamientos y servicios a las empresas industriales 5'74 
Disponibilidad de mano de obra cualificada 5'68 
Existencia de atractivos ambientales para la localización 5'67 
Existencia de un tejido industrial consolidado 5'20 
Tabla. Activos municipales para el desarrollo industrial (según percepción de los ayuntamien-
tos valencianos, año 2000). (Fuente: Encuesta COPUT, 2000) 
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 En ese sentido, en la actualidad se hacen necesarias otras medidas de política 
económica local, que vayan más allá de la mera subvención del suelo industrial. De 
hecho, desde el punto de vista de una estrategia de futuro, la promoción de suelo 
industrial de manera indiscriminada ha favorecido en igual medida a las empresas de 
baja tecnología como a las innovadoras, a las fábricas que han buscado la superviven-
cia en el abaratamiento de los costes de producción –recurriendo en ocasiones a la 
economía informal- tanto como a las que han desarrollado estrategias de innovación. 

Se entiende, sin embargo que, desde las administraciones públicas locales, resulte 
difícil, o imposible en municipios pequeños, trazar discriminaciones entre empresa-
rios para repartir los beneficios de esas externalidades de orden urbanístico. Aunque 
en algunos casos se ha dispuesto de herramientas particulares que sí podían haberse 
orientado en mayor medida en esa dirección. 
 Las incubadoras de empresas, el capital semilla y otras iniciativas de alto signifi-
cado político y estratégico no han tenido una orientación sectorial hacia iniciativas 
innovadoras, sino más bien, emprendedoras. Esto es, se ha apoyado fundamentalmen-
te la creación de empresas y de empleo, objetivos loables en la dura etapa atravesada, 
pero no se ha apostado decididamente por la innovación y la diversificación del tejido 
productivo. Salom (2000) ha destacado como la supervivencia de las empresas loca-
les, en los sistemas productivos locales del País Valenciano, pasa por la innovación 
hasta alcanzar la “frontera tecnológica” que haga posible el mantenimiento de la 
competitividad de las empresas locales, más allá de la subvención directa o indirecta. 
 Como ha señalado Vázquez Barquero, las estrategias de las empresas para mante-
ner la competitividad precisan el apoyo de otros agentes y organizaciones. Entre ellos 
sobresale la decisiva influencia de las administraciones públicas, que cuentan con un 
amplio margen  para desarrollar políticas de economía local, a día de hoy necesaria-
mente más imaginativas que la mera promoción de suelo industrial, como son algunas 
de las desarrolladas en las agencias locales y comarcales de desarrollo económico, 
que faciliten el funcionamiento de los sistemas productivos locales y contribuyan a 
hacerlos más competitivos.  
 Podría concluirse que, en general, se detecta una notable falta de correspondencia 
entre la actividad urbanística y de ordenación del territorio con las necesidades estra-
tégicas de desarrollo económico local. De hecho, los planes estratégicos elaborados 
para dinamizar la economía de los municipios industriales afectados por la crisis in-
sisten en la adopción de medidas territoriales y sectoriales que chocan frontalmente 
con los documentos de ordenación urbanística existentes. Por ello, resulta fundamen-
tal que los nuevos planes generales se enfoquen como herramientas eficaces para 
potenciar el desarrollo local, en coincidencia con las estrategias económicas, para 
evitar, como en muchos casos hasta ahora, que sean meros trámites burocráticos o que 
se enfoquen bajo el prisma simplista del mercado del suelo y del sector inmobiliario. 
 Por otro lado, todavía hoy, los nuevos planes recién aprobados o en tramitación 
insisten en una visión fragmentada del territorio, de manera que paradójicamente, el 
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milieu en que se desarrolla la actividad industrial se rompe en multitud de tipos de 
suelo, con una variada gama de usos y con regulaciones contrastadas, cuando no 
abiertamente contradictorias.   

 Tanto desde las directrices de la Unión Europea, como desde los planes directores 
de ámbito autonómico se defienden estrategias de integración territorial, que auguran 
una pérdida de protagonismo de los planes generales municipales. Ello exigirá una 
nueva cultura administrativa, en la que se diluirán los límites municipales para operar 
sobre ámbitos coherentes de mayor escala. En especial, esa visión supramunicipal 
resulta esencial en estas comarcas para definir los equipamientos con carácter estruc-
turante, pero también se insiste en la necesidad de preservar la calidad de vida como 
uno de los factores más positivos para mantener el desarrollo industrial.  

 La suma de esfuerzos contribuiría, sin duda, a hacer más competitiva la estructura 
económica de estas comarcas, ahora prácticamente inexistente en los análisis de inno-
vación industrial. En ese sentido, la configuración de ámbitos territoriales concretos, 
con desarrollos económicos que se enfrentan a problemas comunes, con verdaderos 
lazos de cohesión económica y, también, social se plantea desde la Unión Europea 
como uno de los instrumentos de política de ordenación del territorio con mayores 
ventajas para el desarrollo. 
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PONFERRADA Y EL RÍO SIL: EL REENCUENTRO DE UNA CIUDAD 
CON SU ORÍGEN 

CARLOS E. RELEA FERNÁNDEZ

Universidad de León 

 Los esfuerzos por recuperar los ríos y sus bordes, especialmente las fachadas flu-
viales en el medio urbano, comenzaron en España en los años ochenta con la revisión 
del Planeamiento Urbano Municipal y con la construcción de los primeros colectores 
de aguas residuales (Nardíz Ortiz, 1999). Muchas han sido desde entonces las actua-
ciones realizadas en los cauces tan abundantes en las ciudades españolas que han 
tratado de ser integrados mediante su conversión en ejes de parques lineales, su recu-
peración como espacios libres de uso público y la localización de diversos equipa-
mientos en sus bordes. La superación del modelo industrial dominante de los años 
setenta, a través de los procesos de desconcentración espacial que han llevado a la 
reubicación de la industria en nuevas áreas construidas ex profeso para la instalación 
de tales actividades y que, tradicionalmente, se asentaban en los bordes fluviales de 
muchas ciudades, posibilitó la aparición de nuevos espacios abandonados o vacíos y 
la búsqueda de alternativas para recuperarlos e integrarlos a la nueva realidad urbana 
(el caso de Bilbao sería el paradigma de este tipo de actuación). 
 Las diferentes características que presenta la red hidrográfica española, derivada 
de su diversidad climática y orográfica, ha generado la aplicación de diversas técnicas 
y modelos de actuación sobre los cauces fluviales, en especial, en sus tramos urbanos. 
En un principio y especialmente en aquellos cauces caracterizados por la irregularidad 
de sus aguas, que fluyen por zonas con un alta tasa de urbanización o junto a superfi-
cies agrícolas de gran productividad (los mejores casos pertenecen a la costa medite-
rránea), la mayor parte de las obras de defensa tienen una función primordial de pro-
tección siendo el modelo de actuación adoptado aquel que canaliza y geometriza 
completamente importantes tramos del cauce, reduciendo su sinuosidad y eliminando 
cualquier tipo de obstáculo que pueda obstruir el discurrir de las aguas en épocas de 
máximo caudal. Estas actuaciones de extrema dureza con el medio ambiente fluvial 
han ido superándose con el tiempo con la entrada en juego de criterios ecológicos y la 
incorporación de nuevos conceptos como el del “desarrollo sostenible”. El hecho de 
incorporar el punto de vista ambiental con la finalidad de devolver a los ríos a un 
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estado de salud ecológica debe optar por entenderlos como sistemas naturales que 
sustentan la vida, que no pueden ser medidos únicamente con criterios económicos, 
sino que deben incluir también objetivos sociales y medioambientales que contribu-
yan a mantener las características del medio donde se actúe (Hough, 1998). Todo ello 
ha contribuido a la aparición de una nueva imagen idealizada de los cauces fluviales 
asociados a la “naturalidad” de unos espacios modificados en gran medida por la 
actividad humana que han adquirido nuevos usos y valores acordes con los tiempos 
que corren.
 La problemática característica de las actuaciones sobre cursos fluviales ha llevado 
al fracaso de muchos proyectos, unas veces motivados por primar criterios funciona-
les y económicos sobre los ambientales y paisajísticos, otras por la falta de entendi-
miento y cooperación entre diferentes administraciones o por falta de financiación, 
escasez de fondos o por una mala previsión urbanística (Nardiz Ortiz, 1999).  
 En Castilla y León son numerosos los ejemplos de fachadas fluviales, presentes en 
la totalidad de sus capitales de provincia y en un gran número del resto de sus ciuda-
des más importantes, donde se han acometido diferentes tipos de actuaciones (López 
Trigal, 1995). Algunas de ellas presentan inmejorables fachadas fluviales debido a sus 
condiciones topográficas, casos de Salamanca y Zamora, elevadas sobre el cauce del 
río, pero que apenas han dirigido sus actuaciones a la integración del río en la ciudad. 
Por contra, ciudades como Burgos, Palencia, Valladolid y León, que han crecido 
sobre las terrazas bajas de sus respectivos ríos, han llevado a cabo ciertas políticas de 
integración mediante la creación de parques lineales, áreas recreativas para disfrute de 
sus ciudadanos, limpieza de cauces y mantenimiento de sus riberas. Los tramos flu-
viales urbanos en estas ciudades han mantenido su cauce natural en mayor o menor 
medida, a excepción del caso de la ciudad de León, cuyo río principal, el Bernesga, 
aparece totalmente canalizado en su tramo urbano.  
 Ponferrada, al igual que otras ciudades de parecido crecimiento como Miranda del 
Ebro (Albert Rodríguez, 1999), ha crecido de espaldas a su río. La búsqueda de una 
nueva estética para la ciudad ha llevado a las autoridades locales a la búsqueda de 
alternativas y soluciones que sustituyan una imagen de ciudad sucia y desordenada 
por otra de ciudad moderna y preocupada por incrementar la calidad de vida de sus 
habitantes. Entre las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo destaca la 
recuperación e integración del río Sil en su tramo urbano.   

Ponferrada y el río Sil: las dos caras de una misma moneda 

 Los cursos fluviales aparecen íntimamente relacionados con el origen de las ciu-
dades, representando un papel de límite, de barrera que se verá superada mediante la 
aparición del puente (Rubiato Lacambra, 1999). La ciudad de Ponferrada, situada en 
el occidente de la provincia de León y con una población de más de 63.000 habitan-
tes, debe su origen y nombre al puente construido por el Obispo Osmundo, allá por el 
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siglo XI, para salvar el obstáculo que el río Sil representaba para los peregrinos que 
recorrían el Camino de Santiago. De esta forma podemos decir que “el río determinó 
el vado, el vado se hizo paso, el paso puente, y el puente, ciudad” (González Carrera y 
Pérez López-Boto, 1996: 26).  

 Entre las características físicas del asentamiento de la ciudad debe señalarse la 
diferencia altitudinal entre la Parte Alta y el barrio de La Puebla (parte baja) que al-
canza un desnivel de 30 metros. La primera se asienta sobre los materiales del Secun-
dario formados por las pizarras y areniscas de la serie de Los Cabos (visibles entre los 
puentes “ferrado” y Ojeda bajo la mole del castillo) y por los materiales de edad ter-
ciaria compuestos de cantos de cuarcita y arcilla. La Puebla se sitúa, por el contrario, 
sobre los materiales que componen las terrazas aluviales depositadas por el río Sil que 
entra en la ciudad con una dirección N-NE, después de discurrir por la profunda hoz 
que atraviesa el batolito de Montearenas, al NE de la ciudad, para cambiar brusca-
mente su dirección hacia el E, en la confluencia con el río Boeza, debido al obstáculo 
que supone en su curso el monte Pajariel. Su paso por la ciudad proporciona una fa-
chada fluvial de unos 4 Km. de longitud.  

 El relativo encajamiento del río y el emplazamiento de los barrios de la ciudad a 
cierta altura sobre el cauce, han hecho posible que no se tengan noticias de grandes 
avenidas que hayan afectado a la zona. La regulación de las aguas del río mediante la 
construcción de embalses (los más cercanos a la ciudad son la Presa de Fuente de 
Azufre y el del  Embalse de Bárcena) han reducido el problema de las avenidas ordi-
narias.

 La relación histórica ciudad-río, en el caso que nos ocupa, ha permanecido inmu-
table hasta el explosivo crecimiento urbano de la ciudad experimentado a mediados 
del siglo XX y su estrecha relación con el desarrollo de la industria asociada a la mi-
nería del carbón. Durante muchos siglos el Sil fue lavadero, pozo, cloaca, lugar de 
baños y hasta balneario en la Fuente del Azufre. Sus aguas regaron la fértiles Huertas 
del Sacramento y la Granja, suministrando energía para mover las ruedas de los moli-
nos allí localizados. A sus pies se instaló, a finales del siglo XIX, la primera fábrica 
de luz y chocolate, en un edificio que ha resistido al tiempo y que aún puede verse a 
los pies del río. Sin embargo, con la aparición de la Minero Siderúrgica de Ponferrada 
(M.S.P.) y los cambios demográficos y urbanos inducidos por ésta se producirá la 
disociación definitiva entre la ciudad y su río. La instalación de los lavaderos de car-
bón y la primera central térmica de la M.S.P., en primer término, y de la central tér-
mica de Compostilla I y la fábrica de aceros especiales Roldán S.A. después, tiznarán 
de negro las aguas y el fondo del río, la ciudad crecerá de espaldas a éste, que perderá 
los usos tradicionales que venía soportando a lo largo de los siglos. Los esfuerzos 
destinados a la recuperación de la fachada fluvial del río Sil comenzarán en la última 
década del siglo pasado y su finalización no se verá concluida hasta finales del 2002. 
El cambio de mentalidad experimentado por la sociedad en general en lo que respecta 
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al medio ambiente durante las últimas décadas, ha provocado que el pueblo ponferra-
dino haya retomado su río como un espacio verde público y zona de recreo. 

Actuaciones de recuperación en el río Sil 

 Como se ha comentado anteriormente, las actuaciones llevadas a cabo en el río Sil 
y sus márgenes comenzaron en la última década del siglo XX, a excepción de la aper-
tura del Parque de la Concordia a mediados de los años ochenta. En la Figura 1 se 
localizan todas los trabajos realizados en la zona analizada así como sus principales 
actuaciones.
 Con la edificación del Polígono de las Huertas del Sacramento se cerró una de las 
operaciones urbanísticas más importantes en la ciudad de Ponferrada. La escasez 
crónica de zonas verdes en la ciudad llevó a las autoridades municipales a construir 
un parque nuevo, un proyecto lineal bordeando la margen derecha del río. En él se 
incluyeron laberintos vegetales, rosaledas, zonas de juegos para jóvenes y adultos, 
bares y kioscos, arropados todos ellos por la presencia del río que aún seguía presen-
tando un aspecto descuidado. La construcción del puente de hierro, que parte en dos 
el parque, terminó con la incomunicación existente entre los barrios de Los Judíos o 
La Granja con el nuevo polígono y la Puebla Norte al tiempo que permitió descubrir 
al viandante nuevas perspectivas del río.  
 A comienzos de los años noventa, el consistorio municipal acomete la construc-
ción de una playa fluvial en pleno centro urbano, en el espacio situado entre los puen-
tes de García Ojeda y del ferrocarril. Para ello se construyó un azud, pequeña presa, 
con la finalidad de crear una lámina de agua suficiente para la zona de baño, así como 
las necesarias escolleras y una pasarela peatonal. A pesar de los problemas de conta-
minación que todavía afectaban al río (desagües del poblado de Compostilla, de la 
acería Roldán S.A. y del relavado de la montaña de carbón), la mejora en la calidad de 
sus aguas se vio recompensada con la apertura de un coto intensivo de pesca, a me-
diados de esa misma década, desde el nuevo puente de hierro hasta el puente del nú-
cleo vecino de Toral de Merayo. Lo cierto es que hasta la actualidad la playa fluvial 
no ha sido utilizada como zona de baño por los habitantes de Ponferrada, recelosos 
todavía de la calidad de sus aguas. 
 Una de las obras más importantes realizadas en el cauce del río Sil ha sido su 
canalización desde la playa fluvial y su confluencia con el río Boeza hasta el barrio de 
Flores del Sil. Con una longitud total de 1.300 m., estas obras han permitido ganar a 
la ciudad una importante superficie de terrenos, tal y como puede apreciarse en la 
Figura 2. La modificación y regularización del cauce, la construcción de dos niveles 
de escolleras y la construcción de un nuevo azud han permitido eliminar la exposición 
de esta parte de la ciudad a las avenidas ordinarias y extraordinarias que inundaban 
esta zona de huertas y chamizos. Su calificación como zona verde permitirá conectar 
la importante extensión del parque del Temple con el paseo fluvial del río. A pesar de 
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que las obras no se concluyeron hasta el año 1999, se hace necesaria la construcción 
de una pasarela peatonal que sustituya el débil puente que con carácter temporal, 
permite el acceso de la población al monte Pajariel. 

Figura 1: Actuaciones en el río Sil desde 1990. 

 A finales de los años noventa se acometerá lo que, sin duda alguna, será la obra de 
mayor calado en este proceso mediante la aprobación del “Proyecto de Ordenación y 
Recuperación Ambiental del Cauce y Márgenes del río Sil a su paso por Ponferrada”. 
Las actuaciones previstas en éste van más allá de las obras realizadas, incorporando 
nuevas soluciones en diferentes problemas inherentes a este tipo de actuaciones (Ure-
ña , 1999). El tramo de cauce afectado por el proyecto alcanza una longitud de 2,6 
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Km., desde la presa de Fuente del Azufre hasta el puente de ferrocarril. Entre sus 
principales objetivos se encuentran la protección contra avenidas, la integración paisa-
jística del río y su entorno y recuperación como zona recreativa y la limpieza genera-
lizada de su cauce.
 Entre las actuaciones acometidas por este ambicioso proyecto destacamos: 

-Construcción de un cauce proyectado para avenidas con un caudal de 700 
m3/s, frente a los 2,5 m3/s del caudal normal de circulación. 
-Reposición general del saneamiento existente mediante tres colectores que 
terminen con los vertidos directos al río (Colector general de Ponferrada, colec-
tores de la calle del Rañadero y del Ferrocarril). 
-Apertura de nuevos viales (calleja del Río con 360 m. de longitud y calle la 
Higalica).
-Acondicionamiento de dos paseos fluviales y la revegetación de ambas már-
genes.
-Eliminación de las escombreras de la antigua central térmica de la M.S.P. y 
construcción de una nueva pasarela peatonal en sus proximidades. 

 Como ya se ha comentado con anterioridad, los aspectos más importantes de este 
proyecto vienen determinados por el modelo de resolución adoptado para solventar la 
problemática sobre los cauces fluviales urbanos. Entre ellos podemos destacar espe-
cialmente dos elementos: 
 1.- Proceso de cooperación interadministrativa a todos los niveles: Fondos prove-
nientes del MINER (Unión Europea), gestionados por el gobierno regional (Junta de 
Castilla y León), proyecto realizado por la Confederación Hidrográfica del Norte 
(ámbito estatal) y colaboración de las autoridades locales a través de la modificación 
puntual del PGOU. Esto ha producido un alto grado de coordinación en las labores de 
construcción y control de todo el proceso, adaptando la problemática aparecida duran-
te la realización del proyecto y manteniendo una comunicación fluida entre todos los 
agentes citados.
 2.- El acercamiento entre el planeamiento urbano y el planeamiento hidrológico, 
facilitando factores tan complejos como los procesos de expropiación, que ha con-
cluido con una de las obras insignias de la relación Ponferrada-río Sil: la calleja del 
Río. Su apertura y las actuaciones que en ella se ejecutan son el fiel reflejo de la nue-
va política adoptada por las autoridades municipales en el proceso para dar una nueva 
imagen a Ponferrada. El derribo de más de 40 construcciones, viviendas y cuadras que 
permanecían en un estado avanzado de degradación física y social, ha permitido reac-
tivar una zona marginal de la ciudad a escasos cientos de metros del centro funcional. 
Tal y como se aprecia en la Figura 3, a pesar de las críticas recibidas por la excesiva 
altura de las edificaciones, puede decirse que tras una espera de cien años Ponferrada 
vuelve a integrarse con el río Sil y viceversa.
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Figura 2. Actuaciones en el borde Sur del río Sil 
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Figura 3. Actuación en la Calleja del Río. 
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Conclusiones

 El proceso de recuperación del río Sil a su paso por Ponferrada debe ser visto en 
conjunto con otra serie de medidas destinadas a modificar la deteriorada imagen am-
biental y la calidad de vida de la ciudad. Como ya se ha comentado con anterioridad y 
a pesar de no disponer de un plan estratégico como tal, la mejora sustancial derivada 
de las diferentes actuaciones destinadas a mejorar el atractivo de la ciudad e impulsar 
la atracción de nuevas inversiones hacen mirar al futuro con cierto optimismo. La 
recuperación de los valores naturales y ambientales del río Sil (incluido en un proyec-
to más amplio para crear un anillo verde en la ciudad), su vinculación a equipamien-
tos existentes en la ciudad y a los proyectos de otros nuevos (recuperación de la anti-
gua central térmica de la M.S.P.), su valoración paisajística y las novedades adoptadas 
para la solución de problemas en el proceso de recuperación de sus márgenes servirán 
de ejemplo y espejo donde mirar para el resto de ciudades con parecida problemática.  
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 En esta comunicación presentamos algunos rasgos del desarrollo de la promoción 
inmobiliaria formal en una ciudad media del sur de Brasil, entre 1967 y 1998. Se trata 
de la ciudad de Pelotas (323 mil habitantes en 2000), localizada en el extremo sur del 
país y que sintetiza muchas de las características del proceso de urbanización en Bra-
sil. Con una población de 164 mil habitantes en 1970, su crecimiento poblacional se 
debió a sus funciones de centro comercial, industrial, de servicios y universitario de 
todo el sur del estado de Rio Grande do Sul, lo que atrajo poblaciones de pueblos y 
áreas rurales cercanas. Paralelamente al crecimiento demográfico, se produjo la 
hegemonía de las formas capitalistas de promoción inmobiliaria, que suplantaron los 
procesos rentistas en la producción de la ciudad. 
 Hasta la primera mitad de los años 1960, su crecimiento urbano se produjo por la 
acción de terratenientes que promovieron un grande número parcelaciones periféricas 
y fomentaron la autoconstrucción de viviendas. En el área central, el proceso de verti-
calización se inició presidido por promotores locales asociados a constructores forá-
neos, ya que el capital local no disponía de medios técnicos para realizar estas cons-
trucciones. La promoción comercial de viviendas era liderada por propietarios-
promotores o constructores-promotores que actuaban a pequeña escala, dispersando 
operaciones por el entorno del núcleo central.    
 En esta comunicación, que forma parte de una investigación más amplia1, presen-
taremos una visión general de las estrategias de acción de los promotores inmobilia-
rios en la producción del espacio urbano pelotense. Además, intentaremos demarcar 
periodos y fases de desarrollo del sector inmobiliario en la ciudad, limitando sus ci-
clos de expansión y recesión. Para eso concentramos nuestro análisis en un tipo parti-

 
1 Las discusiones aquí presentadas forman parte de la Tesis Doctoral “Del proyecto urbano a la 
producción del espacio: morfología urbana de la ciudad de Pelotas, Brasil (1812-2000)”, des-
arrollada en el Programa de Doctorado “Pensamiento Geográfico y Ordenación del Territorio” 
(Departamento de Geografía Humana, Universidad de Barcelona), dirigida por el Dr. Horacio 
Capel. 
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cular de promoción: los conjuntos de bloques de apartamentos para las clases medias, 
la forma de producción capitalista de viviendas más característica en la ciudad.      
 Un segundo propósito de la comunicación es facilitar informaciones que permitan 
análisis comparativos con otras realidades urbanas, especialmente la de España, don-
de también a partir de los años 1960 se produjo una intenso movimiento del mercado 
inmobiliario tras el lanzamiento del Plan Nacional de Vivienda (Vilagrasa, 1997). 

La promoción inmobiliaria capitalista en Brasil 

 En Brasil, los gobiernos militares (1964-1984) emprendieron diversas políticas 
que aceleraron la “modernización conservadora” del país. Con relación a la ordena-
ción de las ciudades, se levaron a cabo políticas urbanas centralizadoras que auspicia-
ron la formación de un sector inmobiliario estrechamente articulado al capital finan-
ciero nacional. En 1964, la creación del Banco Nacional da Habitação (BNH) y la 
constitución del Sistema Financeiro da Habitação (SFH), con la finalidad de coordi-
nar y “promover la construcción y la adquisición” de viviendas “por las clases de 
menor renta”, trasladó un amplio caudal de recursos hacia el sector inmobiliario, que 
inauguró un período de construcción masiva en las principales ciudades del país. En 
su período de actuación (1964-1986) el BNH financió la construcción de casi 5 millo-
nes de viviendas (Bolaffi, 1982 y Bonduki, 1998). Esta cantidad corresponde a 26% 
del total de viviendas construidas en todo el país en el mismo período, revelando la 
dependencia del sector inmobiliario con relación al Estado (Ribeiro, 1992).  
 La misma ley que instituyó el SFH determinó las reglas para constitución de so-
ciedades promotoras inmobiliarias. Aquí se favoreció la formación de empresas capa-
ces de gestionar todas las etapas de la producción de viviendas: desde la elaboración 
del proyecto y su aprobación en los organismos públicos, hasta la financiación, cons-
trucción y venta en el mercado inmobiliario. Es decir, se reglamentó el dominio de los 
promotores profesionales en un mercado capitalista de producción y comercialización 
de viviendas. El objetivo era movilizar el capital constructor y disminuir la proporción 
de viviendas informales o autoconstruidas en las ciudades brasileñas. Igualmente se 
favoreció a los grupos económicos que ya actuaban en el mercado inmobiliario, exi-
giendo de los “empresarios” al menos tres años de experiencia en actividades de cons-
trucción o promoción, además de comprobada “capacidad económica y financiera” 
(Ribeiro, 1997). 
 El Estado creó las condiciones de desarrollo del capital inmobiliario. El modelo 
adoptado remuneraba al constructor y no los usuarios (Bonduki, 1998). El sistema de 
financiación de la vivienda llegó a suministrar a los promotores hasta el 80% de los 
recursos necesarios para la realización de sus operaciones. Con ello, el “riesgo” in-
herente a toda actividad capitalista corría por cuenta del Estado, mientras que el capi-
tal acumulaba los beneficios.  
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 Igualmente fue facilitada la constitución de “brazos inmobiliarios” por los grupos 
económicos que deseasen captar recursos estatales e invertir en el mercado inmobilia-
rio. Tal como en el caso español, se estimuló el interés del capital en obtener ayudas 
estatales que rentabilizasen la producción de viviendas y la disponibilidad de recursos 
despertó el interés del capital privado por la construcción de viviendas (Capel, 1975). 
 A continuación, trataremos de la producción capitalista de viviendas en la ciudad 
de Pelotas a partir de 1967, año en que la actuación del BNH empieza a producir 
mayores impactos en el mercado inmobiliario local. El planteamiento básico de nues-
tra análisis es que las medidas institucionales adoptadas en Brasil favorecieron la 
constitución de un moderno sector inmobiliario capitalista en las ciudades donde ya 
actuaban promotores profesionales. Estos, a partir de su experiencia acumulada, se 
organizaron para la captación de los fondos estatales de financiación de viviendas. 
Asimismo, consideramos que la emergencia del capital inmobiliario también fue 
sostenida por la demanda por viviendas generada por el acelerado crecimiento eco-
nómico y demográfico percibido en la ciudad los años 1960 y 1970. 
 El proceso de desarrollo de la promoción inmobiliaria que analizamos fue dividido 
en dos periodos: el primero, entre 1967 y 1986, período de operación del BNH, y el 
segundo, entre 1987 y 1998, período pos extinción del Banco y de reestructuración 
del sistema de financiación de viviendas en nivel nacional. Dividimos cada uno de 
estos periodos en fases coyunturales en las cuales es posible definir rasgos distintivos 
en la actuación del sector inmobiliario.    

Primer período (1967-1986): la actuación financiada por el BNH 

 Tras la constitución de un “canal permanente” de financiación, la forma de más 
adoptada en las operaciones inmobiliarias fue la construcción de conjuntos de bloques 
de apartamentos. Esta preferencia resultaba de la propia dinámica del proceso de 
construcción: produciendo conjuntos de apartamentos, los promotores racionalizaban 
los recursos de la operación, amortizando el coste de adquisición del solar y con posi-
bilidad de construir un mayor número de unidades en menor tiempo. Es decir, reunían 
las mejores condiciones posibles del proceso de producción capitalista de la mercan-
cía vivienda.   
 Inicialmente estas promociones fueron llevadas a cabo por las llamadas “coopera-
tivas de viviendas”. En 1967 la Cooperativa Habitacional dos Operários da Cidade 
de Pelotas (Cohabipel), inició la promoción del primer gran conjunto de bloques de 
apartamentos destinados a la clase media. Se trató de un conjunto de 109 bloques y 
1.296 apartamentos construido en tres etapas (1967, 1968 y 1970)2. La promoción fue 

 
2 Los datos de las promociones presentadas (promotores, número de unidades construidas, año 
de la promoción) fueron levantados en dos fuentes básicas: el Archivo de la Secretaria Munici-
pal de Planeamiento Urbano y el trabajo de Chiarelli (2000). 



PAULO R. RODRIGUES SOARES 

 300 

gestionada por la Inmobiliaria Real, propietaria de los terrenos y por la promotora 
Citesul, responsable del proyecto, las dos con amplia experiencia y conocimiento del 
mercado inmobiliario de la ciudad.3  
 Las “cooperativas habitacionales” fueron instituidas en Brasil como entidades “sin 
ánimo de beneficios”, que reunían categorías de trabajadores, con la finalidad de 
captar los recursos del BNH y promover la construcción de viviendas sociales. Esta-
ban subordinadas al Instituto Nacional de Orientação às Cooperativas Habitacionais 
(Inocoop), órgano instituido para “dar asistencia” a las cooperativas de vivienda en la 
planificación de sus promociones (proyecto, adquisición de solares, financiación, 
selección de los asociados). Sin embargo, las “cooperativas” se convirtieron en un 
instrumento de subordinación de la producción de viviendas a la lógica del capital. 
Muchas de las “cooperativas” organizadas en las principales ciudades brasileñas pos-
1967 fueron prácticamente instituidas por empresas y sociedades constructoras o 
inmobiliarias que las organizaban y las “hacían viables”. Si la existencia de una co-
operativa de trabajadores era la condición para obtener financiación de viviendas, “se 
fundaban cooperativas” (Silva, 1992). De ahí esta relación entre las promotoras Real 
y Citesul y la Cohabipel.4     
 En la ciudad también operó la Cooperativa Habitacional Princesa do Sul (Cooha-
prin), que en 1975 promovió la construcción de 142 apartamentos en la periferia del 
área central. El proyecto y la construcción fueron realizados por la Constructora Pelo-
tense, que también era la propietaria del solar donde se erigieron los edificios. Es 
decir, la promoción de la Coohaprin fue totalmente subordinada a las operaciones de 
un promotor inmobiliario privado, alejándose de un real “espíritu cooperativo”.  La 
tercera cooperativa de viviendas actuante en la ciudad fue la Duque de Caxias (Coha-
duque) que en 1979 promovió la construcción de 752 apartamentos, obra también 
contratada a la Constructora Pelotense.  
Sin embargo, no solamente las “cooperativas” fueron las responsables por la cons-
trucción de los bloques de apartamentos. Entre 1967 y 1986, operadores privados 
promovieron la construcción de 36 conjuntos de bloques de apartamentos, que hicie-
ron disponibles 2.813 unidades de viviendas en la ciudad (Tabla 1).   
 Estas operaciones, financiadas con recursos del BNH, fueron las más importantes 
en el desarrollo del capital inmobiliario de la ciudad. La mayoría de las promotoras 
que actuaban en la ciudad orientó sus operaciones hacia la construcción de conjuntos 
de bloques, ya que este era el tipo de actuación que más fácilmente recibía recursos 

 
3 La Inmobiliaria Real es la empresa inmobiliaria del grupo económico Joaquim Oliveira, el 
más importante de la ciudad, con negocios en la agricultura (arroz), ganadería, distribución 
(supermercados) e industrias de abonos, además, evidentemente, de negocios inmobiliarios 
(parcelaciones y promociones de viviendas). 
4 Además de este conjunto de apartamentos, la Cohabipel promovió la construcción de un 
pequeño conjunto de 3 bloques y 30 apartamentos (1967) y de un conjunto de 250 viviendas 
unifamiliares (1978), esta última obra financiada por la finaciera Habitasul, de Porto Alegre.  
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públicos. Analizando el número de promociones realizadas por los promotores priva-
dos (Cuadro 1), observamos que el mayor número de actuación se produjo a partir de 
1978, cuando las cooperativas ya eran menos actuantes. Es decir, desde finales de la 
década de 1970 las promotoras privadas sustituyeran las cooperativas en el mercado 
de viviendas de la ciudad. 
 

 
Año Promociones Apartamentos 
1971 1 18 
1975 1 24 
1976 1 32 
1978 5 624 
1979 2 208 
1980 7 448 
1981 7 405 
1982 7 838 
1983 2 28 
1984 2 156 
1986 1 32 
Total 36   2.813 

Tabla 1– Conjuntos de apartamentos construidos por promotores privados (1971-1986) 
 (Fuente: Elaboración propia. Datos: Chiarelli (2000) y S. Municipal de Planejamento Urbano.) 

 
 La primera operación llevada a cabo por una empresa privada fue realizada por la 
Santa Tecla Inmobiliaria e Constructora que en 1971 construyó el conjunto residen-
cial San Remo (tres bloques y 18 apartamentos), una promoción distinta, ya que esta-
ba orientada a la clase media alta. Después la misma promotora realizó otras dos pro-
mociones de bloques de apartamentos para la clase media, construyendo 200 vivien-
das de este tipo en la ciudad.  
 La promotora F. N Carvalho, del mismo grupo de la Pelotas Urbanizadora (una 
promotora especialmente dedicada a las operaciones de parcelación en la periferia), 
promovió en 1980 la construcción de los conjuntos residenciales Aranalde (32 apar-
tamentos) y Dom Camilo (48 apartamentos). La mayor operación de esta promotora 
fue la del Parque Residencial Largo Vernetti (1982), un conjunto de 236 apartamen-
tos destinados a la clase media. En este mismo año promovió la construcción de los 
72 apartamentos del conjunto 1º de Maio.          
 Una de las promotoras más actuantes en este período fue la Construções Indústria 
e Comércio (CINCO) que a partir de 1978 fue responsable de cinco promociones, 
construyendo 528 unidades de vivienda. Entre 1974 y 1976 esta promotora fue res-
ponsable por la construcción de tres edificios en altura (10 plantas) con apartamentos 
para la clase media. Sin embargo, consideró la producción de bloques de apartamen-
tos como una operación más rentable, volviéndose para este tipo de promoción.  
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 Otras promotoras con intensa actuación en este período fueron la Roberto Ferreira 
Comércio e Construção (fundada en 1968) y la Status Construção Indústria e Comér-
cio (del mismo propietario). A partir de 1978, las dos fueron responsables de cuatro 
operaciones de construcción de bloques de apartamentos. Así como otras promotoras 
que actuaban en la ciudad, entre 1976 y 1981, la Roberto Ferreira y la Status actuaron 
en la construcción de siete edificios de apartamentos en el área central.  
 Las operaciones en el área central eran un otro tipo de actuación de la promoción 
inmobiliaria capitalista. Incluían operaciones de edificios de uso comercial (despa-
chos u oficinas) y de edificios de apartamentos para sectores de altos y medios ingre-
sos de la población. El número de operaciones realizadas puede ser confrontado con 
el de las actuaciones de construcción de bloques de apartamentos. Así es posible 
comprobar cual fue el período de mayor actuación de las promotoras inmobiliarias en 
la ciudad (Figura 1).  
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Figura 1 - Edificios en altura construidos en la ciudad (1967-1986) 

(Fuente: Elaboración propia. Datos: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano) 
 

 Comparando los datos del cuadro 1 y de la figura 1, podemos percibir que el pe-
ríodo de mayor actuación de las promotoras inmobiliarias fue el tramo final de la 
década de 1970 y los primeros años de la década de 1980. Esta “coincidencia” de 
cifras a partir de 1978, cuando se realizaron cinco promociones de conjuntos de apar-
tamentos, nos permite definir dos fases del período de la promoción inmobiliaria 
financiada por el BNH:  
  a) la primera fase (1967-1978), de “estructuración del capital promotor”, cuando 
los promotores inmobiliarios empezaron las operaciones auspiciados por el BNH. 
Aquí, las primeras promotoras a actuar fueron aquellas que ya tenían experiencia en el 
mercado inmobiliario de la ciudad. Igualmente esta es la fase de actuación de las 
“cooperativas habitacionales” que asociadas a promotoras inmobiliarias construyeron 
2.230 unidades de vivienda; 
 b) la segunda fase (1979-1986), la de la “madurez de la promoción inmobiliaria”. 
En esta fase, se produjo el ápice de la producción anual de viviendas (1980-1982), 
pero también la crisis del 1983 y la pequeña recuperación de 1984, que precedió la 
crisis general del SFH en 1986. Aquí, además de los factores locales, relacionados 
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con la saturación del mercado de viviendas y la estrecha demanda solvente, también 
debemos señalar la influencia de factores coyunturales de la economía brasileña que 
ingresó en el período de la hiperinflación. Dicho período desorganizó la economía y 
provocó una recesión general en el país, impactando, en el mercado inmobiliario. 
 Esta crisis fue la última responsable por la quiebra general del sistema, que a partir 
de 1987 percibió una amplia reestructuración ya influenciada por las políticas neolibe-
rales de ajuste del Estado. Esta nueva coyuntura es la que define el segundo periodo 
de la promoción inmobiliaria en la ciudad.       

Segundo período (1987-2000): de las nuevas formas de financiación a 
los nuevos productos 

 En 1986 el Banco Nacional da Habitação (BNH) fue extinto en función del 
exorbitante déficit que acumulaba. Dicho déficit fue generado por el constante desvío 
de recursos hacia proyectos ajenos a su función principal (financiación de viviendas 
sociales). El uso político de los fondos del BNH por parte de los gobiernos militares 
para la fomento de obras (de carreteras a estadios de fútbol), así como la financiación 
de viviendas para los segmentos de altos ingresos, que pagaban prestaciones muy 
inferiores al real valor financiado por el Banco, llevaran a la institución a una situa-
ción de bancarrota y a su consecuente liquidación.  
 Tras estos eventos, que bloquearon temporalmente los canales de subvención, los 
promotores inmobiliarios desenvolvieron nuevas formas de financiación de sus opera-
ciones, planeando el lanzamiento de nuevos productos inmobiliarios, con la intención 
de atraer segmentos específicos de la población a la adquisición de la mercancía vi-
vienda. Podríamos afirmar que el sector inmobiliario ingresó en una nueva fase, en la 
cual los promotores deberían actuar en un mercado desregulado y con menor disponi-
bilidad de fondos estatales. 
 Sin embargo, estas “nuevas” fuentes hicieron disponibles menos recursos que los 
del anterior sistema de financiación. De tal manera que las promotoras inmobiliarias 
dedicaron sus promociones a la demanda solvente de la población. Entre 1988 y 1998 
se promovieron la construcción de 20 conjuntos de bloques de apartamentos, con un 
total de 4.549 unidades de vivienda (Tabla 2). 
 Observamos que en el período pos la extinción del BNH, el número de operacio-
nes sufrió una significativa reducción. Igualmente el número de promotoras actuando 
en la promoción de conjuntos de bloques de apartamentos. De las 18 promotoras que 
actuaron en el período anterior (aunque ocho han actuado en solamente una promo-
ción), se pasó a ocho promotoras, aunque solo tres de ellas (Cinco, Carvalho y Rober-
to Ferreira) gestionaron 13 promociones y la construcción de 3.397 viviendas (casi el 
75% de las viviendas construidas). Los números de la constructora Carvalho desento-
nan de las demás promotoras, ya que en 1995, esta lanzó dos promociones (Village 
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Center I y II) que ofertaron 1.500 apartamentos de bajo coste en el mercado inmobi-
liario de la ciudad.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Tabla 2.  Conjuntos de bloques de apartamentos construidos (1988-1998) 

(Fuente: Elaboración propia. Datos: Chiarelli, 2000 y S. Municipal de Planejamento Urbano.) 
 

 El tipo de operación realizada, con los apartamentos construidos en etapas y auto-
financiados por los adquirientes, ponen de manifiesto la adopción de nuevas formas 
de financiación de las promociones, independiente de los fondos estatales. Asimismo 
la constructora utilizó terrenos de su propiedad para realizar las promociones, lo que 
representaba una importante reducción de sus costes de operación. 
 La promotora Roberto Ferreira también trató de adoptar nuevas formas de finan-
ciación de sus promociones. En asociación con la Inmobiliaria Tiaraju (Grupo Ex-
tremo-Sul) y la financiera Randon (de la ciudad de Caxias do Sul), realizó tres pro-
mociones (344 apartamentos) en la ciudad. El éxito de esa asociación llevó a la em-
presa a actuar también la ciudad de Rio Grande (Soares e Amaral, 1997).5      
 No obstante la reducción del número de promotoras actuando en la promoción de 
bloques de apartamentos, a partir de 1987 nuevas promotoras se constituyeron en el 
mercado inmobiliario de la ciudad. Las “nuevas promotoras” concentraron sus activi-
dades en dos tipos básicos de operaciones: la construcción de edificios en altura en el 
área central y las promociones de alto standing en la llamada “zona norte”, área de 
asentamiento de segmentos de altos ingresos. 
 Las promotoras que actuaron después de 1987 presentaban características distintas 
a las promotoras tradicionales: no se ocuparon de la producción masiva de viviendas, 
sino de operaciones destinadas a los segmentos de medios y altos ingresos; sus opera-
ciones eran financiadas por los propios usuarios (ahorros propios o préstamos banca-

 
5 El Grupo Extremo-Sul, que incluye la Tiaraju Emprendimientos Inmobiliarios, también es 
uno de los más importantes de la ciudad, reuniendo negocios vinculados a la agricultura (arroz), 
ganadería, frigoríficos, lacticinios curtidos, industria de embalajes, comercio de electrodomésti-
cos y promoción inmobiliaria.  

Año Promociones Apartamentos 
1988 4 318 
1989 1 160 
1991 2 379 
1992 1 39 
1983 2 186 
1995 4 1.944 
1996 3 896 
1997 2 563 
1998 1 64 
Total 20 4.549 
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rios); finalmente, muchas de estas promotoras se originaron de la actividad de arqui-
tectos e ingenieros que organizan sus propias empresas de construcción y promoción 
(Ricardo Ramos, Zanin, Theo Bonow, Zimmermman, Rienke, Kephas, CostaGoebel, 
Zabaleta) y desarrollaron una imagen y una “marca” de calidad de sus productos 
inmobiliarios. 
 En cuanto a localización de sus operaciones, éstas se reparten entre el área central 
(55 promociones) y la llamada “zona norte” (49 promociones). Es importante señalar 
el movimiento de “desplazamiento” de las promociones del centro de la ciudad hacia 
la zona norte (Figura 2). Dicha tendencia ya era presente desde o inicio de la década 
de 1990 y se hizo más evidente a partir de 1994, después del plan económico que 
controló la hiperinflación.  
 Ello sucede porque en este sector de la ciudad, donde desde la mitad de la década 
de 1970 se verificaba la tendencia de concentración de segmentos de altos y medios 
ingresos, se desarrollaba un nuevo tipo de promoción inmobiliaria: los edificios de 
alto standing, con pocos apartamentos, amplia superficie, además de servicios y segu-
ridad privados. Esta nueva dinámica de la promoción inmobiliaria nos permite delimi-
tar las fases de este segundo período.       
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1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

área central zona norte

Figura 2. Promociones en el área central y en la “zona norte” (1987-1998) 
(Fuente: Elaboración propia. Datos: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano) 

 
 a) Primera fase (1987-1994): recesión y crisis de financiación. En esta fase el 
movimiento general de la promoción inmobiliaria se resintió del estancamiento de su 
principal medio de financiación. Se produjo una ralentización de las operaciones de 
producción masiva de viviendas, así como se verificó un número menor de promoto-
ras operando en el mercado inmobiliario de la ciudad. Además, debemos añadir la 
aguda crisis económica que afectó la base industrial local (industrias alimentarias), 
consecuencia de la apertura del mercado brasileño a los productos extranjeros (del 
Mercosur, principalmente), lo que provocó una reducción del poder adquisitivo de la 
población; 
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 b) Segunda fase (1995-...): los nuevos productos inmobiliarios. Después de la 
crisis, se inició una fase de recuperación de la producción de viviendas en la ciudad. 
Dicha recuperación se produjo a partir de 1995, período en que estabilidad económica 
favoreció las inversiones en el mercado inmobiliario. Esta también es la fase en que 
nuevos promotores inmobiliarios entran en escena, experimentando nuevos productos 
y fuentes alternativas de financiación para sus operaciones. Estos nuevos promotores, 
que en la fase anterior todavía invertían en el área central, concentran sus operaciones 
para la zona norte, que percibe un intenso proceso de valorización.    
 A modo de conclusión podríamos afirmar que el sector inmobiliario de la ciudad 
de Pelotas acompañó los ciclos de evolución de la promoción inmobiliaria en Brasil, 
organizándose tras la institución de reglas generales de funcionamiento que favorecí-
an el desarrollo de un sector capitalista y moderno de producción de viviendas en el 
país. Asimismo, esta modernización del sector inmobiliario pelotense se produjo con 
la adaptación de promotores locales a los mecanismos institucionales establecidos y 
con reducida presencia de promotores foráneos.  
 Después de 1967 las primeras instituciones que contaron con fondos estatales de 
financiación de viviendas fueron las “cooperativas de vivienda”, que encubrían una 
lógica de actuación subordinada al capital inmobiliario. Los promotores privados 
tardaron casi una década para dominar el mercado de producción masiva de vivien-
das. Sin embargo, sus operaciones marcaron la etapa de mayor intensidad en la pro-
ducción capitalista de viviendas en la ciudad (1980-1982).  
 El período de crisis que enmarcó la mitad de la década de 1980 produjo significa-
tivos impactos en todo el sector inmobiliario pelotense, generando cambios organiza-
cionales en las empresas de promoción, en las características de las construcciones y, 
hasta mismo, en la localización de las promociones en el tejido urbano. Se produjo la 
emergencia de nuevos promotores inmobiliarios, que buscaron nuevos canales de 
financiación de sus operaciones y que diseñaron nuevos patrones para de la mercancía 
vivienda, diferenciándose de los “promotores tradicionales”. Estos nuevos promotores 
son los responsables por la reestructuración del sector inmobiliario local y por su 
entrada en una nueva fase.       
Para una definición más completa de los ciclos de desarrollo de la promoción inmobi-
liaria en la ciudad de Pelotas, los datos aquí presentados necesitan ser confrontados 
con otras formas que asume la promoción inmobiliaria y considerar otros agentes de 
la producción del espacio urbano (promotores de parcelaciones, la pequeña promo-
ción inmobiliaria, el Estado). 
 En trabajos futuros pretendemos profundizar estos análisis. Sin embargo, espera-
mos que esta breve caracterización del desarrollo del sector inmobiliario en una ciu-
dad media de Brasil anime algunos análisis comparativos con la realidad urbana espa-
ñola contemporánea. 
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 Desde hace ya bastante tiempo se ha venido estudiando la complejidad funcional y 
los problemas territoriales generados en los espacios periurbanos de las ciudades 
españolas, mientras que desde el planeamiento apenas han sido desarrollados instru-
mentos de ordenación supramunicipal, menos aún en las ciudades medias castellanas. 
Pero el agravamiento de la problemática periurbana en los últimos años y la aproba-
ción reciente de un nuevo marco legal en materia de ordenación del territorio y de 
urbanismo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León han dado lugar al desarro-
llo de un nuevo instrumento: las “directrices de ordenación de ámbito subregional”.  
 En 1996, aún sin contar con la Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
de Castilla y León, la Junta de Castilla y León decidió iniciar los trabajos de elabora-
ción de un documento de planificación supramunicipal para el espacio comprendido 
por el término municipal de Valladolid más otros veintidós de su entorno, nominado 
entonces como Directrices de Ordenación del Territorio de Valladolid y Entorno 
(DOTVAENT). La asistencia técnica fue contratada con el Instituto Universitario de 
Urbanística de la Universidad de Valladolid, bajo la dirección del arquitecto y profe-
sor de urbanismo Juan Luis de las Rivas Sanz, que encabezó un equipo en el que he 
tenido el privilegio de formar parte durante todo el proceso de elaboración. Un proce-
so arduo, que exigía consenso institucional, ciertamente largo y a saltos, puesto que 
no fue hasta 1998 cuando la Junta publicó lo que entonces concebíamos como avance 
de las Directrices1 y, tras la aprobación de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 

 
1 Junta de Castilla y León [Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Vallado-
lid] (1998): Avance de Directrices de Ordenación Territorial de Valladolid y Entorno. DOT-
VAENT. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y 
León, Valladolid. 287 págs. Esta publicación fue un puntal del proceso de participación aco-
metido, toda vez que el procedimiento de aprobación de las DOTVAENT se inició poco des-
pués de su edición, mediante la Orden de 11 de febrero de 1999 de la Consejería de Medio 
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Ley de Urbanismo,2 el dictamen medioambiental de la evaluación estratégica previa 
de las Directrices3 y alguna que otra indecisión política, el llamado documento final lo 
redactamos en el 2000, siendo luego matizado y corregido puntualmente en los prime-
ros meses del año 2001 hasta su aprobación mediante Decreto de la Consejería de 
Fomento4.  
 Se trata, por lo tanto, de un instrumento en vigor, pionero en el ámbito de esta 
Comunidad Autónoma (que sin duda marcará la pauta de las posibilidades y las limi-
taciones de una directrices de ordenación de ámbito subregional para un área urbana) 
y que es actualmente una de las pocas herramientas aprobadas de planificación espa-
cial con escala territorial entre las áreas urbanas españolas. 

Características generales del territorio de Valladolid y Entorno 

 Estamos en el sector central de las llanuras del territorio de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León; un pequeño espacio central de la gran cuenca sedimentaria 
en el que entran en contacto diversos ríos, entre los que destacan el Pisuerga y el 
Duero, así como un sistema de canales. El ámbito espacial que suponen el término 
municipal de Valladolid y los términos de los veintidós municipios de su entorno 
físico y socioeconómico tiene variados e importantes caracteres comunes desde el 
punto de vista territorial y ambiental. Las condiciones naturales pueden ser caracteri-
zadas en primer lugar por su escasa diversidad. Efectivamente, es un medio físico y 
natural poco variado, relativamente sencillo en todos sus elementos y factores, pero 
escasa diversidad no significa uniformidad. Este espacio geográfico, por su condición 

 
Ambiente y Ordenación del Territorio (Boletín Oficial de Castilla y León núm. 34, 19 de febre-
ro, pág. 1752). Téngase en cuenta que el decreto de aprobación de estas Directrices, del año 
2001, incorpora este libro como anexo, bajo el epígrafe de “Inventario territorial”, aunque sin 
valor normativo, ya que su único fin es completar la memoria ayudando a una mejor compren-
sión del instrumento de ordenación. 
2 LEY 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y 
León. Boletín Oficial de Castilla y León núm. 236, de 10 de diciembre (pág. 10957). Texto 
completo en la página web: http://www.jcyl.es/jcyl/cf/dgvuot/normativa/leyorde.doc  y LEY 
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. Boletín Oficial de Castilla y León núm. 
70, de 15 de abril (pág. 4071). Texto completo en la página web: 
http://www.jcyl.es/jcyl/cf/dgvuot/normativa/leyurban.doc 
3 Resolución del Consejero de Medio Ambiente de fecha 24 de noviembre de 1999: Dictamen 
Medioambiental de la Evaluación Estratégica Previa de las Directrices de Ordenación Territo-
rial de Valladolid y Entorno (Boletín Oficial de Castilla y León núm. 252 de 31 de diciembre, 
pág. 13138). 
4 DECRETO 206/2001, de 2 de agosto, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación de 
Ámbito Subregional de Valladolid y Entorno (Boletín Oficial de Castilla y León de 8 de agos-
to). Corrección de errores materiales en Boletín Oficial de Castilla y León de 28 de enero de 
2002 (pág. 1499). El documento, con memoria, normativa y planos, se encuentra en la página 
web de la Junta de Castilla y León: www.jcyl.es/cf/dgvuot/directrices-ot/doas/dotvaent.htm 
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de encrucijada natural, donde se encuentran varios ríos, es una pequeña muestra de 
variedad dentro de la tan excesivamente proclamada monotonía de las llanuras de 
Castilla. En este sentido, son las diferencias páramos-valles-campiña, los montes y el 
propio sistema hidrológico los elementos más decisivos en la diversidad del medio 
natural, lo que unido a la dualidad regadío-secano del terrazgo y a las fuertes dinámi-
cas de transformación urbana confieren al territorio cierta complejidad.  
 La demanda de espacios de ocio y de residencia secundaria por parte de la socie-
dad urbana vallisoletana se ha venido realizando sobre la base de una determinada 
valoración del territorio, diferenciando unos y otros espacios, en la consideración de 
unos potenciales ambientales o paisajísticos como pueden ser los emplazamientos con 
vistas, la cercanía a las riberas y sobre todo la existencia de grandes masas de vegeta-
ción arbórea (los pinares). Y siempre teniendo muy en cuenta el grado de accesibili-
dad de estos lugares con la capital, puesto que no se puede obviar que la distancia, la 
proximidad relativa, desempeña un papel diferenciador en la valoración de estos re-
cursos para el esparcimiento. De este modo, el valle y la campiña han sido cada vez 
más valorados, sobre todo si se conservan los montes, fundamentalmente al sur del 
Duero. 
 Las aglomeraciones urbanas como Valladolid, clásicamente definidas por una 
ciudad central expansiva y sus barrios, están hoy sometidas a una doble fuerza centrí-
fuga de residentes de la ciudad central hacia los municipios de su entorno: la que tiene 
su raíz en la búsqueda de precios de vivienda más baratos y la que está asociada a los 
que buscan otra calidad de vida, aspectos distintos que sin duda se interfieren. Los 
municipios de borde “compiten” en la oferta de determinados productos inmobiliarios 
y se benefician del auge de un nuevo estilo de vida, lleno de contradicciones aunque 
triunfante, de forma que la ciudad pierde el monopolio de lo urbano, se amplía su 
espacio de referencia y se reduce su densidad global. A la vez se producen nuevos 
déficit y necesidades: la red de carreteras se utiliza más intensivamente en desplaza-
mientos diarios, los municipios del entorno de la ciudad central incrementan sus ca-
rencias en otras infraestructuras y servicios, etc. Este desplazamiento básicamente 
residencial es compatible con la centralidad de la ciudad cabecera de la aglomeración, 
que conserva lo principal de la actividad económica, con el efecto del incremento 
permanente de los viajes del entorno a la ciudad central, por motivo de trabajo, de 
gestión, de compras, etc. Todo ello aumenta progresivamente los costes de congestión 
del centro, que en buena parte coincide problemáticamente con el centro histórico, 
aun a pesar de las inversiones realizadas. Este proceso de periurbanización, aunque 
básicamente residencial, genera en una segunda fase el desarrollo de actividades eco-
nómicas diversas, productivas y de servicios, en la medida que se ocupa el territorio, 
incluso desplazadas del núcleo central, siempre en un contexto de gran crecimiento 
inmobiliario que no se corresponde con un crecimiento demográfico, pero sí con un 
importante reajuste interno de la población en relación con la vivienda y con el traba-
jo. 
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Caracterización de los ámbitos 
territoriales 

Provincia Ámabito 
DOTVAENT 

Municipio de 
Valladolid 

Extensión en km2  8.021 959 198 
Número de municipios 224 23 1 
Miles de habitantes 497 377 318 

 
Tabla 1. Datos generales sobre el ámbito de las Directrices de Valladolid 

 
 

 En el caso de Valladolid, estamos ante lo que hemos denominado un “área metro-
politana en formación”, con unas dinámicas debidas fundamentalmente a los movi-
mientos migratorios. El municipio central, con el 21% de la superficie del ámbito de 
ordenación, acoge al 84% de la población, aunque la población del Entorno crece a un 
ritmo significativo, mientras que la de Valladolid está estancada o en retroceso. Se 
trata, entonces, de un entorno aún modesto pero en claro crecimiento (véase la tabla 
2). 
 

Evolución reciente de la 
población de derecho (núme-

ro de habitantes) 

Municipio de 
Valladolid 

Entorno de Va-
lladolid 

Ámbito 
DOTVAENT 

1981 320.293 29.753 350.046 
1986 327.452 32.398 359.850 
1991 330.700 37.521 368.331 
1996 319.805 46.341 366.146 
2001 318.293 58.838 377.131 

 
Tabla 2. Evolución demográfica de Valladolid y Entorno. (Fuente: Instituto Nacional de Esta-
dística. Como prevención, téngase en cuenta que las fuentes son diversas: los datos de 1981 a 
1996 provienen de censos y padrones, si bien los de la población de derecho de 2001 no corres-
ponden al censo, sino a la revisión del padrón municipal a 1 de enero. Se trata, simplemente, de 
expresar el crecimiento constante del Entorno vallisoletano.) 

 
 Las primeras directrices que se aprueban en Castilla y León, en definitiva, se co-
rresponden con el espacio con mayor base industrial y potencial de servicios, más 
poblado y más conflictivo desde el punto de vista urbanístico de la Comunidad Autó-
noma, y su mayor –si no única- área metropolitana en formación. Entendemos que 
Valladolid y su entorno próximo, por su entidad y dinamismo, tiende a configurarse 
como un espacio urbano complejo en un contexto social de cambio de modelo urbano, 
desde la ciudad compacta hacia unos espacios urbanos con desarrollo difuso. Estamos 
aún ante un entorno de la aglomeración relativamente reducido (apenas un 16% de la 
población total) pero en claro crecimiento, y en el que los criterios exclusivamente 
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inmobiliarios orientados al beneficio en el corto plazo están dando lugar a unos espa-
cios urbanos de baja calidad, generando además un auténtico problema derivado del 
escaso esfuerzo inversor en servicios públicos e infraestructuras coherentes que 
acompaña a las nuevas urbanizaciones. 
 En este sentido, el objetivo principal de las Directrices ha sido la introducción de 
criterios de racionalidad y equilibrio en el conjunto del sistema desde un criterio bási-
co, que es la preocupación por la calidad del modelo urbano. Así, las Directrices 
combinan dos ejes básicos de ordenación para el desarrollo sostenible: por un lado, la 
protección y conservación de los espacios, lugares y paisajes singulares, y por otro 
lado, la determinación de una mayor calidad y eficiencia del sistema urbano-
territorial. Los espacios valiosos deben ser preservados de la urbanización porque 
acumulan valores que ayudan a sostener la calidad del sistema, mientras que los desa-
rrollos urbanos deben cumplir unas condiciones mínimas que garanticen los servicios 
y dispongan de todas las infraestructuras y equipamientos precisos en cada caso. 

Directrices ambientales: protección de los ámbitos valiosos y garantías 
de sostenibilidad 

 La principal tensión sobre el medio ambiente está generada por la expansión de la 
aglomeración urbana, manifiesta en la presión sobre el recurso agua y sobre el recurso 
suelo, donde una diáspora de iniciativas urbanizadoras incide de forma preocupante 
en el paisaje e indirectamente en otras circunstancias ambientales y territoriales. Te-
ner como objetivo la protección de la naturaleza y del paisaje, más aún, su puesta en 
valor, es algo asumido en teoría por todas las administraciones. Este instrumento de 
ordenación territorial añade a la actividad de control ambiental o de vigilancia habi-
tuales, las exigencias concretas en cada espacio, en cada paisaje, en cada lugar. Así, 
las Directrices intentan garantizar un modelo territorial flexible que permita una utili-
zación racional y equilibrada del territorio, definiendo los usos aceptables o a poten-
ciar para cada tipo de espacio, con el objetivo de que el territorio de Valladolid y 
Entorno resulte más atractivo para la localización y el desarrollo de actividades que 
mejoran el sistema económico y productivo, todo ello dando por sentado el condicio-
namiento de la transformación de usos según unidades paisajísticas, la orientación de 
la tutela ambiental y sobre todo la protección de los espacios singulares, tanto desde el 
punto de vista natural como desde el punto de vista agrario-paisajístico. 
 La protección de índole ecológico-paisajística (espacios valiosos) corresponde a 
los montes de una forma general, a las cuestas y laderas pendientes de una forma más 
concreta y determinante, y de manera destacada a las llamadas Áreas de Singular 
Valor Ecológico (A.S.V.E.), categoría en la que se incluyen todas las riberas, 18 
humedales y 13 espacios singulares de diverso tamaño, no susceptibles de transfor-
mación. Se trata en general de unas determinaciones con un grado de vinculación 
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elevado (directrices de aplicación plena y de aplicación básica), lo que garantiza la 
salvaguarda de los lugares más valiosos desde el punto de vista natural. 
 Por lo que respecta a la protección de los espacios agrarios, debe tenerse en cuenta 
que Valladolid y Entorno se inscriben en un espacio geográfico con una amplia tradi-
ción agraria. La ciudad se asienta en la vega, y su expansión, salvo excepciones, se 
realiza precisamente sobre suelos relativamente fértiles mayoritariamente de regadío. 
En el contexto cultural actual, la protección de la agricultura periurbana no debería 
cuestionarse como objetivo. El fortalecimiento de la identidad territorial necesita 
cimentar el modelo en la estructura histórica, en sus potencialidades, apoyándose en 
un reconocimiento amplio de los valores del patrimonio histórico y territorial. Allí 
donde existan tierras fértiles, con suelos de calidad y con infraestructuras agrícolas, el 
crecimiento urbano debe ser condicionado y orientado a suelos de menor potencial. 
En este caso concreto, existen tales espacios, sometidos a intensas tensiones, con el 
condicionante añadido de su escasez si se compara su superficie con la del territorio 
en su conjunto. Sabemos que es una dificultad clave la propia solvencia económica 
del espacio agrícola, en la protección y salvaguarda del que pueda ser relativamente 
competitivo, pero sin una intencionalidad de fomento de lo agrario cualquier medida 
es impracticable. De hecho, no hay en nuestro ámbito economías rurales puras, sino 
que la dependencia y la interacción con lo urbano son intensas y complejas. Algunas 
estructuras agrarias, sin embargo, tales como el sistema de canales y acequias, o las 
granjas, más o menos conservadas, pertenecen a la memoria histórica del espacio y 
ofrecen una oportunidad extraordinaria para cualquier acción futura en el territorio. 
Por ello las Directrices se orientan a la protección de los lugares donde se superponen 
estas circunstancias: suelos de cierta calidad, existencia de infraestructuras agrarias de 
valor económico e histórico y pervivencia de una estructura de asentamiento material 
valiosa. Son las llamadas Áreas de interés Paisajístico, Histórico y Agrícola 
(A.P.H.A.), una decena de espacios agrarios donde no se permiten transformaciones 
urbanísticas, si bien se toleran determinados algunos usos, como algunos equipamien-
tos urbanos, casas rurales o espacios libres públicos. Y es este tipo de protección del 
suelo rústico el que intenta frenar la urbanización indiscriminada en el entorno más 
inmediato de la aglomeración y en las vegas con tradición agrícola y paisaje más 
sobresaliente. 
 Además, las Directrices plantean la puesta en valor del paisaje mediante la crea-
ción de un sistema subregional de parques en relación con la ejecución de una red de 
corredores verdes. Así, el sistema de parques, formado por dos nuevos parques me-
tropolitanos, las áreas recreativas de los montes de utilidad pública y determinados 
lugares con alto potencial de vistas, se relaciona con los núcleos del ámbito de orde-
nación y con sitios y bienes patrimoniales del medio rural mediante una red de itinera-
rios para el deporte y el ocio en la naturaleza que son los corredores verdes, infraes-
tructuras blandas que contribuirán también a la mejora del paisaje. 
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Elementos estructurantes del modelo territorial, directrices sectoriales y 
urbanísticas 

 Las Directrices definen o indican algunas áreas estratégicas que se encuentran 
vinculadas a polos existentes, como el centro urbano vallisoletano, el parque tecnoló-
gico de Boecillo o el aeropuerto, que guardan relación con espacios urbanos a recon-
vertir en espacios de oportunidad de la aglomeración o que plantean localizaciones 
para las nuevas estrategias de desarrollo. Los futuros grandes equipamientos de la 
escala ciudad-región (como por ejemplo, la plataforma logística que estas Directrices 
postulan) habrán de localizarse en ellos, asegurados por la mejora de las infraestructu-
ras de transporte (ronda exterior, nuevas o mejores carreteras, nuevo sistema ferrovia-
rio…) y del sistema de transporte colectivo. 
 En relación con las dinámicas urbanas, las Directrices interpretan el conjunto de 
los núcleos como un sistema funcional y articulado, para lo cual establecen la distin-
ción entre: 1.- el sistema urbano continuo y la lógica de la aglomeración urbana; 2.- el 
sistema urbano discontinuo y la lógica del conjunto de asentamientos del Entorno a 
partir del fomento de las interrelaciones y de la compacidad de los núcleos en el futu-
ro, y 3.- la definición de una serie de núcleos capaces de interactuar tanto con la ciu-
dad central como con el conjunto del sistema general de asentamientos. El modelo 
propuesto pretende aprovechar las tendencias positivas del modelo existente y recon-
ducir las tendencias negativas, buscando reforzar la compacidad del sistema urbano 
continuo y controlar la dispersión de los usos urbanos en el territorio, de forma que el 
escenario futuro esté caracterizado por un desarrollo urbano polinuclear donde se 
asegure el fomento de los servicios y usos mixtos en los “centros intermediarios” del 
Entorno, evitando así la condición de poblaciones dormitorio. 
 Aunque siempre permanezca la dificultad de plantear modelos flexibles compati-
bles con programas de infraestructuras a largo plazo, las directrices acerca de la com-
pacidad del sistema de asentamientos y del control de la dispersión serán factores 
básicos para controlar las externalidades negativas y facilitar las mejoras progresivas 
de los servicios. De hecho, el control de la accesibilidad, la vinculación del desarrollo 
urbano a las infraestructuras y la definición de umbrales de no transformabilidad 
ofrecen pautas de comportamiento generales. Para ello hay que detectar los espacios 
homogéneos (unidades paisajísticas), establecer situaciones tipo (formas de suelo y 
procesos de transformación) e interrelacionarlos. La continuidad o discontinuidad de 
los espacios urbanizados debe ser dependiente de las infraestructuras y de la adecua-
ción de los usos urbanos a los suelos apropiados, en convivencia con los espacios 
naturales y agrarios. 
 Nos encontramos con una situación en la que, en muchos casos, la calidad urbana 
de los núcleos en sus espacios históricos es baja, degradada por una larga tradición de 
uso rural en economías sin grandes recursos y sin inversiones públicas relevantes, con 
una adaptación pobre de espacios y edificaciones a las nuevas maquinarias y estructu-



LUIS SANTOS Y GANGES 

 316 

ras agrarias. Los cascos tradicionales mantienen las trazas originales, pero la calidad 
de lo edificado y del espacio público no es suficiente. Asimismo y en muchos casos, 
el desarrollo urbano de los municipios rurales no ha estado en los núcleos de pobla-
ción, sino que viene siendo función de las vías de comunicación, y muy especialmente 
de los grandes accesos a la ciudad. De esta forma se producen crecimientos en borde 
de carretera y alejados de los cascos tradicionales, incluso en continuidad con la ciu-
dad central en los municipios limítrofes. La calidad de los espacios urbanos es algo 
que no puede ser exigido sólo a la ciudad central o a algunos desarrollos singulares, 
sino a cada uno de los municipios considerados. 

Otro aspecto relevante es la identificación de los espacios urbanos en los que se 
aprecian tendencias de urbanización, distinguiendo entre áreas y corredores de desa-
rrollo saturado y áreas y corredores de desarrollo preferente, lo que permitirá ordenar 
la localización y forma de las actividades urbanas en el territorio. Del mismo modo, 
se han indicado, mayoritariamente de forma básica u orientativa, cuáles son los cen-
tros intermediarios, los polos potenciales de desarrollo, las áreas de centralidad conso-
lidada, las áreas de nueva centralidad, los equipamientos con alcance supralocal, los 
grandes ejes de actividad, los lugares de excelencia, los enclaves urbanos, los nudos 
conflictivos, las infraestructuras necesarias, etc. 
 Y en relación con todo ello, se han desarrollado directrices para el control ambien-
tal del crecimiento urbano disperso; directrices para el fortalecimiento de la identidad 
territorial (mejora de centros históricos y parajes singulares); directrices para el ocio 
en la naturaleza; directrices de protección ambiental de usos agrarios (agricultura 
periurbana); directrices urbanísticas para las condiciones mínimas de las urbanizacio-
nes; directrices de disposición de infraestructuras y servicios; directrices sectoriales y 
acciones estructurantes en infraestructuras; directrices para el desarrollo de lugares 
estratégicos; directrices para la calidad urbanística en los desarrollos urbanos conti-
nuos; directrices para la conservación y mejora del patrimonio; directrices para la 
conservación de los valores del suelo rústico; directrices para los equipamientos co-
lectivos; directrices sobre la movilidad y el transporte; directrices de gestión, etc. 

La calidad como objetivo y el paisaje como argumento 

 La búsqueda de la calidad del modelo urbano, en un marco teórico de desarrollo 
sostenible, ha sido ensayada incorporando también la perspectiva paisajística: el pai-
saje como argumento para orientar la planificación en diferentes momentos. 
 En la fase de inventario territorial y de diagnóstico, además de un análisis porme-
norizado de los valores paisajísticos locales, el paisaje estuvo en el centro del proceso 
de valoración del patrimonio territorial. En cuanto a la propia ordenación del territo-
rio, se ha considerado al paisaje como elemento de control de la forma urbana, tanto 
por su consideración en la definición de los espacios protegidos (cuestas y laderas, 
áreas de singular valor ecológico, áreas de interés paisajístico, histórico y agrícola) 
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como por su condición estructurante en relación con los factores que condicionan el 
desarrollo urbano (prohibición del crecimiento urbano disperso, control de impactos, 
condiciones de tamaño, densidad, etc a las áreas de urbanización autónoma). Y final-
mente, se ha concebido como proyecto paisajístico de amplio alcance el denominado 
proyecto subregional de parques metropolitanos y de corredores verdes, aprovechan-
do las vías pecuarias, los canales, las áreas arboladas y los lugares históricos. 
 En definitiva, estamos ante un nuevo y concreto instrumento de planeamiento que, 
con las limitaciones inherentes al contexto político y a la propia legislación, y con 
todos sus fallos de contenido y de forma jurídica –pues seguro que los tiene-, supone 
hoy en día un gran avance y un referente insoslayable en la forma de hacer ciudad en 
esta comunidad autónoma.5 Ahora se trata de que la administración autonómica ges-
tione convenientemente las Directrices y las convierta en un documento útil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Indudablemente, el planeamiento urbanístico se encuentra vinculado a las determinaciones de 
las Directrices de ámbito Subregional, aunque la avidez inmobiliaria y la falta de cultura al 
respecto de la ordenación del territorio todavía nos conduce a presenciar cómo un avance de 
Plan General de Ordenación Urbana conlleva más o menos explícitamente la “necesidad” de 
modificación de las Directrices recién aprobadas. Algo tanto más alarmante cuanto que las 
Directrices fueron puntualmente “matizadas” antes de su aprobación definitiva de forma que no 
modificaron directamente ningún instrumento de planeamiento urbanístico en vigor y respon-
dieron en buena medida al punto de vista municipal en lo relativo a los espacios de protección. 
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EL PLANEAMIENTO Y LA DESTRUCCIÓN DE ÁREAS HISTÓRICAS 
DEGRADADAS: LA CORUÑA 

SERGIO TOMÉ FERNÁNDEZ

Universidad de Oviedo 

 La fisonomía de La Coruña, y la imagen que esa ciudad transmite al exterior, están 
básicamente definidas por las dos fachadas de un istmo. Mirando al sur y al puerto se 
dispone el frente de galerías de la avenida de La Marina, prolongado en Los Canto-
nes, que representa el rostro noble de origen dieciochesco y decimonónico. El lado 
opuesto de la lengua de tierra lo ocupa el moderno paseo marítimo, con la cornisa 
edificada sobre las playas de Riazor y El Orzán. Entre una y otra fachadas se sitúa el 
extenso barrio de La Pescadería, percibido por la ciudadanía quizá más como centro 
urbano tradicional, a causa de su concentración comercial, que como casco histórico. 
Sin embargo La Pescadería es la pieza mayor y la parte baja de la antigua población, 
que con casi cien hectáreas de superficie también incluye otra unidad mejor diferen-
ciada por su elevado emplazamiento al extremo de una península, la ciudad alta o 
ciudad vieja. Este asentamiento es en la voz popular la ciudad, por tanto el escenario 
fundamental de la dimensión histórica, en detrimento del arrabal portuario que, tan 
antiguo como aquella, le arrebató la supremacía antes del siglo XVIII (figura 1). 
 La entidad espacial de La Pescadería es muy considerable, dado que se extiende 
longitudinalmente y de mar a mar a lo largo de 880 metros, incluyendo un total de 
setenta manzanas de casas en su mayor parte reducidas, sobremanera del lado del 
Orzán. El dilatado proceso histórico de ocupación en un recinto cuya capacidad estaba 
limitada por el mar y las antiguas murallas, mas la presión propia de espacios centra-
les, hacen del barrio un ámbito abigarrado y heterogéneo. Entre sus rasgos geográfi-
cos más notables se cuentan la estratificación y coexistencia de elementos formales 
diversos, desde la casa marinera tradicional al rascacielos franquista de doce plantas. 
Ahora bien la reforma interior decimonónica, al introducir una tipología de casas con 
galerías, dio homogeneidad a la parte sur del arrabal, muy bien conservado excepto la 
lámina de Los Cantones. En el interior del distrito, bastante más variado, la renova-
ción morfológica tampoco ha sido hasta ahora tan intensa como para impedir que 
pervivan fragmentos amplios y muy valiosos del tejido histórico, incluyendo parcela-
rio, caserío y viario menor. 
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PESCADERÍACIUDAD VIEJA ÁMBITOS DE MAYOR DETERIORO

Figura 1. Centro histórico de La Coruña. 

 Esa parte inalterada, cuyo suelo posee elevada rentabilidad diferencial, viene ex-
perimentando un proceso de envejecimiento poblacional, abandono y deterioro mate-
rial que, localmente, han conducido a la fosilización de manzanas completas, porcio-
nes de otras y un alto número de edificios diseminados. Estamos entonces ante un 
área urbana degradada donde no están ausentes los procesos tipo ghetto, como la 
sustitución social a la baja o el ocio marginal, indicadores de transitoriedad y expecta-
tivas de demolición. En efecto, la destrucción de casas antiguas ha ido haciéndose 
presente con anterioridad a la aprobación del Plan Especial, muy tardío (2000) y limi-
tado en sus perspectivas, que es quien orienta ahora la intervención en La Pescadería. 
Como sucede en muchos otros proyectos, el tratamiento del patrimonio es en La Co-
ruña selectivo y jerarquizador, de manera que fomenta la conservación de las piezas 
nobles y el caserío burgués decimonónico, aunque sin llegar a la verdadera rehabilita-
ción por quedarse en mero fachadismo. Las construcciones de carácter popular, que 
en muchos casos son las más antiguas, quedan en gran medida desprotegidas y en 
disposición de derribo. Preservarlas resulta complicado dada su obsolescencia funcio-
nal, el mal estado de conservación y el raquitismo de los solares que ocupan. Con 
todo, componen un fondo esencial para la perpetuación de la memoria histórica, men-
guado ahora a ojos vista por la acción de las fuerzas renovadoras bendecidas o des-
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atadas por el Plan, mientras la pseudorehabilitación cobra ímpetu en las fachadas de 
la arquitectura culta. 
 Se declara así en La Coruña un problema geográfico general, la dificultad del 
planeamiento para armonizar las necesidades culturales con los criterios del negocio 
inmobiliario, causando desajustes que traen como resultado el sacrificio del patrimo-
nio menor. Para este se hace imperativo un esfuerzo de creatividad en la búsqueda de 
soluciones, sin descartar los remedios parciales como el mantenimiento de fachadas o 
la intervención modélica en ámbitos de escala intermedia como la manzana. Pues, no 
lo olvidemos, el hábitat tradicional es el legado cultural de las capas mayoritarias de 
la sociedad española.

La formación del arrabal 

 Desde su origen, que se remonta a Roma, La Coruña desarrolló de forma paralela 
dos poblaciones: una en la península, otra en el istmo de acceso a la misma, cuyas 
trazas se configuran a partir del siglo XIII (Vedía, 1845). Durante la Baja Edad Media 
esa estructura bicéfala va adquiriendo una mayor traducción funcional, ya que la parte 
alta reunió a los grupos dominantes y buena parte del artesanado, en tanto La Pesca-
dería concentraba el grueso de las actividades pesqueras y comerciales, con la resi-
dencia de las gentes del mar. Inicialmente el barrio bajo se circunscribía a la parte 
meridional del istmo, entre las actuales calles Real y San Andrés cuya función era la 
de acceso, señalando además la segunda de ellas el límite primitivo del asentamiento. 
El cual iría ganando vida con la expansión del puerto, especialmente en el XVI cuan-
do comienza a ser escala hacia América, procediendo de entonces la definición gene-
ral de la trama urbana tras el asedio de Drake (Miñano, 1826; Torres Luna, 1986).  
 Protegido por su propia fortificación, el arrabal portuario llega a cobrar preemi-
nencia en el siglo XVIII, cuando la liberalización del comercio ultramarino trae con-
sigo el esplendor de la ciudad. A partir de ahí se incorpora un rasgo fundamental, la 
diferenciación interna fundada en factores físicos. El medio siempre había favorecido 
a la fachada del istmo que mira a la bahía, por su mejor orientación y abrigo, que se 
traducen en el establecimiento de la infraestructura portuaria y con ella el centro de 
gravedad urbano. Allí se construyen algunos órganos vitales (Aduana, Correos) y la 
manzana de Paredes, el tramo más antiguo de la actual avenida de La Marina, agru-
pando a la burguesía comercial en torno a la calle Real. En contraposición a ese fren-
te, la parte que da vista a la ensenada del Orzán quedó condenada por sus condiciones 
ambientales desfavorables a una función de trasera urbana. De ahí que aglutinase el 
barrio de pescadores y las primeras industrias de mantelería y cordelería, al extender-
se el caserío sobre el arenal (Rey Escaríz, 1886). 
 El plano de Zermeño (1774) pone en evidencia que ha concluido la configuración 
de la red arterial, resuelta mediante un sistema de calles paralelas, angostas, con 
transversales menores que en ningún caso enlazan los dos senos del istmo. El contras-
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te morfológico entre los espacios situados a uno y otro lado de la calle San Andrés es, 
en el mismo documento, palpable. Hacia la bahía las manzanas son mayores, con 
extensas porciones de suelo descubierto en su interior; por el contrario en el flanco 
más cercano a la ensenada el tejido se fragmenta en micromanzanas que servían para 
asegurar el asoleamiento neutralizando la mala orientación, y aparecen manzanas 
longitudinales ocupadas por industrias y almacenes que actuaban como pantalla de 
protección contra el viento (Gallego Jorreto, 1975). 
 Pero las formas de paisaje y la organización espacial actuales son, en lo esencial, 
producto de la era contemporánea, que ya en el Ochocientos confirmó las característi-
cas anteriormente prefiguradas: centralidad urbana y desemejanza interna. Hubo 
grandes obras de reforma, desde el derribo de los baluartes defensivos que permite 
construir la plaza de María Pita entre el arrabal y la ciudad alta, hasta la rectificación 
de alineaciones en las calles (1861). Paralelamente ve la luz el eje La Marina - Los 
Cantones, realzado más tarde con jardines mediante terrenos ganados al mar. Con 
esas operaciones se está efectuando el modelado de la ciudad central burguesa, sobre 
el flanco sur de La Pescadería, que al compás de las necesidades irá extendiéndose 
mediante dos proyectos de Ensanche en 1883 y 1910 (Martínez Suárez, 1993). La 
reordenación del tejido y la normalización edificatoria con casas de galerías van a ser 
menos intensas al norte de la calle San Andrés, espinazo del istmo, donde se inte-
rrumpen los contenidos propios del centro urbano. Más allá pervive el barrio marinero 
con una evolución francamente dispar, puesto que en el reparto de funciones le co-
rrespondieron el hospital de Caridad, el hospicio y el asilo, mas el mayor asentamien-
to fabril que con el matadero invadía la playa del Orzán (Rey Escaríz, 1886). 
 A lo largo del siglo XX proseguirían la regularización del plano y la renovación 
del caserío, ocasionalmente articuladas por operaciones de cirugía como la que dio 
origen (1912) a la calle Durán Loriga. Al producirse la explosión urbana de los años 
sesenta esos cambios de alineación cobran nuevo sentido, el de hacer hueco a cons-
trucciones densas y en altura, que rompieron la escala del paisaje histórico. Los estra-
gos causados durante la época del Polo de Desarrollo fueron considerables, a causa 
del aumento de valor del suelo ante una fuerte demanda de los usos residencial y 
terciario, a pesar de que el centro comercial se desplazó significativamente hacia el 
Ensanche. Pero el volumen de derribos, por espectacular que resulte localmente como 
en Los Cantones, no es comparable con otras ciudades. En fin, la principal reforma 
debida al régimen franquista fue la apertura del paseo marítimo Riazor-Orzán, que 
revaloriza la trasera urbana hasta darle categoría de frente, donde comienzan a cons-
truirse usos institucionales y viviendas previo derribo de las fábricas. En principio la 
mayor vitalidad se dio en la playa de Riazor, siendo El Orzán un tramo menos esti-
mado como muestra el desarrollo del polígono Zalaeta (1963) sobre el antiguo cuartel. 
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Los cambios recientes y el Plan Especial 

 La evolución seguida durante los últimos decenios del siglo pasado ha convertido 
a La Pescadería en un ámbito dual, donde espacios sumamente activos o bien conser-
vados conviven con enclaves inmersos en irreversible deterioro. A favor del barrio ha 
jugado de manera directa la política urbana municipal, fundamentada en grandes 
obras que realzan la orla litoral, beneficiando sobremanera a la fachada norte del 
istmo. Sobre las playas, y en correspondencia con el auge turístico, se multiplican las 
viviendas de precio elevado y las actividades terciarias, cuya presencia debe relacio-
narse con el sistema de equipamientos culturales enhebrados en el borde costero. El 
resultado es una mayor centralidad e interés para la inversión, alimentados igualmente 
por el aumento de escala de la aglomeración urbana. El comportamiento de los nego-
cios resulta no obstante contradictorio pues, francamente perjudicados por la periferi-
zación, abandonan ámbitos de fuerte arraigo como la calle San Andrés, mientras 
mengua la implantación de oficinas. Pero también es cierto que sobrevive una frac-
ción elevada del comercio tradicional, en tanto las franquicias introducen una renova-
ción que ha ganado por completo la calle Real, para ramificarse luego. Parecida redis-
tribución afecta a la hostelería, un tanto debilitada en el eje histórico Olmos-Galera, 
que pierde animación frente al Orzán colonizado por el ocio turístico y la movida 
nocturna. La  mala movilidad y accesibilidad de los espacios interiores se cuenta entre 
los primeros obstáculos a la diversificación funcional. 

 El uso de vivienda es el que parece haberse resentido en mayor grado, debido al 
envejecimiento del caserío que no soporta la competencia de la vivienda nueva en los 
municipios metropolitanos. Aunque carecemos de otra cuantificación que la propor-
cionada por el Plan Especial (10.321 habitantes en 1991), el abultado número de in-
muebles desocupados certifica una pérdida de pobladores tan cuantiosa que obliga a 
hablar de  devaluación residencial, con cotas extremas en los islotes degradados entre 
San Andrés y El Orzán. Fuera de esas bolsas más depauperadas la valoración puede 
llegar a ser muy superior, pero no se ha traducido en la puesta en marcha de un mer-
cado de casas antiguas transformadas más que de manera tardía, moderada y espa-
cialmente restringida. El mayor responsable del retraso en el proceso rehabilitador, y 
por tanto del declive del distrito, es la tardanza en aprobar el Plan Especial, que acu-
mula más de quince años con respecto a otras ciudades. En ese lapso de tiempo las 
inversiones inmobiliarias se aplicaron a obras de nueva planta, con reparcelaciones y 
aumentos de volumen no siempre bien camuflados bajo una arquitectura de imitación 
histórica. 

 Definitivamente ratificado en el año 2000, el PERI de la Ciudad Vieja y La Pesca-
dería ya ha sido objeto de una certera valoración crítica por parte de Lois González y 
Escudero Gómez (2001), que entre las deficiencias del proyecto subrayan la endeblez 
del análisis de base (aspectos sociodemográficos, vivienda, funcionalidad), incapaz 
para sustentar un diagnóstico de la degradación. Frente a esta, la recuperación plan-
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teada se limitaría a los edificios singulares y los ambientes en aquellas partes más 
directamente vinculadas con la función turística; el resto del arrabal se abre ventajo-
samente al juego de las fuerzas de mercado, con renovación y ocupación intensiva de 
los lugares que ofrecen mayor potencial de negocio. 
 Hay poco que añadir por nuestra parte respecto a un plan que, siendo de última 
generación, no parece hacerse eco de las mejores aportaciones contenidas en otros 
proyectos de los años noventa, ni corrige defectos propios del planeamiento anterior. 
La parte más positiva de sus propuestas, esbozadas en ocasiones de manera muy ge-
nérica, establece tres frentes de actuación interconectados: saneamiento de la trama en 
enclaves precisados de regeneración (Tabares, Papagayo), fomento del uso residencial 
mediante la rehabilitación de edificios catalogados, y diversificación económica apo-
yada tanto en nuevos usos públicos (equipamientos socioculturales, dotaciones) como 
en la peatonalización y revitalización de calles (Panaderas, San Andrés). En cuanto al 
núcleo situado por encima de San Andrés y el mercado de San Agustín, donde coinci-
den un tejido más compartimentado y una situación más desfavorable, la opción es 
claramente renovadora en un sentido de destrucción física. Se enarbolan objetivos 
ambientales o funcionales como la permeabilización de manzanas, reordenación de 
trazados o remate de espacios vacantes, necesarios en algunos casos. Pero bajo ellos 
suele esconderse como finalidad última la de sustituir el parque edificado en manza-
nas completas o partes de otras, incluyendo operaciones de cirugía local. Teóricamen-
te eso racionaliza la trama y optimiza su ocupación, pero a expensas del patrimonio 
menor y con otros efectos perniciosos: mayor intensidad en el aprovechamiento del 
suelo, elevación del caserío en altura (la trampa de tapar medianeras) y encarecimien-
to del barrio. 

Una situación extremadamente difícil 

 El reconocimiento sobre el terreno practicado en Marzo de 2002 arrojó un volu-
men de 199 edificios desocupados, entre los cuales una fracción relativamente nume-
rosa continúa alojando comercio en los bajos, de manera que el retroceso de la fun-
ción residencial parece superior al de los servicios, aunque en algunos casos estos 
representan formas de utilización transitoria como los pubs. Otras 45 fincas albergan 
ruinas o solares producto de derribos. Por calles, el abandono y la degradación alcan-
zan los niveles más alarmantes en San Andrés y Orzán (con su trasera Cordelería), 
que entre inmuebles cerrados, ruinosos o derruidos suman 51 y 46 respectivamente. 
Cinco vías más (Franja, Olmos, Panaderas, Real y San Nicolás) alcanzan o superan la 
decena.
 La distribución espacial de esos inmuebles dibuja dos ámbitos de mayor deterioro, 
desiguales en importancia. El principal se extiende desde la margen derecha de San 
Andrés hasta Cordelería, Orzán y Panaderas, alcanzando el lado sur de la plaza de 
España. Se corresponde con la trasera histórica del istmo, oculta ahora tras la pantalla 
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del paseo marítimo. El otro foco, perpendicular al primero, aparece en el espacio 
comprendido entre el teatro Rosalía de Castro y el antiguo Consulado del Mar (calle 
Panaderas); incluye ruas próximas a la plaza de María Pita (Franja) y se prolonga por 
la calle Real, así que afecta al núcleo más comercial del barrio y a calles realineadas 
en el siglo XIX.
 Pero la Pescadería es a la vez un escenario geográfico muy dinámico, donde pue-
den contarse hasta 70 construcciones recientes de nueva planta, mas 45 fincas en 
obras, imposibles de precisar al quedar ocultas tras andamiajes y lonas. Bastante di-
seminada, la actividad tiende a repartirse entre los antiguos ejes comerciales (San 
Andrés, Panaderas, Barrera) y las áreas más vulnerables, con situación de borde, al-
canzadas por el influjo de espacios centrales próximos. Así, se encuentran hoy en 
plena transformación las manzanas del Orzán más próximas al paseo marítimo y al 
Ensanche (Cordelería, Orzán), mientras que en el extremo contrario ocurre otro tanto 
cerca de la plaza de España (Mercado, Valera Silvari). Tampoco están ausentes las 
operaciones de remodelación a mayor escala, en el antiguo barrio chino recién des-
aparecido (Tabares, Papagayo) o en núcleos interiores de manzana (entre San Andrés, 
Torreiro y Galera). 
 Frente a las dos situaciones extremas hasta aquí descritas, el abandono o el derri-
bo, algo más de un centenar de inmuebles ya han sido objeto de obras de rehabilita-
ción, casi siempre en el nivel mínimo reducido al adecentamiento de fachadas y reno-
vación de galerías. Las intervenciones interiores, todavía no muy numerosas, suelen 
consistir en el vaciado y son más que nada propias de las calles más prestigiosas como 
la avenida de La Marina. 

Salvar la Pescadería 

 Malherida y puesta en venta, una fracción sustantiva del arrabal portuario parece 
tener sus días contados. La rapidez con que a veces se cierran los procesos urbanos de 
signo destructivo hace temer que en pocos años termine por transformarse en un espa-
cio banal, socialmente restringido, donde probablemente no se conserve mucho más 
que los monumentos y las fachadas burguesas decimonónicas, sirviendo como panta-
lla a densos bloques de apartamentos. Que rellenarán sin tapujos otros solares con 
formas arquitectónicas de falso estilo casas con galería.
 Si eso sucede se habrán perdido algunos de los paisajes más ricos en elementos 
heredados, que hoy coinciden en parte con el reducto más sensible y depauperado de 
La Pescadería. Mal salvaguardadas por el PERI, las formas urbanas históricas y algu-
nos de los usos que cobijan representan un recurso cultural de naturaleza bien diversa. 
El callejero mantiene diez denominaciones alusivas a los antiguos oficios, para una 
planta viaria que a pesar de sucesivas rectificaciones conserva, particularmente en los 
trazados transversales de mar a mar, callejones y travesías con anchos inferiores a tres 
metros; martillos, recodos y angostos pasos interiores (Angel). 
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Ese plano, definido en sus líneas mayores por un rayado de hasta siete calles para-
lelas al istmo, determina además una gran variedad en la configuración de las manza-
nas de casas (fig. 2). Entre los tipos más significativos se encuentran como dijimos las 
formaciones lineales (de hasta 28 fincas) y las micromanzanas, albergando modelos 
parcelarios dominados por la presencia de longueros, que se articulan en vistosas 
series de hojas abiertas a dos calles o fraccionadas. En el caso de las manzanas mayo-
res también resulta de sumo interés la agrupación de las formas edificadas, y el juego 
entre estas y los espacios abiertos, donde perviven algunos islotes verdes y 
composiciones regulares de patios en hilera. 
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Figura 2. Modelos parcelarios. 

 Producto en fin de una morfología parcelaria atomizada en estrechas fincas es el 
tipo constructivo más reiterado, la casa de sillería entre medianeras, ampliada con 
bufardas y, en ocasiones, dotada de doble fachada, que gana espacio sobre la calle 
mediante la galería del piso superior (figs. 3 y 4). Los interiores ofrecen ejemplos 
inestimables de vivienda adaptada a espacios reducidos, no siempre difíciles de ade-
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cuar al modelo de habitación hoy más demandado, el apartamento. Pero el valor histó-
rico del barrio no se agota ahí, pues todavía ofrece un sinfín de alicientes como el 
enlosado granítico decimonónico, o ciertos espacios públicos poco alterados. También 
un comercio tradicional todavía nutrido (por ejemplo las tiendas de portal), que otras 
ciudades ya perdieron, y cuyos locales el Plan tampoco tiene previsto conservar. 

Figura 3. Avenida de La Marina. 

Figura 4. Manzana fósil en el interior de La Pescadería. 
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CIUDAD Y SOCIEDAD. ¿RELACIONES EN TRANSFORMACIÓN?. 

JOAN VILAGRASA IBARZ 
Universidad de Lleida 

 
 
 
 La presente ponencia abunda en una idea clásica entre los estudiosos de la ciudad 
y lo urbano. Esta se sustenta en la conocida formulación de Louis Wirth (1938) que 
tituló su trabajo “lo urbano como forma de vida”1. A partir de la glosa inicial se esta-
blece un hilo conductor a partir de tres tesis que configuran las respectivas partes de la 
ponencia. 
 En primer lugar la aceptación que la ciudad, y desde el siglo XX y de forma pro-
gresiva, lo urbano, ha sido lugar impulsor de progreso, de concentración de creadores 
y emprendedores y, por lo tanto, ha tenido un impacto positivo en la vida cotidiana. 
La vida en las ciudades, primero, y la vida urbana en todo el territorio, después, ha 
supuesto mejoras substanciales en la calidad de vida de las personas. 
 Pero en segundo lugar, se ha de constatar que el proceso de urbanización y el 
medio urbano actual no están exentos de problemas que afectan a muchos grupos e 
individuos. Lo urbano ha implicado y continua implicando numerosos costos sociales. 
Hay que señalar que la percepción de estos costos sociales ha alimentado, desde 
siempre, una tradición antiurbana potente, palpable en algunos movimientos sociales, 
en comportamientos y en anclajes ideológicos y, también, en numerosas tradiciones 
intelectuales. 
 De las dos constataciones y afirmaciones anteriores (la ciudad es fuente de progre-
so, la ciudad concentra problemas) y de su contraste, surge una tercera tesis. Esta la 
ha expresado muy bien de forma sintética el geógrafo y político Oriol Nel-lo al seña-
lar que “no hay ciudad sin proyecto de ciudad”2. Es decir, es necesario prever, pro-
gramar, planificar las acciones e iniciativas que puedan combatir los efectos negativos 
que generan las sociedades urbanas, y aprovechar de forma óptima las ventajas de la 
concentración en las ciudades. 

 
1 Louis Wirth (1938), “Urbanism as a way of life”, The American Journal of Sociology, vol. 
XLIV, pp. 1-24. Hay traducción castellana: “El urbanismo como forma de vida” a M. Fernán-
dez Martorell (ed.), Leer la ciudad, Barcelona, Icaria ed., 1988, pp. 29-53. 
2 O. Nel-lo (1995), "Políticas urbanas y gobierno metropolitano en el proceso de integración 
europea", Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, III (106), p. 789. 
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 He puesto interrogantes a la frase titular “relaciones en transformación” puesto 
que en el desarrollo de las tesis anunciadas puede observarse una cierta recurrencia 
histórica en los problemas y en la percepción de los problemas. Creo que en el actual 
contexto afloran muchas nuevas caras para viejos conocidos. 

La ciudad: lugar de progreso 

 Sin duda, el siglo pasado ha sido el siglo de la urbanización. En los inicios del 
siglo XX se consideraba urbana un 7% del total de la población mundial, a mitades de 
siglo era un 29%, en 1996 se evaluaba en un 45% y hacia el 2025 está previsto que 6 
de cada 10 personas vivan en ciudades. Son cifras seguramente inexactas, puesto que 
medir lo urbano en la escala mundial comporta enfrentarse con criterios no siempre 
coincidentes y con eficiencias muy desiguales de los correspondientes servicios de 
estadística nacionales. Aún así, la tendencia de la población mundial a vivir en ciuda-
des es muy clara. Otros indicadores pueden servir para acabar de dibujar este proceso 
acelerado del siglo pasado. Hacia 1900 había 16 ciudades millonarias. A mitad de 
siglo eran 83. En 1996 se contabilizaban 325. Las megaciudades (áreas urbanas supe-
riores a los 8 millones de habitantes) eran desconocidas a principios de siglo. Londres, 
la ciudad más poblada estaba aún por debajo de los 7 millones. En 1950 solo entraban 
en esta clasificación Nueva York y Londres. En el año 2000 había 30 megaciudades 
en todo el mundo3. 
 Tradicionalmente se ha tendido a entender el proceso de urbanización en época 
contemporánea como un fenómeno occidental, o más exactamente, como pertenecien-
te a los países industrializados. Es decir, de la industrialización clásica. Y este fue un 
hecho característico en el siglo XIX, pero la pasada centuria ha puesto de manifiesto 
que la urbanización abarcaba a todo tipo de países, que era un fenómeno mundial. 
Hoy se urbanizan con más rapidez los menos desarrollados, tienden a concentraciones 
mayores y, por ejemplo, de entre las 15 primeras ciudades más pobladas solo Tokio, 
Nueva York y Los Angeles son aglomeraciones que pertenecen a países de industria-
lización antigua. Claro está que los puntos de partida son también muy diferentes. En 
el occidente rico la población urbana se sitúa casi siempre en porcentajes del entorno 
o superiores a las tres cuartas partes de la población total. En el resto del mundo y con 
situaciones que son muy diversas, la mayoría se sitúan muy por debajo. La intensidad 
es diferente, pero la velocidad de la urbanización mundial disminuye distancias. 

 
3 Las cifras de principios de siglo son de Brian Berry (1976), Consecuencias humanas de la 
urbanización, Barcelona, Pirámide; las cifras más recientes se extraen de J.M. Llop; C. Bellet 
(2000), “Ciudades intermedias y urbanización mundial. Presentación del programa de trabajo 
de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA)” en C. Bellet; J.M. Llop, eds., Ciudades inter-
medias y urbanización mundial, Lleida, Milenio, pp. 325-347. 
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 La urbanización es un fenómeno mundial pero la forma urbana es muy diversa 
según culturas y tradiciones históricas. Ciertamente, la primera diferencia puede esta-
blecerse entre los más y los menos desarrollados. Poco tienen que ver las periferias 
urbanas precarias de las grandes ciudades africanas o latinoamericanas con la subur-
banización norteamericana, de vivienda unifamiliar de clases medias o acomodadas. 
Pero tampoco tienen mucho en común los ricos centros europeos urbanos, donde el 
barrio antiguo, aún con todos sus problemas, ha conservado una buena parte de su 
centralidad funcional, y los centros de las ciudades norteamericanas, frecuentemente 
convertidas en guetos raciales y que concentran la pobreza urbana. Aunque estas 
diferencias tienden también hacia la homogeneización, hacia la formación de una 
imagen general que abarca el conjunto.  
 Esta imagen se basa en la idea de que las ciudades modernas mantienen una es-
tructura física fragmentada, a trozos, segregada, que permite explicar, frecuentemente 
de forma universal y comparativa, las características generales de la estructura social 
y funcional. 
 Las imágenes homogéneas de las ciudades insertas en un mundo diverso y plural 
proporcionan la clave para comprender la especificidad de la cultura urbana. Efecti-
vamente, más allá de las diferencias entre los diversos medios urbanos, ya apuntadas, 
las formas de vida urbana tienden a la homogeneidad y, por lo tanto, a la diferencia-
ción respecto a otros territorios. Quiero decir que las ciudades (quizás sobre todo las 
grandes ciudades) de muchos países menos desarrollados, donde aún es perceptible 
una frontera nítida entre lo rural y lo urbano, tienen más elementos comunes, en las 
formas de vida y en la estructuración funcional, con el conjunto de ciudades, aún con 
las más alejadas geográfica, económica o culturalmente, que con el campo circundan-
te. Por otra parte, en los países de nuestra tradición cultural han sido las ciudades las 
que directamente han difundido las formas de vida urbana a porciones cada vez mayo-
res del territorio. En este sentido, el proceso de urbanización contribuye de forma 
protagonista a la homogeneización de las formas de vida en todo el mundo. 
 He mencionado que estas imágenes comunes de las ciudades del mundo se apoyan 
en una estructura fragmentada. Conviene llegados a este punto releer el mencionado 
texto de Louis Wirth. En Urbanism as a way of life este sociólogo definió la ciudad 
(recordémoslo, justo pocos años después del primer tercio de siglo) a partir de los 
atributos siguientes: tamaño, densidad y heterogeneidad. Según Wirth, estos atributos 
eran especialmente visibles en las sociedades modernas pero también perceptibles al 
fenómeno urbano per se, de forma invariable a lo largo de la historia. Tamaño y den-
sidad pueden entenderse como atributos físicos que diferencian la ciudad del campo, 
pero también como alentadores de actitudes humanas y sociales ajenas a las del medio 
rural. Tamaño y densidad propician el contacto, pero sobre todo propician el contacto 
entre diferentes. Tamaño y densidad permiten la tercera característica señalada: hete-
rogeneidad. Y esta es, sin duda, la gran cualidad que las ciudades han tenido a lo largo 
de toda la historia. La heterogeneidad puede percibirse de muy diversas maneras. 
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Como un elemento clave de la división del trabajo, que nace, se desarrolla y perfec-
ciona en las ciudades y por lo tanto facilita la diversidad de ocupaciones frente a la 
actividad campesina dominante en el medio rural. Como un producto de las migracio-
nes, que siempre han alimentado la población de las ciudades. Desde una perspectiva 
más individual, desde la diferencia que permite el anonimato, desde la libertad frente 
al statu quo que coacciona las actitudes en las sociedades rurales. La terminología 
antropológica ha captado semánticamente las diferencias entre la imagen unificada 
del medio rural respecto la fragmentación urbana al hablar, respectivamente, de cultu-
ra rural y de culturas urbanas. Hay una cultura rural en cada ámbito geográfico y, 
frecuentemente, específica del lugar, no reproducible; en cambio hay muchas culturas 
urbanas en cada ciudad, similares a las otras culturas urbanas de las otras ciudades. 
 Una de las consecuencias de la concurrencia de tamaño, densidad y heterogenei-
dad en las ciudades ha sido el incremento de la movilidad social y la existencia de una 
menor jerarquía social que en el campo. Esta afirmación no está exenta de tópicos. La 
imagen del joven inmigrante que acaba siendo un triunfador se ha difundido de forma 
repetida en la literatura o en el cine y representa el éxito de las capacidades individua-
les sobre los condicionantes colectivos de tipo social y étnico. Más allá del tópico, y 
más allá de la constatación que muchos se quedan en la cuneta (en esto abundaremos 
más adelante) si que hay que plantearse que lo urbano ha sido y es el medio adecuado 
para los emprendedores. Una segunda consecuencia de las tres características defini-
torias de la ciudad es el incremento del contacto entre personas, de la comunicación 
de ideas y de inventos. 
 Precisamente, innovación y difusión de la innovación, por una parte, y espíritu 
emprendedor, por otra, son las dos grandes líneas argumentales de una obra reciente 
de Peter Hall que, con una extrema ambición, ensaya una historia de las ciudades en 
clave de comprensión del progreso humano4. 
 Cities in Civilization parte de la admiración, pero también del desacuerdo, con la 
obra seminal de Lewis Mumford, The Culture of the Cities5. Admiración puesto que 
este autor consideró la idea de progreso inherente a la evolución histórica de las ciu-
dades. Desacuerdo puesto que Mumford estimaba el progreso que generó la ciudad 
preindustrial, que atesoraba el saber y el patrimonio de la humanidad, pero en cambio, 
desconfiaba de las capacidades de las modernas ciudades surgidas de la industrializa-
ción y llegaba a negar un futuro para las grandes ciudades. Contrariamente, Hall afir-
ma que las ciudades mundiales son los lugares que tienen mayor capacidad para des-
arrollar el espíritu creador e innovador de la especie humana. 
 Esta idea de la ciudad como núcleo que propicia la creatividad (y especialmente la 
creatividad artística) lo desarrolla en la primera parte de su libro, a partir de la revi-
sión histórica de casos. Entre otros, la Atenas clásica, la Florencia renacentista, el 
 
4 P. Hall (1998), Cities in civilization. Culture, innovation and urban order, London, Phoenix 
Giant. 
5 London, Secker and Barburg, 1938 
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París del cambio de siglo XIX al XX y el Berlín de la primera postguerra mundial. 
Este autor asimila la creatividad a las características urbanas ya señaladas por Wirth y 
a momentos históricos en los que suele confluir un cierto bienestar económico, una 
época de transformación social y un crecimiento basado en la inmigración, que es 
capaz de enriquecer los puntos de vista, de hacerlos más universales. El liderazgo de 
estas ciudades en el aspecto político o económico no es, tampoco, ajeno a su papel 
emblemático como núcleos del pensamiento y de la creación. Centrado en el mundo 
de la creación, Hall establece otra hipótesis. La innovación en el pensamiento y en el 
arte la han realizado, a menudo, personas ajenas al sistema, outsiders, y éstas, también 
a menudo, solo han encontrado refugio en la heterogeneidad de las formas de vida 
urbanas. 
 Más adelante Hall aplica un esquema similar para analizar la innovación tecnoló-
gica y el progreso económico. En este caso analiza la evolución del capitalismo a 
partir de monografías sobre ciudades clásicas de la industrialización (Manchester, 
Glasgow y Berlín en el siglo XIX, Detroit en la era de la generalización del automó-
vil) y sobre casos más recientes apoyados en las nuevas tecnologías y formas de pro-
ducción (San Francisco -Silycon Valley-; Tokio -Kanagawa-) y que Hall había estu-
diado de forma detallada anteriormente6. Aún tratándose de cuestiones muy diferen-
tes, nuestro autor sabe encontrar elementos comunes entre las ciudades de cultura 
creadora y las innovadoras tecnológica y económicamente. De nuevo sobresale el 
papel del emprendedor que encuentra un medio adecuado para desarrollar sus iniciati-
vas, sean nuevos telares, barcos de mercancías, automóviles o chips. Otra característi-
ca de los casos estudiados es que la innovación y subsiguiente crecimiento económico 
se da en lugares situados, de forma relativa, en la periferia de los núcleos económicos 
mundiales. Las ciudades que analiza (con la excepción de Tokio; de hecho Tokio es la 
gran excepción en todo el discurso de Hall) no eran, en ningún caso, líderes en la 
economía de sus respectivos países hasta un determinado momento en que la concen-
tración de innovaciones y de iniciativas las configura como emporios. En todos los 
casos la expansión rápida de la economía desarrolla unas estructuras culturales y 
sociales favorables al intercambio del conocimiento técnico, a menudo basadas (otra 
vez) en la sabia de inmigrantes, jóvenes y dispuestos, poco tradicionales y experimen-
tadores. 
 Por lo tanto, las ciudades como un lugar de progreso humano, en todos los senti-
dos. Hall llega a explicar la fusión entre el arte y la tecnología a partir de la descrip-
ción de dos ciudades que de nuevo fueron base de emprendedores y, de nuevo tam-
bién, relativamente marginales dentro del sistema de ciudades mundiales, pero que 
supieron aprovechar las oportunidades. El arte de masas lo ejemplifica en Los Ange-

 
6 M. Castells, P. Hall (1994), Technopoles of the World: The Making of 21st-Century Industrial 
Complexes. London, Routledge. (Traducción castellana: Las tecnópolis del mundo, Madrid, 
Alianza, 1995). 
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les-Hollywood, como cuna comercial del cine y en Menphis como cuna de la música 
rock indisociable de su industria discográfica. 
 Lo dicho hasta el momento subraya lo individual frente a lo colectivo, al empren-
dedor, a la innovación y a la capacidad creadora. Pero conviene recordar que, aunque 
alejado de este discurso, el movimiento revolucionario ha tendido, también, a destacar 
el papel de las ciudades como escenario de las grandes batallas por la mejora de las 
condiciones de vida e, incluso, para la experimentación de nuevos modelos sociales. 
Las grandes revueltas modernas han sido urbanas; Marx admiró París…durante la 
Comune. En nuestros días las grandes manifestaciones antiglobalización han tenido 
lugar, también, en ciudades. 

Costos sociales y de identidad 

 Muchos de los pensadores modernos han sintetizado en sus textos un sentimiento 
contradictorio sobre la ciudad. Walter Benjamin7 y más recientemente Marshall Ber-
man8 han señalado, por ejemplo, como Baudelaire percibe el París de la reforma del 
Barón de Haussman como la creación de un nuevo medio que propicia la actividad 
individual y libre y que facilita nuevas experiencias. La reforma urbana de París re-
presentaba la entrada de esta ciudad en la modernidad. Aunque por otra parte, el mis-
mo Baudelaire observa la injusticia de la pobreza, la desorientación colectiva y el 
caos que la nueva urbe provoca. 
 El binomio urbanización igual a progreso ha ido siempre paralelo a la percepción 
contraria, que tiende a subrayar los costos sociales que provoca la vida urbana. De 
forma similar, la pérdida de las identidades locales se ha tendido a asimilar a la vora-
cidad uniformizadora de la urbe. La figura del hombre (o mujer) perdido en el asfalto 
es la imagen de la pérdida de genus loci. 
 Frecuentemente, el progreso que propicia la urbanización se ha tendido a situar en 
el terreno de la individualidad: el creador, el artista, el emprendedor, el inmigrante 
que progresa económicamente. Los triunfadores son individuos. De forma contraria, 
los costos sociales y culturales o identitarios se han percibido como pérdidas colecti-
vas: el proletariado de la era industrial, la subclase que alimenta la nueva pobreza 
urbana, los signos identitarios de los pueblos que se pierden el proceso imparable de 
mundialización. 
 Por esto, muchos consideraron en el siglo XIX que la riqueza de las naciones se 
obtenía a costa de los más desamparados. De hecho, buena parte de la literatura deci-

 
7 Walter Benjamin, Iluminaciones II, Taurus, Madrid, 1972. 
8 M. Berman (1982), All that is solid melts into air. The experience of modernity, New York, 
Simon and Schuster. Hay traducción castellana: Todo lo que es sólido se desvanece en el aire. 
La experiencia de la modernidad, Madrid, Siglo XXI, 1988. Sobre Baudelaire y París véase el 
capítulo 3, basado en el análisis del Spleen de París. 
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monónica - por ejemplo Charles Dickens o Emile Zola, o el catalán Narcís Oller - 
reflejan perfectamente este mundo en el que la industrialización y la concentración de 
población en las ciudades va pareja a la explotación humana. Las ganancias de la 
industrialización son del país, pues éste crece, pero son sobre todo de los individuos 
que se enriquecen; en cambio los costos sociales son, en la época del liberalismo 
capitalista más clásico, patrimonio de los pobres. 
 La descripción más conocida de la ciudad industrial, y seguramente de las más 
brillantes, que muestra la crueldad del sistema capitalista del enriquecimiento perso-
nal y los efectos en la población más desamparada, es el conocido texto de Friederich 
Engels sobre Manchester9. Este texto se ha convertido en un clásico que señala los 
aspectos negativos del crecimiento económico en la ciudad. Estos pueden resumirse 
en la diferenciación entre la ciudad burguesa y las barriadas fabriles, los edificios 
pantalla que esconden el hacinamiento y la falta de higiene de las casas obreras, la 
descripción de las características de extrema precariedad de la vivienda, los inmigran-
tes irlandeses, que devienen, en muchos casos, verdaderos despojos humanos, y tam-
bién, de una forma intuitiva admirable, la descripción del negocio inmobiliario basado 
en la especulación y en la construcción barata para extraer rendimientos rápidos. 
 En los actuales países en vías de industrialización está pasando algo parecido. La 
descripción de las ciudades puede apoyarse en el anterior esquema sacado del texto de 
Engels. Así mismo, los salarios de miseria, el paro estructural, la legión de inmigran-
tes que se buscan la vida como pueden o la explotación infantil pueden fácilmente 
alimentar nuevas novelas, parecidas en el argumento a las de nuestros clásicos deci-
monónicos europeos, y generar nuevas descripciones sobre la situación de las clases 
pobres. 
 Esta es una primera constatación. La pobreza urbana europea decimonónica se 
reproduce en el siglo XXI en las urbes del mundo. Pero más allá, muchas de las ciu-
dades de los países más ricos muestran también su cara más oscura en la concentra-
ción de la miseria10. De forma resumida, la concentración de la pobreza en áreas espe-
cíficas de la ciudad se explica por el afloramiento de dos marginalidades básicas. La 
primera es la marginalidad de determinados colectivos frente al mercado laboral, es 
decir el paro de larga duración o el trabajo precario, que tiende a concentrarse cada 
vez más en grupos sociales muy específicos: los menos formados, procedentes, a 
menudo, de segundas generaciones de emigrantes, de clases obreras anteriormente 
asentadas pero expulsadas del mercado laboral por la crisis de la industria tradicional 

 
9 F. Engels (1845), Die lage der arbeintenden klasse in England.  Traducción castellana, La 
situación de la clase obrera en Inglaterra y otros escritos, Barcelona, Gustavo Gili, 1976. 
10 En otros textos he tratado con mayor detalle esta cuestión. Vease, Vilagrasa, J. (1995), “Se-
gregación social urbana. Introducción a un proyecto de investigación”, Anales de Geografía de 
la Universidad Complutense, 15, pp. 817-830; Vilagrasa, J. (2000), “El debate sobre la pobreza 
urbana y la segregación social en los Estados Unidos” Scripta Nova. Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales, núm. 76 (www.ub.es/geocrit/sn-76.htm). 
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basada en la mano de obra extensiva y poco especializada (afectadas por un goteo 
constante de mano de obra, cuando no por cierres masivos y generalizados) y en los 
recién llegados, el contingente de inmigrantes situados periféricamente en el mercado 
laboral, dispuestos a hacerlo todo por casi nada. 
 La segunda es la marginalidad de estos mismos grupos frente al mercado de la 
vivienda. Es decir, la falta de capacidad adquisitiva para adquirir o alquilar viviendas 
dignas. Aunque la situación de los colectivos pobres frente al mercado laboral es 
estructuralmente clave para entender la nueva pobreza, su situación frente a la oferta 
de vivienda es fundamental para entender la relación entre pobreza y ciudad. La dua-
lización social se traduce en segregación espacial. Las áreas pobres de la ciudad lo 
son por concentrar la vivienda más precaria (que es la más barata). Entonces se inicia 
un proceso imparable: la población con más capacidad adquisitiva abandona estos 
barrios que se tornan, así, más pobres y más cerrados en ellos mismos. Se crea una 
verdadera cultura de la pobreza, caracterizada superficialmente por la desviación 
social y la inseguridad, los elementos que se asocian a la llamada “subclase”11. El 
estigma social sobre estas áreas acaba convirtiéndolos en guetos sociales. Además 
todo esto se mezcla, frecuentemente, con la presencia de minorías étnicas. Y es en-
tonces cuando los sentimientos racistas, más o menos explícitos, de buena parte de la 
población bienpensante, acaban de aislar estos barrios. 
 Hay pocas ciudades que escapen a este esquema. Y lo que es significativo, tener 
una presencia mayor o menor de dualización social, tener barrios marginales donde la 
concentración significativa de población por debajo de los parámetros de pobreza y en 
los que la conflictividad social está presente (al menos en el imaginario del habitante 
bienpensante) no depende de la riqueza que, globalmente, consiga tener la ciudad. 
Ciudades muy ricas, que crecen, que exhiben sus triunfos internacionalmente son, a 
veces, las que más disfunciones sociales concentran. Volvemos a encontrar aquí la 
diferenciación entre aquello que consiguen los individuos emprendedores, capaces de 
acumular, crecer y progresar, y las colectividades, incapaces de atenuar la marginali-
dad social. Lo ha descrito de forma magistral John K. Galbraith para los Estados Uni-
dos12 cuando señala que la mayoría satisfecha, que es la minoría que vota, niega el 
derecho a la planificación y al incremento del gasto público que puede combatir las 
disfunciones sociales. Los satisfechos se vuelven de espaldas e ignoran una realidad 
que no les atañe. 
 El otro gran coste de la urbanización es la pérdida de identidad local. Se ha dicho 
anteriormente que las ciudades tienden a reproducir en todas partes similares formas 
de vida, ahogando las costumbres arraigadas en los lugares y a la tradición. El atenta-

 
11 Un texto fundamental sobre el concepto de “subclase” y su relación con el gueto es el de 
William J. Wilson (1987), The truly disadvantaged. The inner-city, the underclass, and public 
policy, Chicago, The University of Chicago Press. 
12 J.K. Galbraith (1992), The culture of contentment, New York, Honghton Mifflin Company. 
Hay traducción castellana, La cultura de la satisfacción, Barcelona, Ariel, 1992. 
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do de Joseph Bové contra McDonald’s es todo un símbolo de la revuelta contra esta 
mundialización de usos y costumbres (sobre todo de la economía, que es lo que pre-
ocupaba al líder campesino francés). El tema de las identidades locales es de imposi-
ble aprehensión en el tiempo del que dispone esta ponencia, pero conviene establecer 
dos apuntes sobre esta cuestión. 
 La primera tensión entre global y local, perceptible mucho antes de la existencia 
de una consciencia de mundialización, es la que deriva de la inmigración. De hecho, 
buena parte de las actitudes xenófobas actuales se apoyan en la percepción de la pér-
dida de identidad que supone la llegada incontrolada de inmigrantes extranjeros. Este 
es un problema muy viejo que solo tiene vías de solución a partir de la aceptación de 
dos premisas básicas. La primera, que los límites de los inmigrantes, como los de 
cualquier ciudadano, acaban cuando topan con los derechos democráticos colectivos y 
con las libertades individuales. La segunda es que la integración de las minorías ha de 
hacerse en las ciudades y en los barrios puesto que se ha demostrado que la creación 
de guetos raciales o de bolsas de pobreza generan conflictividad. Por una parte, la 
conflictividad surgida por la falta de integración, la conflictividad subyacente en el 
que está falto de trabajo, papeles y vivienda digna. Por otra, la conflictividad que 
genera la convivencia entre minorías étnicas y clases de bajo poder adquisitivo, que 
perciben al inmigrante como amenaza laboral y como distorsión cultural. La primera 
condición supone una ética democrática decidida, que no ha de ceder frente a los 
fundamentalismos, pero tampoco a los de la propia cultura o religión. La segunda 
supone dinero e inversiones inteligentes, sobre todo en los barrios y, mimándolas, en 
sus escuelas13.  
 Otra pérdida de la identidad local se está perpetrando a partir de la comercializa-
ción folk y de la banalización del patrimonio. Una alternativa para el crecimiento, para 
aguzar la iniciativa de emprendedores en las ciudades de gran riqueza patrimonial y 
cultural ha sido, desde hace un tiempo de forma redoblada, la comercialización del 
patrimonio. La búsqueda de visitantes que atraídos por los tesoros históricos están 
dispuestos a pagar. La ciudad monumento se ha convertido en un parque temático y, 
como tal, en un producto hiperreal, que ofrece más que la realidad, que inventa la 

 
13 No hay espacio para tratar el complejo tema de la immigración con detalle. Tema que, por 
otra parte, está generando una bibliografía creciente. Unas aportaciones sintéticas y reflexivas 
interesantes pueden leerse en los documentos generados por el grupo de trabajo sobre inmigra-
ción del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Véase, H. Capel (2001), “Inmigrantes 
extranjeros en España. El derecho a la movilidad y los conflictos de la adaptación: grandes 
expectativas y duras realidades”, Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales, núm. 81 (http://www.ub.es/geocrit/sn-81.htm) y las respuestas que ha generado: R. 
Bergalli, J. Contreras, M. Cruz, M. Delgado, A. Garcia Espuche, H. Capel (2001), “Inmigrantes 
extranjeros en España. Comentarios y respuesta”, Scripta Nova. Revista Electrónica de Geo-
grafía y Ciencias Sociales, núm. 83 (http://www.ub.es/geocrit/sn-83.htm). También es muy 
interesante la reciente publicación coordinada por Manuel Pimentel (coord.), Procesos migra-
torios, economía y personas, Almería, Cajamar. 
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realidad y la hace digerible a las masas. En un artículo de opinión reciente, el histo-
riador Joan Lluís Palos señala las debilidades del llamado turismo “cultural”: incapa-
cidad de comprensión de la historia, venta de historias alternativas mutiladas, simpli-
ficadas o falsas, reproducción de estilos arquitectónicos vernáculos que apuntan hacia 
una homogeneización de unos paisajes que nunca han sido los verdaderos. En suma, 
incapacidad para recuperar la identidad cultural14. De forma magistral David Lowent-
hal ha reflexionado sobre la delgada línea entre la reinterpretación e incluso reinven-
ción histórica y su falsificación precisamente aplicada a la conservación del patrimo-
nio. Es necesario reinterpretar porque cuando se decide que y como se conserva, que 
y como se pone al alcance del público se está, de hecho, tomando opciones compro-
metidas con el presente. Pero ello no justifica la simple falsificación. 

Percepciones de la ciudad 

 Las artes han reflejado muy bien los diferentes valores, positivos y negativos, de 
las ciudades y lo urbano. A menudo, la estructura propia de la obra de creación ha 
adoptado formas y estructuras similares a la propia ciudad. En este sentido el caso 
más claro es la novela moderna, los ya típicos y tópicos Dublín de Joyce, Berlín de 
Dobler o New York de Dos Passos, de estructuras literarias fragmentadas, igual de 
segmentadas que la propia ciudad: señalando retales sociales, vivencias individuales, 
descripciones arquitectónicas puntuales.... 
 En el arte y en la creación pueden observarse tradiciones urbanas y antiurbanas 
muy potentes y enraizadas. Hay en la novelística moderna una visión contrapuesta 
entre el campo y la ciudad. El primero muestra las permanencias, aquello inamovible, 
de evolución lenta, de jerarquía establecida. Frente a esta imagen la ciudad es cambio, 
transformación constante donde el statu quo rural es sustituido por un tejido social 
desarticulado, donde la segregación social por una parte y el individualismo por otra 
emergen como elementos rectores del comportamiento15. 
 Frente a este esquema existen dos actitudes básicas. Hay una actitud defensora de 
la ciudad como medio de vida moderno que se mueve, precisamente, entre la exalta-
ción del individuo y de su capacidad de emerger y la denuncia de los costos sociales 
urbanos. Los ya citados Baudelaire, Joyce, Dobler o Dos Passos o, en el cine, la obra 
entera de Woody Allen, por ejemplo, representan con todos sus matices y espectros 
esta actitud. Mas cercana a nuestra realidad, la excelente y premiada película de José 

 
14 J.L. Palos, “La rentabilización del patrimonio histórico”, La Vanguardia, 6 de abril 2001. 
Palos, por otra parte se apoya en un texto fundamental sobre la percepción del patrimonio, el 
subjetivismo y la falsificación que es el de David Lowenthal (1985), The past is a foreign 
country,  Cambridge, Cambridge University Press(traducción castellana, El pasado es un país 
extraño, Madrid, Akal, 1998) 
15 He tratado este tema en J. Vilagrasa (1988), “Novela, espacio y paisaje. Sugerencias para una 
geosofía estética”, Estudios Geográficos, nº 191, pp. 271-285. 
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Luis Guerín En construcción (2001) se mueve en los mismos parámetros. Retrata, a 
partir de un lenguaje cercano al documental, la construcción de un edificio de vivien-
das en el barrio del Raval en el casco antiguo de Barcelona. La mezcla de personajes 
(los obreros de la construcción, incluyendo a un magrebí, los vecinos, los yonkies, los 
potenciales compradores de la obra, de clase media) configuran una imagen agridulce 
del proceso de transformación del barrio, abocado por una parte a la “gentrificación” 
y por otra al mestizaje. Guerín, y en general, los autores citados levantan acta de las 
transformaciones sociales en las ciudades y de las características de la vida urbana. En 
todos ellos, aún percibiéndose la crítica acerca de los costes sociales de las ciudades 
se da, por encima de todo, una aceptación del modo de vida urbano, cuando no una 
admiración de las oportunidades que favorece. 
 La presencia en el cine de la ciudad de los países menos desarrollados es otro 
ejemplo de sentimiento ambivalente. Así, Mira Nair retrata en Salaam Bombay (1988) 
las relaciones entre los niños sin techo que vagan por las calles y la ciudad, dura pero 
también acogedora, que en última instancia significa su propio hogar. Sin duda las 
calles son lugares crueles y terribles pero no están exentas de esperanza. El Bombay 
de Nair tiene puntos de conexión con los barrios londinenses de Dickens y con su 
visión de la sociedad, en la que aún los más desamparados mantenían su identidad y 
jugaban un rol. Tal vez más desesperanzada, Los olvidados de Luis Buñuel (1950) 
representa una situación (en este caso la de las calles de México) en las que el mal 
absoluto no es la ciudad sino el sistema social. La secuencia inicial del film de Buñuel 
se acompaña de una voz en off que explica que se trata de una película sobre la podre-
dumbre escondida en los hogares marginales de la ciudad. El preámbulo acaba seña-
lando que no es una película optimista y que deja la solución de los problemas a las 
fuerzas progresistas de la sociedad. 
 Toda la tradición de la novela negra norteamericana (y del cine) se apoya también 
en un esquema similar. A primera vista, la visión de la ciudad es negativa. Pero, por el 
contrario, en la novela negra la ciudad es un lugar de progreso y de bienestar indivi-
dual. Pero este lugar produce también anomalías producto de un medio en profunda y 
constante transformación. La delincuencia y el gansterismo son costes que se han de 
pagar, desviaciones sociales que se han de neutralizar en aras del progreso, pero no 
son males absolutos. En este esquema se percibe la influencia de los presupuestos de 
la escuela de sociología urbana de Chicago que tuvo su esplendor, precisamente, 
cuando estas teorías sociológicas eran más aceptadas. Las zonas urbanas de “transi-
ción”, que concentran la bohemia, la mala vida y la delincuencia, son el punto negro 
de una sociedad que progresa, el lugar de concentración de la desviación social. Los 
bajos fondos, los ambientes portuarios, las áreas de vicio acogen al grupo social que 
se ha de combatir, pero se acepta que éste difícilmente contaminará al conjunto de la 
sociedad. 
 Pero hay también una actitud antiurbana, de retorno al pasado, de canto de las 
excelencias rurales, de preservación de identidades. Es una actitud que también se 
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adopta en la creación intelectual desde múltiples posiciones. La novela News from 
Nowhere del creador, crítico y revolucionario William Morris16, que dibuja una utopía 
sin clases, siempre me ha llamado la atención por su capacidad de mezcla entre la 
nostalgia de los paisajes preindustriales ingleses y el deseo de un mejor futuro para la 
clase obrera. Los territorios de la nostalgia eran, en este caso, la expectativa del futuro 
triunfante y revolucionario. Desde otros perfiles, la tradición antiurbana puede perci-
birse en algunas consideraciones de Josep Pla sobre la decadencia del mundo payés, 
según él achacables al hacendado absentista que vive en la capital, o sobre Barcelona 
y sobre la “mediocridad racionalista” de su ensanche 17.  
 En el cine ello puede percibirse en multitud de obras. Por ejemplo, en las persona-
les creaciones de Jaques Tati que divide su obra entre la tierna elegía sobre un mundo 
rural en vías de desaparición (por ejemplo, Jour de fête, 1947) y la crítica radical de la 
modernidad (Mon Oncle de 1958, Trafic de 1970). Su película Play Time (1966) 
puede entenderse como una visión satírica de la Carta de Atenas y de la separación de 
funciones que propugna (trabajar, habitar, divertirse y circular). La película está divi-
dida en tres fragmentos (el trabajo, el ocio, la vivienda) conectados por el movimiento 
de los personajes de un lugar a otro y le sirve para explicar, siempre en clave de 
humor, las barbaridades de una lógica, la del mundo urbano moderno, emancipada de 
la tradición. 
 De entre las actitudes antiurbanas en el mundo de la creación son de especial inte-
rés, como documentos que describen las imágenes colectivas y los tópicos sobre los 
cuales se apoyan las percepciones negativas de la ciudad, las distopías urbanas. Me-
tropolis del alemán Fritz Lang (1923) constituye la distopía por excelencia de la histo-
ria del cine. En este film las relaciones entre los poderosos y los proletarios adopta 
estructura de ciudad. Una ciudad jerarquizada y autoritaria, que aún reflejando la 
moderna sociedad industrial fabril (basada en el trabajo manual y en cadena y en las 
grandes corporaciones) avanza las terroríficas imágenes de un futuro, que el director 
veía cercano en su país, de dictadura y de terror. 
 Hace ya veinte años, el Blade Runner de Ridley Scott (1982) se convirtió en la 
imagen del futuro, también terrorífico, de la ciudad postmoderna. Mike Davies ha 
utilizado este film (de forma principal pero conjuntamente a otras películas) para 
describir desde la ciencia ficción una visión apocalíptica de Los Ángeles, la ciudad 
postcapitalista por excelencia18. La lluvia ácida que constantemente cae sobre la ciu-
 
16 Publicada en 1891. Hay diversas traducciones al castellano. Creo que la más reciente es 
Noticias de ninguna parte, Barcelona, Batlló Editor, 1984. 
17 Véase El pagès i el seu món , Destino, 1952 y Barcelona, una discussió entranyable, Desti-
no, 1956. Se trata solo en parte de un autor de tradición antiurbana, puesto que desde otras 
ópticas este autor puede considerarse cosmopolita. 
18 M. Davis (1992), Beyond Blade Runner: Urban control. The ecology of fear, Westfield, New 
Jersey, Open Magazine Pamphlet Series. Más recientemente, ampliando su trabajo ha publica-
do Ecology of Fear. Los Angeles and the Imagination of Disaster, Metropolitan Books, New 
York, 1998. 
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dad muestra un medio ambiente urbano profundamente degradado, donde las colecti-
vidades han vuelto a Babel, allí donde lenguas y razas se sobreponen pero no convi-
ven. En este marco surge la amenaza del “replicante”, tal vez el nuevo ser social 
(creado mediante la ingeniería genética) que es bueno para trabajar, pero que se con-
vierte en un peligro a partir del momento que tiene capacidad para actuar como un 
humano, con sentimientos individuales y libres y, por lo tanto, incontrolables. Esta 
película sintetiza todos los elementos constructores de un catastrofismo que ya es 
presente en algunas percepciones del actual Los Angeles, y que Davis denuncia: la 
crisis ecológica, la fractura social, la emergencia de una underclass representada por 
los replicantes, y las respuestas de la élite dirigente a los peligros de desorganización 
del modo de vida burgués. Fundamentalmente la privatización del espacio de vida y 
de trabajo de la sociedad bienpensante, frente a los peligros innumerables del espacio 
público, crecientemente dominado por incontrolados. 
 Esta privatización tiene diversas facetas. Los espacios de seguridad que son la 
casa, la oficina y el centro comercial donde las formas arquitectónicas garantizan la 
defensa del exterior. La invención de “edificios inteligentes” capaces de detectar los 
peligros y las infiltraciones. El automóvil como nexo de unión entre espacios seguros, 
que reproducen formas militarizadas. La casa es un castillo cada vez más inexpugna-
ble y en el trabajo o en la galería comercial se garantiza el orden con numerosos guar-
dias jurados. La conclusión de Davis es, de forma similar a aquello que anunciaba la 
película de Fritz Lang, el camino hacia la militarización y el autoritarismo. Davis 
apoya sus imágenes en otros films. De una forma humorística notable menciona The 
night of living dead (George Romero, 1968) para describir, precisamente, la inseguri-
dad de la calle (en poder de los muertos vivientes) y la estimulada necesidad de auto-
defensa frente al peligro del otro. De forma similar, Die hard (John McTiernan, 1988) 
le sirve para mostrar esta tendencia hacia la excepción autoritaria y violenta para 
defenderse. Cuando el edificio inteligente falla en su función de detección y control 
de los peligros (en este caso el terrorismo internacional) el héroe postmoderno que 
representa el actor Bruce Willis toma las decisiones adecuadas para salvar a los rehe-
nes y doblegar a los terroristas. Davis anuncia que hoy la ciudad postcapitalista y 
postmoderna esta creando unas nuevas relaciones sociales basadas en una ecología del 
miedo. Un sistema de relaciones basado en la autodefensa y la violencia autojustifica-
da contra el otro. 

El mal y el buen gobierno de la ciudad 

 Por una parte, la ciudad es progreso, por otra genera costos sociales e identitarios. 
¿Como combatir los efectos negativos que las sociedades urbanas generan y, a la vez, 
aprovechar de forma óptima las ventajas de la concentración urbana?. 
 Ambroggio Lorenzetti, en el siglo XIV pintó, en las paredes del Palazzo Publico 
de Siena, las alegorías del mal y el buen gobierno de la ciudad, imágenes que mostra-
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ban a la población  lo que era colectivamente bueno o malo y que facilitaba el ejerci-
cio de la autoridad por parte del poder. La distopía urbana expresada por Blade Run-
ner, tal y como es interpretada por Mike Davis, representa una nueva versión del “mal 
gobierno de la ciudad": imágenes de terror debidas a las tendencias espontáneas que 
adopta la ciudad y la sociedad urbanas. Pero la ciudad siempre ha tenido límites im-
puestos por el sentido del orden. Si se quiere, y dicho de forma más actual, por la 
planificación. La Roma del Papa Sixto V, la reforma de París, que Napoleón III en-
cargó al Barón de Hausmann y, a partir de Ildefons Cerdà en Barcelona, entre otros en 
la misma época, el inicio de la planificación urbana moderna, han sido respuestas de 
ordenación frente a las disfunciones creadas por la aglomeración. Planeamiento no 
entendido estrictamente como actuación urbanística, como definición física de la 
ciudad, sino como intervención para plasmar un proyecto. 
 La falta de proyecto, y también algunos proyectos parciales de ciudad (aquellos 
que subrayan la importancia del crecimiento económico, del bienestar de los indivi-
duos a costa de la anomia urbana y los problemas colectivos) están crecientemente 
aflorando a partir de algunos de los fenómenos señalados antes: marginalización del 
espacio público, privatización y militarización, fragmentación de la ciudad y dualidad 
social. Por ejemplo, algo de esto está pasando en los centros de las ciudades y en este 
aspecto, como en muchos otros, Norteamérica vuelve a ser un lugar donde mirar posi-
bles futuros. 
 Los centros urbanos norteamericanos están sufriendo un doble proceso. Por una 
parte, el abandono, la conversión de parte de la ciudad central en áreas de concentra-
ción de pobreza. Hace ya bastantes décadas, con la generalización del automóvil se 
inició en la ciudad norteamericana el proceso de suburbanización de las clases altas y 
medias. Esto contribuyó a crear guetos raciales que con los años, cuando el bienestar 
llegó a determinados grupos de población negra, se convirtieron en guetos sociales. 
Muchos de los barrios del centro concentraban, solamente, población de baja capaci-
dad adquisitiva. En muchas ocasiones la vivienda pública se ubicó, también, en estos 
barrios. Las áreas degradadas del centro ciudad se convirtieron así en lugares en los 
que la asistencia pública constituía la base principal de obtención de ingresos. 
 Además, en los últimos decenios del siglo XX ha ido sucediendo otro fenómeno. 
Hasta entonces, la residencia de las clases bajas convivía, a menudo al lado, con los 
centros de negocios, los lugares de concentración de los trabajadores de “cuello blan-
co”. Estas áreas contribuían a mantener globalmente el centro, a ser transitado, a esta-
blecer áreas comerciales al servicio de la población que allí trabajaba. La tendencia 
general es la del traslado de estos lugares de trabajo cualificado hacia fuera de las 
ciudades centrales. Es lo que se ha denominado edge cities, áreas de nueva planta, en 
los límites del espacio urbano y que concentran no solo vivienda suburbana de clases 
pudientes sino, de forma prioritaria, los lugares de trabajo cualificados19. De esta 

 
19 J. Garret (1991), Edge City: Life in the New Frontier, New York, Doubleday. 
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forma, en los centros urbanos, a la marginalización social progresiva se le suma la 
pérdida constante de riqueza. Washington, Chicago y Los Angeles son aglomeracio-
nes donde estos fenómenos se han estudiado bien20. 
 Por otra parte, hay que considerar que no todas las partes del centro urbano han 
caído en una situación de marginalidad. De hecho, algunas partes del centro ciudad se 
ha “gentrificado” y otras se han convertido en objeto turístico y se han “tematizado”. 
A menudo, uno y otro fenómeno han ido de la mano. Las zonas centrales donde es 
más interesante vivir (para los que optan por el centro: jóvenes de clases medias o 
profesionales, de estructura familiar reducida –o viven solos, o en pareja, sin hijos- de 
elevado nivel cultural) son precisamente las que gozan de rentas derivadas de otros 
atractivos, a menudo el turismo cultural. La ciudad gentrificada por excelencia es 
Nueva York, pero casi todas las ciudades norteamericanas, en una u otra dimensión, 
están asumiendo este proceso21. Paralelamente, las inversiones para potenciar el tu-
rismo y el ocio en algunas partes del centro ciudad son elevadas, algunas ya desde 
hace tiempo, como es el caso de los puertos de Baltimore y de Boston o el Mall en 
Washington, que juntos concentran una parte muy substancial del turismo de la costa 
Este de los Estados Unidos. 
 Todo esto aboca en lo que Peter Marcuse ha denominado ciudad fracturada y 
cuarteada22. Esta se compone de diferentes partes socialmente muy diferenciadas: la 
ciudad del lujo, la ciudad de la gentrificación, la ciudad suburbana de las clases me-
dias, la ciudad de los bloques de apartamentos de alquiler, con población de clase baja 
trabajadora y el gueto, no en el sentido racial sino como localización de los excluidos, 
los muy pobres, los desocupados, los sin techo. En este último, la concentración de la 
pobreza se magnifica con la concentración de la vivienda pública y con la desatención 
de los servicios públicos y educacionales. 

 
20 Véase sobre Washington, Paul L. Knox (ed.)(1993), The restless urban landscape. En-
glewood Cliffs, N.J., Prentice Hall, 1993; sobre Chicago, William J. Wilson (1987),op cit., nota 
11; sobre Los Angeles, Allen J. Scott; Edward W. Soja (eds.) (1996), The city. Los Angeles and 
urban theory at the end of the Twentieth Century, Berkeley & Los Angeles, University of Cali-
fornia Press. 
21 Véase la selección pionera de textos de  N. Smith and  P. Williams (1986) (Eds.), Gentrifica-
tion of the city. London: Allen and Unwin, 1986. También es interesante como visión general, 
Mª. Alba Sargatal Bataller (2000), “El estudio de la gentrificación”, Biblio 3W. Revista Biblio-
gráfica de Geografía y Ciencias Sociales, nº 228 (www.ub/geocrit/b3w-228.htm). Véase tam-
bién el trabajo que aborda el proceso de gentrificación en el barrio barcelonés del Raval de 
Sergi Martinez Rigol (2000), El retorn al centre ciutat. La reestructuració del Raval entre la 
renovació i la gentrificació, Tesis Doctoral inèdita, Departament de Geografia Humana de la 
Universitat de Barcelona. 
22 P. Marcuse (1989), ‘Dual city’: a muddy metaphor for a quartered city. International Journal 
of Urban and Regional Research, vol. 13, nº 4, p. 697-708. 
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 En otro trabajo este mismo autor intenta explicar las dinámicas que influyen en la 
ciudad cuarteada23. Principalmente se refiere a la ciudad “gentrificada” por una parte 
y a la ciudad “abandonada” y degradada por otra. El cambio que detecta Peter Marcu-
se es doble. Por una parte, amplias zonas urbanas situadas centralmente son reconver-
tidas en áreas de apartamentos caros ocupados por profesionales; por otra, muchos de 
los bloques de apartamentos de alquiler, que tradicionalmente habían sido ocupados 
por trabajadores, sufren un proceso de degradación acelerado, relacionado con la 
huida hacia la periferia suburbana de la población con más posibilidades de ocupación 
y mayor renta. 
 Marcuse percibe como el interés privado es fundamental en la fragmentación de la 
ciudad. Este interés se centra en los crecimientos suburbanos residenciales, en las 
nuevas concentraciones periféricas de lugares de trabajo y en la renovación especula-
tiva del centro. Considera que, frecuentemente, la sumisión de la iniciativa pública a 
los intereses privados es total, favorecida por las imprescindibles políticas de imagen 
y de captación de recursos económicos y tecnológicos foráneos, necesarias para so-
brevivir y situarse de forma favorable en  el proceso de globalización. Esta sumisión 
se traduce en políticas urbanas especulativas y en el abandono de las áreas degradadas 
que esperan un cambio de uso que las revaloricen, es decir, entrar en la espiral 
especulativa. El resultado es que la ciudad cuarteada, muy segregada socialmente, 
crea identidades propias en cada zona, que es separada por barreras físicas o 
psicológicas del resto de la ciudad. 
 Por lo tanto, abandono del centro ciudad, tematización, crecimiento periférico 
suburbano y concentración, también periférica, de la nueva actividad económica res-
ponde, en buena parte, a las estrategias de las fuerzas económicas individuales y a la 
renuncia de muchos gobiernos a gobernar. Es el triunfo de la percepción exclusiva de 
la ciudad como un ente de progreso individual. Es evidente que ésta no es una situa-
ción que define a todas las ciudades, ni tan siquiera a las norteamericanas, pero tam-
bién lo es que tendencias más o menos completas de lo aquí resumido tienden a darse 
en todas las ciudades, inclusive muchas europeas y cercanas. La película antes citada 
de Guerín, señala para Barcelona algunos de los procesos que Marcuse detecta en la 
ciudad americana, aún siendo, la primera, un ejemplo frecuentemente utilizado de 
cohesión social.  
 En este sentido las confrontaciones ideológicas y políticas son claves para enten-
der actitudes y estrategias de gobierno. La desregulación ha sido la clave de las políti-
cas neoliberales de las dos últimas décadas del siglo XX. Por su parte, las perspecti-
vas reformistas han combinado una creciente aceptación del papel de los individuos 
en el progreso económico, y de la conveniencia de actuar en libertad con un recono-

 
23 P. Marcuse (1993), What's so new about divided cities. International Journal of Urban and 
Regional Research, vol. 17, nº 3, p. 355-365. 
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cimiento de los  valores del estado del bienestar (que dicho a la manera lampedusiana, 
debe transformarse para mantenerse). 
 A mi entender, compaginar crecimiento económico, capacidad emprendedora e 
innovación, por una parte, y cohesión social y bienestar colectivo por otra es esencial 
al buen gobierno de la ciudad. Es decir, no se puede tan solo confiar en las fuerzas 
ciegas del mercado, ni renunciar a la intervención. Está claro que esto es más fácil 
enunciarlo que hacerlo. Seguramente, en algunas ciudades europeas es donde han 
habido aproximaciones más substanciosas a este tipo de proyecto. 
 Hay cuatro cuestiones a las que los proyectos de ciudad deberían dar respuesta 
para garantizar una inserción favorable en la nueva economía-mundo y a la vez asegu-
rar una cierta cohesión social. 
 En primer lugar, definirse de una manera favorable frente a las nuevas redes de 
transporte, se llamen autovías, trenes de alta velocidad o plataformas aeroportuarias y 
en las nuevas redes de telecomunicaciones. La idea clave aquí es la del incremento de 
la accesibilidad: facilidad de movilidad hacia otros lugares, de transporte de mercan-
cías, de acceso a la información. En un mundo cada vez más pequeño y más interco-
nectado, conviene estar dentro de estos grandes canales de comunicación y transporte 
para poder sobrevivir en condiciones. 
 En segundo lugar, hay que insertarse en los sistemas productivos de alto valor 
añadido y que incluyen, en su base la utilización de nuevas tecnologías y la produc-
ción y transmisión de información asociada. Hay, por lo tanto, que aprovechar las 
especificidades de las economías locales para modernizarlas y hay, también, que faci-
litar la creación de nuevas empresas, de nuevas iniciativas. 
 De hecho, estas dos medidas definen netamente el papel de los gobiernos locales 
como potenciadores de las iniciativas individuales. El Estado actúa al servicio del 
emprendedor. 
 En tercer lugar, hay que conseguir estándares altos de formación de la población. 
Y ésta es una cuestión básica que conecta los objetivos orientados hacia el bienestar 
económico con los del bienestar social. En efecto, las bolsas de pobreza urbana se 
concentran cada vez más entre aquellos grupos que tienen poca versatilidad para si-
tuarse en un mundo laboral cada vez más exigente. Impulsar los reciclajes y las espe-
cializaciones entre la mano de obra, crear nuevas oportunidades de trabajo a partir de 
nuevas ocupaciones y, en general, garantizar un nivel educativo alto de la población 
ha de ser un objetivo fundamental. Se dirá que los gobiernos locales no tienen compe-
tencia sobre educación. Seguramente acabarán teniéndolas y, mientras tanto, hay que 
esforzarse en generar iniciativas que apunten hacia la mejora del capital cultural y 
técnico de las localidades. 
 En cuarto lugar, hay que asegurar entornos ambientales de calidad. Esta es otra de 
las condiciones clave tanto para la atracción de flujos e inversiones como para la 
propia mejora de las condiciones de vida de la población. Conseguir un medio am-
biente urbano de calidad, sostenible y capaz de generar bienestar significa abordar con 
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fuerza el tema del espacio público. La eficiencia del transporte público (que es la 
única opción posible para combatir el tráfico basado en el automóvil privado), las 
redes de espacios verdes y libres urbanos, el control de emisiones nocivas de todo 
tipo, las garantías de calidad de la vivienda, la disponibilidad de servicios y equipa-
mientos públicos, son algunos de los numerosos temas que han de ser fundamentales 
si se quiere que el espacio publico no sea crecientemente marginalizado, privatizado y 
militarizado. 
 Estos puntos son, seguramente, de aplicación universal. Cualquier proyecto de 
ciudad de cualquier parte del mundo partirá de estas premisas. Pero hay que conside-
rar las especificidades locales y regionales como marco de respuesta concreta a los 
retos generales. El proceso de mundialización está poniendo de manifiesto una cre-
ciente desigualdad entre las ciudades y entre los territorios. De aquí que éstas, es decir 
los gobiernos locales, tengan responsabilidades muy grandes a la hora de intentar 
situarse de forma competitiva en la red urbana mundial (o en el área regional en que 
se insertan). 
 Por lo tanto, un corolario lógico es que no hay soluciones generales para todos. 
Cada ciudad necesita de su proyecto, capaz de aprovechar los elementos específicos 
de diferenciación, que acostumbran a ser una materia prima excelente para sobrevivir 
en un mundo competitivo, un mundo de ciudades que frecuentemente se disputan las 
mismas o parecidas prebendas. Los proyectos originales serán, seguramente, los que 
permitan alcanzar con éxito un futuro próspero y equitativo. 
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 Los espacios urbanos constituyen, en la actualidad, ámbitos de conocimiento ex-
traordinariamente complejos. Hoy en día resulta difícil sintetizar los análisis referidos 
a la ciudad y sus periferias adoptando una idea dominante, una teoría explicativa 
totalizadora: el espacio urbano como lugar preferente de estudio de la ecología huma-
na, como escenario de la lucha de clases, como área idónea para la producción y los 
intercambios del sistema capitalista, entre otros. Por eso, la realidad urbana tiende a 
fragmentarse en líneas específicas de investigación (la morfología, la economía, el 
paisaje, el diseño o la sociedad), para precisar mejor sus rasgos y dinámica actual. 
Además, esta fragmentación es también el resultado del desarrollo alcanzado por una 
serie de disciplinas interesadas por la ciudad en el siglo XIX y sobre todo en el XX: la 
economía, la historia, el urbanismo, la antropología, la geografía y la sociología. En 
cierta medida, cuando en un Coloquio de Geografía Urbana se plantea, con indudable 
acierto, el tema “Ciudad y sociedad” se están queriendo formular dos ideas comple-
mentarias: el estudio de las urbes en tanto espacios sociales complejos, y la relación y 
mutua influencia entre el pensamiento sociológico y geográfico (quizás podríamos 
añadir antropológico) para el análisis de la ciudad y sus periferias. 
 El binomio ciudad-sociedad pasó a un primer plano desde los años 1970. Durante 
este decenio, autores de inspiración marxista desarrollaron la afirmación (todavía 
válida) de que el espacio urbano es un producto social (típicamente contemporáneo). 
Al mismo tiempo, se insistía en el concepto de ciudadanía, de la gestión de la ciudad 
en favor de los ciudadanos, y de lo urbano como ámbito de las luchas y conflictos 
sociales. Los autores que plantearon estas teorías, desde M. Castells hasta D. Harvey 
pasando por H. Lefevbre, A. Lipietz, Ch. Topalov o H. Capel, se encuentran entre los 
grandes teóricos del urbanismo, de las disciplinas urbanas, de los últimos tiempos. En 
los 1980 y 1990 el pensamiento sobre la ciudad no ha hecho sino reforzar el binomio 
que nos ocupa. Sin duda, el creciente prestigio de la sociología o de lo que se define 
como teoría social crítica, tiene mucho que ver con esta situación. Las corrientes 
postmodernas han insistido en la importancia del lugar, en las lecturas diversificadas 
de la ciudad, en la imagen urbana, en el análisis de grupos, de minorías, de los otros 
urbanos. De este modo, lo social, entendido tanto en el sentido de espacios de vecin-
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dad y de intercomunicación como en clave de representaciones colectivas o de estudio 
de pequeñas comunidades ciudadanas, han sido temas que se han revalorizado. Tam-
bién la dinámica urbana, con el problema de la inmigración en las ciudades opulentas 
o la existencia de varios mundos (del lujo a la miseria) en las ciudades del sur, sitúan 
al estudio y la reflexión sobre la sociedad urbana o el espacio social de la ciudad en el 
centro de las preocupaciones científicas. 
 En función de lo que acabamos de apuntar, individualizaremos hasta seis grandes 
temas o cuestiones que se derivan de la dialéctica ciudad-sociedad. El primero, el ya 
señalado de las consecuencias de la instalación de poblaciones foráneas, inmigrantes, 
en las ciudades europeas, norteamericanas y del extremo oriente rico. El reto del mul-
ticulturalismo, tal y como algunos autores han querido sugerir. El segundo, relaciona-
do con el anterior, los procesos de segregación (étnica, residencial) que se registran en 
las aglomeraciones urbanas. Si en el pasado en la ciudad se distinguían perfectamente 
sectores ricos y pobres, barrios de indios, chinos o irlandeses, en el presente se co-
mienza a percibir el contraste entre urbanizaciones de lujo o para grupos medios en la 
periferias, que a su vez se distancian de las ciudades dormitorio de las clases trabaja-
doras, donde los pisos de 60 a 80 metros cuadrados son lo dominante. El tercero, el 
estudio de las características demográficas de los habitantes de la ciudad. Sus compor-
tamientos natalistas o no, cambios de residencia, estructura socioprofesional, entre 
otras muchas variables clásicas del análisis de la población centrado en la ciudad y 
sus diferentes partes. El cuarto, las investigaciones sobre los comportamientos de los 
agentes sociales e institucionales que operan en la urbe. Sus gobernantes y los proce-
sos de toma de decisiones, las estrategias de propietarios, constructores o promotoras 
inmobiliarias, la actividad de los movimientos asociativos, y así hasta un largo etcéte-
ra. El quinto tema se refiere al análisis de grupos urbanos diferenciados. Entendemos 
por esta expresión, colectivos de población foránea (asiáticos, magrebíes, japoneses, 
etc.), minorías marginadas (los gitanos), grupos de jóvenes con afinidades culturales y 
comportamentales (el fenómeno de las tribus urbanas, los protagonistas del botellón), 
o colectivos más clásicos y que hoy en día mantienen sus señas de identidad (obreros 
industriales, pequeños comerciantes, etc). Por último, la sexta cuestión de interés que 
hemos individualizado tiene que ver con la vigencia de las teorías de L. Wright sobre 
el modo de vida urbano, las particularidades de comportamiento, uso del espacio y 
valores que se presentan como relativamente específicas de los residentes en grandes 
ciudades, aún a pesar de las tendencias hacia la homogeneización cultural de todas las 
poblaciones contemporáneas. 

Las comunicaciones presentadas a la ponencia 

 A la ponencia “Ciudad y sociedad: relaciones en transformación” se han remitido 
un total de 7 comunicaciones. Un número ligeramente inferior al de los otros dos 
temas propuestos para el Coloquio, y que podemos calificar como más clásicos dentro 
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de las preocupaciones de Geografía urbana. En todo caso, la interpretación de lo ur-
bano como una realidad socioespacial y la influencia de la teoría social en Geografía 
parecen progresar. Por procedencias, a Galicia y a Cataluña les corresponden respec-
tivamente dos comunicaciones, frente a una centrada en Madrid y otra en una pequeña 
ciudad de Murcia. La séptima contribución no posee una adscripción concreta, ya que 
se refiere de forma genérica a los jóvenes de las ciudades históricas total o parcial-
mente declaradas patrimonio de la humanidad. De modo apriorístico, se detecta una 
preocupación en las relaciones ciudad-sociedad en ciertos grupos de geógrafos de la 
Universitat Autónoma de Barcelona-Universitat de Girona, en el ámbito de Santiago 
de Compostela-León, en la UNED de Madrid con influencias explícitas en el estudio 
de Yecla-Murcia, y en aquellas personas que han colaborado en el programa “Vivir 
las Ciudades Históricas” impulsado por La Caixa (en este caso concreto, B. Bernal de 
la Universidad de Burgos). Todavía quedan grandes espacios vacíos de universidades 
y centros de investigación que no se interesan por estas cuestiones emergentes del 
análisis sobre el espacio social de las urbes. 
 Una aproximación a los contenidos revela cierta dispersión en las cuestiones abor-
dadas. En las comunicaciones se individualizan hasta cuatro temas distintos. El prime-
ro de ellos engloba, según nuestra clasificación, tres trabajos y puede denominarse la 
inmigración y el nuevo contexto urbano en España. En relación con la problemática y 
las novedades que acompañan la llegada de gentes del sur a nuestra ciudades escriben: 
Zárate Martín sobre las “Manifestaciones del multiculturalismo en el centro de Ma-
drid”; Morales Yago sobre “Inmigración y paisaje urbano en Yecla (Murcia)”, y Díaz 
y Ortiz sobre, “Ciudad e inmigración: uso y apropiación del espacio público en Barce-
lona”. Este predominio relativo nos habla de la actualidad del tema, sobre todo en las 
grandes aglomeraciones urbanas del país, y determinadas áreas del sur y levante del 
mismo. También de la incertidumbre que genera la integración de magrebíes, lati-
noamericanos y pakistaníes en las áreas urbanas españolas: subyace la oposición 
inconsciente entre el carácter benéfico de los aportes y los nuevos retos que deberán 
afrontar las sociedades urbanas (integración, combate del racismo, convivencia, etc.).  
 El segundo campo temático abordado lo hemos llamado la población de las áreas 
urbanas y su grado de cohesión interna. Dentro del mismo incluimos dos aportacio-
nes: la de Aldrey Vázquez referida a la “Población y sociedad en los espacios urbanos 
gallegos: transformaciones en el último tercio del siglo XX”, y la firmada por Boix 
Xamani y Castañer Vivas, titulada “Una tipología de las áreas urbanas en Cataluña: 
una revisión del modelo de cohesión”. Ambas insisten en la superación de la idea de 
ciudad y en su sustitución por nuevas realidades como las aglomeraciones urbanas, las 
áreas metropolitanas o las áreas de cohesión. Los urbanitas se han adaptado a esta 
nueva situación de ciudad difusa o de desconcentración ciudadana, como adelantamos 
reproduciendo los mismos modelos de segregación espacial que antes operaban en las 
urbes perfectamente delimitadas y protagonizando una intensa, y significativa, movi-
lidad cotidiana.  
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 Los restantes trabajos tratan dos nuevas cuestiones. El de Bernal Santa Olalla se 
refiere a “Los jóvenes y la ciudad. Análisis y valoración del patrimonio urbano en 
quince ciudades históricas”. La autora ha optado por plantear un estudio comparativo, 
centrado en una experiencia concreta realizada con estudiantes, con jóvenes urbanos, 
para acercarse a su particular lectura de la ciudad donde viven. Por último, García 
Vidal aborda la polémica sobre el feísmo urbano que se ha planteado en Galicia en los 
últimos tiempos. Titula su contribución “Galicia. Las perversas consecuencias de un 
crecimiento urbano en manos del mercado. Aportaciones para un debate desde la 
geografía”, y se basa en el análisis de una serie de artículos que han aparecido en la 
prensa diaria (en concreto, en el periódico de más difusión en la comunidad autónoma 
“La Voz de Galicia”) para denunciar el deterioro del paisaje construido y el incum-
plimiento de la normativa urbanística en una abrumadora mayoría de los municipios 
de este territorio. Revisa la cuestión planteada y la idea de fondo que pone directa-
mente en relación actitudes sociales-crecimiento urbano. 

 Como se aprecia, las comunicaciones presentadas se ajustan a los grandes ámbitos 
temáticos que definíamos en la introducción. Sin embargo, por su número y lugares 
de estudio todavía no se percibe una reflexión asentada sobre el espacio urbano en 
tanto espacio social. Resultan esperanzadores los distintos intentos emprendidos para 
comprender los efectos de la nueva inmigración en nuestras urbes y, también, los 
consistentes en apostar por la sustitución de la idea clásica de ciudad por otras 
expresiones y conceptos como aglomeración urbana, área de cohesión o ciudad 
difusa. Para todos estos autores de comunicación, la idea de espacio urbano se 
mantiene en su diversidad, ya que en los trabajos se abordan problemas de áreas 
metropolitanas y urbanas, de pequeñas ciudades, y de centros históricos. Ahora será 
mejor analizar en detalle su contenido. 

Contenidos, principales ideas y conclusiones a las que llegan las comu-
nicaciones presentadas 

 Vamos a comenzar nuestra relatoría con las tres comunicaciones que tratan el 
tema de la inmigración y el nuevo contexto urbano en España. Entre ellas, la de Zá-
rate Martín, “Manifestaciones de la multiculturalidad en el centro de Madrid”, posee 
un enorme interés al ocuparse de un espacio emblemático de la capital de España. 
Espacio donde el asentamiento de importantes contingentes de inmigrantes en los 
últimos tiempos se ha acompañado de profundos cambios demográficos, de usos del 
suelo y en la dinámica social. El autor comienza refiriéndose a dos conceptos claves, 
globalización e inmigración, que se interrelacionan para fundamentar este análisis. De 
hecho, el crecimiento económico, la accesibilidad y la atractividad de Madrid serían 
factores de primer orden para explicar el fenómeno de la llegada masiva de gentes 
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procedentes de países pobres. Estamos ante una migración enmarcada en el contexto 
de los desplazamientos de personas en la escala global. 

 Pasando a un plano concreto, se plantea una evidencia: la fuerte concentración de 
la población de origen extranjero en el distrito centro de Madrid. Según expone Zára-
te, los inmigrantes ya suponen el 20% del efectivo humano total de este distrito, el 
15% del de Tetuán, y el 12% en Carabanchel y Arganzuela. En el centro destaca su 
presencia en los barrios de Sol (26%), Embajadores (23%) y Universidad (21%). 
Entre los colectivos de inmigrantes, se apunta el carácter tradicional de la inmigración 
marroquí, ya constatable desde los años 1950. Lo novedoso es el incremento del nú-
mero de sudamericanos instalados, sobre todo los ecuatorianos. 

 La llegada de este numeroso contingente de población foránea ha provocado que 
en un breve plazo de tiempo se pasase de un centro de Madrid con problemas de va-
ciamiento a un distrito revitalizado y dominado por la multiculturalidad. En este pro-
ceso, se destaca el asentamiento de nuevos residentes adultos y de niños menores de 5 
años. Así, la pirámide demográfica actual refleja un contraste muy significativo entre 
españoles y extranjeros en cuanto a su estructura. Evidentemente, la llegada de perso-
nas en edad fecunda ha favorecido el repunte de la natalidad. 

 Otro aspecto del cambio asociado a la inmigración es la sustitución del comercio 
tradicional por establecimientos de nuevo cuño. Por envejecimiento de sus propieta-
rios, desaparecen las tiendas minoristas tradicionales y, en una dinámica opuesta, 
aumentan los comercios étnicos, venta de bebidas y ropa. Comercios con horarios de 
apertura muy amplios. En líneas generales, en el distrito centro de Madrid se partía de 
una debacle demográfica (disminución del 59,09% en el número de habitantes entre 
1955 y 1996), que se ha corregido por completo con estos aportes humanos. En todo 
caso, con la llegada masiva de población foránea se detecta una pérdida de identifica-
ción con el barrio y ha aumentado la percepción de inseguridad por parte de los resi-
dentes de toda la vida, hoy en día muy envejecidos. Se ha creado una situación nove-
dosa, positiva según Zárate, pero que hace crecer los riesgos de desconocimiento y 
exclusión social. Frente a estas incertidumbres, el autor recomienda intervenciones 
públicas imaginativas para corregir aquellos problemas que puedan surgir. 

 La segunda comunicación a relatar se titula “Inmigración y paisaje urbano en 
Yecla (Murcia)” y está firmada por Morales Yago. Comienza planteando el tema de 
estudio, con el paisaje y la morfología urbana como elementos a considerar de una 
parte, y los efectos de la inmigración de otra. Se presenta la ciudad de Yecla, su pu-
janza y dinamismo, sobre todo por el auge experimentado por la industria del mueble, 
también por su desarrollo agrícola. Una pequeña ciudad con ausencia de paro. En este 
contexto, desde los 1980 se constata la llegada de inmigrantes y no sólo de los pue-
blos cercanos. Con respecto a los provenientes del extranjero, se pasó de un total de 
153 en 1991 a 2.740 en 2001, con una componente mayoritaria de marroquíes y ecua-
torianos que suponen ya el 8% de la población.  
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 A la pregunta planteada con quién viven los foráneos, señalar que el fenómeno del 
reagrupamiento familiar se encuentra muy extendido, en particular entre los magrebí-
es, el colectivo de inmigrantes más antiguo. Además, los llegados suelen vivir con 
colegas de su nacionalidad y un 19,5% de las mujeres junto a la familia con la que 
trabajan. El lugar de residencia es digno, no detectándose fenómenos de chabolismo 
asociados a la inmigración. Aún así, la infravivienda, el subarriendo y el abuso en los 
alquileres existe. Otro apartado del trabajo se refiere al análisis de los locales de en-
cuentro y comunicación de los inmigrantes. Entre ellos, por supuesto los locutorios 
telefónicos y también los espacios para practicar el voleibol. Asimismo, la llegada de 
población foránea se valora por el colorismo que genera la multiculturalidad. Ha au-
mentado el número de agencias de viaje especializadas, de salones de baile y se con-
solida el fenómeno de los restaurantes étnicos. Todos los datos manejados por el autor 
provienen de series estadísticas elaboradas por el propio ayuntamiento de Yecla y la 
conclusión final del trabajo muestra indudables coincidencias con la de la primera 
comunicación relatada: la valoración positiva de los cambios que acompañan el pro-
ceso inmigratorio, pero al mismo tiempo los riesgos y problemas que abre la nueva 
situación de convivencia entre personas de nacionalidades y caracteres socioeconómi-
cos diferenciados. 
 Una tercera contribución reservada a estudiar el fenómeno inmigratorio y sus 
repercusiones en la realidad urbana española es la firmada por Díaz y Ortiz con el 
título “Ciudad e inmigración: uso y apropiación del espacio público en Barcelona”. 
Sus dos autores proceden de la Universitat Autónoma de Barcelona y el trabajo pre-
sentado se enmarca en un proyecto de investigación más amplio desarrollado en esa 
universidad, procurando tratar los efectos de la inmigración en contextos urbanos y 
destacando una perspectiva de análisis desde la Geografía del género. Se definen los 
espacios públicos en la ciudad, sectores cuyo uso y apropiación por las personas varía 
en función del género, la etnia y la clase social. Los espacios públicos como ámbitos 
de relación, paisajes participativos y elementos identitarios de una comunidad. Áreas 
privilegiadas a nivel estético y desde una interpretación arquitectónica formalmente 
abiertos. Se consideran espacios públicos no sólo los parques, las calles y las plazas, 
sino también los lugares de compra, las galerías y los locales de reunión. 
 El trabajo de investigación que sustenta el texto se ha realizado en Barcelona y 
Terrasa. Se recurre a una metodología cualitativa, de entrevistas en profundidad a 
personas concretas y a agentes urbanos. En estas entrevistas se mantiene una conver-
sación no condicionada sobre una serie de temas considerados más relevantes. La 
misma se ha complementado con  la observación directa de los espacios de estudio, el 
barrio del Raval en Barcelona y el de Ca n´Anglada en Terrasa. Estos dos lugares se 
caracterizan por la fuerte presencia de inmigrantes, porcentualmente mucho mayor 
que los casos de Madrid y Yecla ya comentados: un 36% de extranjeros en el Raval, 
mientras que en Ca n´Anglada la tradicional inmigración de gentes del sur de España 
ha sido sustituida por la llegada masiva de magrebíes. 
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 Por lo general, tanto en un lugar como en otro, los autores son críticos con las 
intervenciones sobre el espacio público, según ellos, más pensadas para la galería que 
para el uso real y favorecedor de los contactos de estas áreas específicas de la ciudad. 
Así, Díaz y Ortiz concluyen que los espacios públicos serán exitosos dependiendo de 
las personas que los usen y la variedad de actividades que se desarrollen en ellos. 
Todo esto aparte de que las intervenciones arquitectónicas sean interesantes y prácti-
cas. 
 Una vez concluido este breve repaso por las contribuciones que estudian las nue-
vas situaciones urbanas generadas por la inmigración, pasamos al tema titulado pági-
nas atrás la población de las áreas urbanas y su grado de cohesión interna, que cuen-
ta con dos trabajos. El primero de ellos corresponde a Aldrey Vázquez y se ocupa de 
la “Población y sociedad en los espacios urbanos gallegos: transformaciones en el 
último tercio del siglo XX”. Se parte de una caracterización genérica del proceso de 
urbanización en Galicia, definido por el crecimiento de las ciudades en los 1960 y 
1970, y la generalización de las dinámicas periurbanas desde 1980. Tanto una fase 
como otra han contribuido a cambiar por completo la organización de un territorio 
abrumadoramente rural en los dos primeros tercios del siglo XX. La urbanización se 
acompaña de un proceso de litoralización, gran parte de las ciudades, los espacios más 
poblados y ricos de la comunidad autónoma se concentran en un eje, que paralelo al 
Atlántico, y de norte a sur, se extiende por una franja que va desde la costa a unos 30-
40 kilómetros del interior. 
 Las mudanzas territoriales y demográficas descritas se traducen en una transfor-
mación sin precedentes de la sociedad urbana gallega, que Aldrey analiza pormenori-
zadamente para el caso del área de Santiago de Compostela entre 1965 y el año 2000. 
Este autor realiza una comparación de la estructura de la población en distintos secto-
res de esta área urbana (casco histórico, ensanche, barrios periféricos de la ciudad, el 
núcleo satélite de Sigüeiro, la urbanización periurbana de Porto Avieira, etc.). Por los 
límites impuestos a la extensión del trabajo sólo se examinan dos indicadores: las 
estructuras familiares, y la composición por edad y sexo. Respecto al primero, se 
detecta la reducción generalizada del número de individuos por hogar, con importan-
tes diferencias entre los sectores tradicionales de la ciudad (familias de pocas perso-
nas, normalmente envejecidas) y los espacios de la periferia en crecimiento (con pre-
dominio muy claro de las unidades nucleares con matrimonios más o menos jóvenes e 
hijos).  
 La conclusión del trabajo es doble, por una parte se insiste en la utilidad del análi-
sis de datos demográficos para conocer los cambios sociales en las áreas urbanas 
gallegas y, por otra, se confirma que los procesos de segregación residencial que hasta 
hace varios decenios se limitaban a las ciudades, hoy en día se manifiestan a escala de 
aglomeración. 
 Desde la Universitat de Girona Boix Xamani y Castañer Vivas remiten la contri-
bución titulada “Una tipología de las áreas urbanas en Cataluña: una revisión del 
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modelo de cohesión”. Se comienza planteando el objetivo del trabajo, delimitar áreas 
de cohesión con el fin de establecer ámbitos del fenómeno urbano y, con posteriori-
dad, desarrollar una tipología sobre el funcionamiento interno de las áreas urbanas. Se 
trata de un trabajo realizado en Cataluña, pero concebido para favorecer comparacio-
nes con el exterior. Para definir las áreas urbanas se parte del estudio de la movilidad 
laboral cotidiana, cuyos datos son muy precisos en el caso de la comunidad autónoma 
catalana. De hecho, se afirma que la ciudad administrativa no es lo mismo que la 
ciudad real y que en los procesos recientes de desconcentración urbana ha influido de 
manera notable el aumento de la movilidad obligada intermunicipal (del 27% en 1981 
al 42% en 1996).  

 En un primer momento se plantea una cuestión metodológica clave para el trabajo: 
cuál es el umbral pertinente de movilidad obligada para definir las áreas urbanas de 
Cataluña, denominadas a partir de ahora áreas de cohesión y se opta por considerar 
como mejor el nivel del 20%, que se traduce en el establecimiento de 98 áreas. En 
este sentido, se argumenta que el 15% hace aparecer numerosas relaciones normales 
entre municipios y que el 25% conlleva mucha simplificación.  

 A partir de esta delimitación se pasa a desarrollar un análisis de las áreas urbanas, 
centrado en sus dinámicas y funcionamiento. De hecho, la existencia de una estructu-
ra interna entendida como clásica de una ciudad, de un área urbana polarizada por el 
motor de un centro, convive ya con una estructura territorial más innovadora donde 
son apreciables las relaciones horizontales, de complementariedad. Hacia el final de la 
contribución se enuncia un resumen metodológico para la elaboración de una tipolo-
gía de las áreas urbanas. Una tipología expresada en círculos y basada en este caso en 
la evolución de la población. En la misma se consideran el crecimiento/decrecimiento 
del total de habitantes del área, y la evolución diferencial entre la ciudad central (la 
parte interior del círculo) y la periferia urbana (la parte exterior). 

 La sexta comunicación, presentada por Bernal Santa Olalla de la Universidad de 
Burgos, no se ha agrupado con otras debido a su originalidad temática. Se titula, “Los 
jóvenes y la ciudad. Análisis y valoración del patrimonio urbano en quince ciudades 
históricas” y se ha basado en el proyecto educativo impulsado por La Caixa, “Vivir 
las Ciudades Históricas”, en los cursos 1997-98 y 1999-2000. Este proyecto consistía 
en la realización de una serie de trabajos por parte de los alumnos, ayudados y orien-
tados por profesores, sobre centros históricos patrimonio de la humanidad. Los mis-
mos suponían la realización de entrevistas a expertos y agentes urbanos, la elabora-
ción de diagnósticos, y la formulación de propuestas de actuación sobre la propia 
ciudad. En la experiencia se abordaron hasta cinco cuestiones diferentes: la restaura-
ción de monumentos, la rehabilitación de viviendas, la peatonalización, los equipa-
mientos culturales, y la rentabilización del legado patrimonial. Este proyecto se cerra-
ba con la elaboración de unas conclusiones y el posterior debate de las mismas con 
diversos protagonistas de la vida local, desde la familia hasta las autoridades munici-
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pales. Precisamente la autora de la comunicación descubrió esta iniciativa educativa 
cuando estudiantes de Burgos la entrevistaron en el marco de este proyecto. 
 Con respecto a las cinco cuestiones centrales de la experiencia, las limitaciones de 
espacio obligan a Bernal a centrarse en dos de ellas, la rehabilitación de viviendas y la 
peatonalización. A su juicio, son las que mejor reflejan la participación social y la 
implicación ciudadana. Antes de abordar los dos temas elegidos, la autora insiste en 
las particularidades de la percepción estudiantil en las distintas ciudades analizadas. 
Los jóvenes de Córdoba enuncian serios problemas en su ciudad, los de Toledo se 
preocupan de la presión turística, en Santiago de Compostela destaca la conciencia 
ciudadana, en Salamanca el dinamismo del centro histórico, en Cuenca el respaldo al 
inicio de la recuperación, en Burgos la lectura crítica de la ciudad-museo, y en Girona 
o Tarragona la integración de las áreas peatonales en la ciudad.  
 En lo referente a la rehabilitación de viviendas, existe una opinión muy asumida 
de adoptar medidas tendentes a atraer población, sobre todo joven, a los centros histó-
ricos. También favorables a intervenir en el patrimonio edificado para evitar su dete-
riorio, y sobre la necesidad de implementar medidas de revalorización de los espacios 
públicos. A partir de estas tres grandes conclusiones formuladas por los jóvenes de 
todas las ciudades analizadas, Bernal va matizando como los participantes del proyec-
to consideran que deben adoptarse políticas públicas concretas en su propia localidad. 
Por otra parte, y como una serie de valoraciones complementarias, se cuestiona el 
papel jugado por cierto mobiliario urbano. También que junto a edificios y espacios 
de uso colectivo atractivos, se plantea la necesidad de una conveniente dotación 
comercial de los cascos históricos y que junto al centro monumental tradicional se 
debe actuar preservando los sectores del casco antiguo menos visibles, aquellos que 
pueden coincidir con antiguas áreas de arrabal. 
 El segundo gran tema abordado es la peatonalización. Se constata que todas las 
ciudades han ampliado los espacios vedados al automóvil y que el proceso de reservar 
más lugares al caminante ha madurado. La peatonalización se valora como algo posi-
tivo siempre, ya que disminuye el ruido y la contaminación, favorece al comercio al 
potenciar el papel de los escaparates, y en suma al turismo. En el extremo opuesto, se 
apuntan ciertos problemas de incomodidad para los residentes y los efectos negativos 
que acompañan la instalación de la ORA en áreas contiguas a las peatonales. Junto 
con la prohibición de circular a los coches, los jóvenes demandan aparcamientos y la 
necesidad de contar con un transporte público adecuado; asimismo, un transporte 
específico para los turistas, alumbrado público y limpieza especial de las áreas sus-
traídas al automóvil. De forma complementaria, se insiste en demandar carriles-bici, 
la supresión de barreras a los discapacitados, en combinar peatonalización con cam-
pañas activas de defensa del comercio en los centros históricos y, por supuesto, en 
valorar las consecuencias de la peatonalización para el conjunto de la ciudad. 
 Una última contribución a relatar tampoco se asemeja temáticamente, como apun-
tamos, a las restantes. Se trata de la presentada por García Vidal y titulada “Galicia. 
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Las perversas consecuencias de un crecimiento urbano en manos del mercado. Apor-
taciones para un debate desde la geografía”. El autor realiza un planteamiento claro: 
le preocupan los desastres del urbanismo en Galicia, el denominado feísmo arquitec-
tónico y le interesa preguntarse qué deben decir los geógrafos en el debate que se ha 
abierto en relación con estos temas. Nos referimos a un debate, porque las cuestiones 
sobre la destrucción del paisaje y del patrimonio edificado en la comunidad autónoma 
han sido aireadas en los últimos tiempos, y de modo profuso, por el periódico “La 
Voz de Galicia”. Se recogen las nuevas ideas de la Consellería de Política Territorial 
de la Xunta (ahora preocupada por controlar los desmanes constructivos), como la 
constitución de una “Mesa por el Urbanismo” y la redacción de una nueva Ley del 
Suelo autonómica. 
 Aunque toda la polémica periodística organizada gravita sobre la expresión feís-
mo, para García Vidal el término que se emplea es poco adecuado. Se defiende urba-
nismo del caos, del lucro o destrucción del paisaje como expresiones más pertinentes. 
Las causas de este panorama no serían tanto el gusto por lo feo como la reiterada 
dejación del poder político de sus obligaciones de control sobre el crecimiento urbano 
y la vinculación de ese poder con intereses del sector de la construcción.  
 La situación existente fue advertida y denunciada desde hace tiempo por el Cole-
gio de Arquitectos de Galicia, y por profesionales individuales a través de numerosas 
publicaciones. Se deben señalar los artículos críticos de M. Rivas en el diario “El 
País”, de X. de Toro en “La Voz” y del ex-alcalde de Santiago, y arquitecto, X. Esté-
vez. Por el contrario, se lamenta que la voz de los geógrafos fuese tardía, y centrada 
en los problemas de ciudades y villas. En sus obras predominan los elementos de 
descripción expositiva, estadística o cartográfica frente a una auténtica denuncia de lo 
que está pasando. Como excepciones positivas a esta tónica, estarían los análisis rele-
vantes de X.M. Souto y R. Rodríguez. 
 Se afirma que el urbanismo especulativo de la actualidad no deja de ser la conti-
nuación normal de una dinámica iniciada en los años 1970. García Vidal ejemplifica 
algunos desmanes en la construcción desmedida de paseos marítimos y en la edifica-
ción extendida por buena parte del territorio. En el fondo, el poder político siempre se 
ha mostrado incapaz de contener, o introducir racionalidad, en el crecimiento de lo 
construido. A partir de lo enunciado por “La Voz de Galicia” parece deducirse la idea 
de la Xunta de Galicia en favor del establecimiento de un nuevo pacto que permita 
redactar una Ley del Suelo (sería la tercera de la autonomía), donde se reafirmasen las 
competencias urbanísticas de los municipios. 
 Hasta ahora, uno de los graves problemas de Galicia ha sido tanto la escasez de 
documentos de planeamiento (muchos municipios sin Plan General o Normas Subsi-
diarias) como la sistemática falta de respeto del mismo. Así, la “Guía Urbanística de 
Galicia” editada por el Colegio de Arquitectos, salva a muy pocos territorios de una 
crítica general por incumplimiento de los deberes de control urbanístico. Destaca 
como ejemplos positivos a los municipios de Santiago, Oleiros (cerca de A Coruña) y 
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Allaríz (en Ourense), aunque no existan garantías de que la buena gestión actual se 
mantenga en el futuro. A modo de conclusión, se demanda profundizar en el debate y 
se reclama que los geógrafos adopten una posición más activa en el mismo.  

Comentario final  

 Si dejamos al margen los enunciados concretos de cada una de las comunicaciones 
y su ordenación temática, que ya han sido abordados, podemos formular una serie de 
consideraciones transversales sobre el tema ciudad-sociedad que nos han suscitado los 
textos presentados. En primer lugar, que la sociedad urbana está sometida a un proce-
so de continuas transformaciones, se renueva. Esto se observa perfectamente al anali-
zar los nuevos escenarios de la inmigración, al constatar el declive de la noción ciu-
dad frente a área urbana o aglomeración urbana, y al comentar una serie de ideas que 
se suceden en los debates públicos sobre las urbes en las que habitamos, o de las que 
soportamos los efectos de su crecimiento. La formulación clásica, originaria de la 
Escuela de Chicago, y tendente a identificar la ciudad como el lugar por excelencia de 
la innovación parece ratificarse. En segundo término, el espacio urbano también se 
nos presenta como telón de fondo de las dinámicas sociales. El ámbito en el que con-
viven poblaciones tradicionales y los recién llegados, por donde se mueven cotidia-
namente la mayoría de las personas, y objeto de las polémicas y las políticas públicas 
que interesan a la colectividad. Un espacio urbano diverso, de la mediana ciudad a la 
región urbana pasando por la urbanización residencial, el centro histórico y las nuevas 
zonas de crecimiento edificativo. En cierta medida, los hechos sociales siguen siendo 
protagonistas de lo ciudadano, reafirman sus rasgos específicos.  
 En tercer lugar, la dialéctica sociedad-ciudad se manifiesta de modo preferente en 
los procesos de intervención sobre el patrimonio edificado y la trama urbana. A pro-
pósito de este tema, cabe decir que lo social adquiere protagonismo por cuanto los 
actores políticos y económicos dirigen el crecimiento de las poblaciones, las remode-
lan en función de una serie de principios e intereses, o incluso plantean alternativas a 
las lógicas dominantes de producción del espacio urbano. La ciudad como lugar don-
de los fundamentos del sistema económico (capitalista tardío) y político (representati-
vidad condicionada por grupos de presión) expresan perfectamente sus aspectos posi-
tivos y negativos. En cuarto término, la ciudad se nos ha mostrado en todos los traba-
jos enviados a esta ponencia, como un lugar de vida. Un espacio bien individualizado 
donde las gentes, en su diversidad, trabajan, regentan comercios y se desplazan coti-
dianamente. Una forma de hábitat particular, definido por la proximidad entre las 
viviendas y las personas, y en el que las elevadas densidades constituyen atributos 
incuestionables. Muchas personas ocupan espacios poco extensos, con lo que los 
problemas de convivencia (entre extraños o grupos étnicos reconocibles) pasan a un 
primer plano. Además, los usos del suelo pueden cambiar a un ritmo relativamente 
rápido, modificar los paisajes urbanos y transformar los contenidos simbólicos de un 
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barrio (los casos del centro de Madrid, el Raval o Ca n´Anglada eran paradigmáticos 
en este sentido). 
 Como quinta y última observación de conjunto, no debemos menospreciar el papel 
de la normativa en la dinámica de la ciudad. Una normativa fundamental para com-
prender la ordenación del territorio urbano, bajo la forma de documentos de planea-
miento generales, parciales o especiales. También en la propia consideración de ciu-
dadano (los que viven en la urbe, los que trabajan en ella, los que tienen papeles, 
todas las personas, etc.). Las normas asimismo delimitan por dónde se autoriza la 
circulación rodada y por dónde no, cómo se restaura, cómo proyectamos una imagen 
atractiva del núcleo en cuestión. En síntesis, las siete comunicaciones presentadas 
abren campos de reflexión y conocimiento muy interesantes sobre la Geografía social 
urbana. No obstante, hay que profundizar (y diversificar) más los estudios, ya que en 
el conjunto de España todavía parece ser muy débil la asunción de la teoría social 
crítica más reciente en nuestra disciplina y, sobre todo, existe un escaso carácter inno-
vador y de actualidad en el planteamiento de proyectos investigadores sobre la ciudad, 
entendida como un espacio y una realidad complejos. 
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 La tradicional y nítida diferenciación de lo urbano y lo rural ha dado paso a lo 
largo del siglo XX a una creciente complejidad para distinguir ambos ámbitos, de 
modo que los cambios socioeconómicos y funcionales vividos en prácticamente todas 
las sociedades humanas con una creciente complejidad en las formas de organización 
espacial han llevado a una situación en la que cada vez es más complejo establecer 
límites entre el espacio urbano y rural. Para intentar solucionar esta disyuntiva ha 
habido intentos de establecer una serie de criterios estadísticos que hiciesen fácil la 
distinción entre la ciudad y lo que no lo es, aunque la diversidad de razonamientos y 
de umbrales estadísticos utilizados entre los investigadores o entre los diferentes paí-
ses llevan a una creciente dificultad en este sentido. Es evidente que la nitidez en los 
rasgos urbanos de los centros clásicos no es discutible, así como la ruralidad en espa-
cios alejados de cualquier entidad urbna y donde predomina la actividad agrícola-
ganadera. El problema surge en las áreas más exteriores de los cascos urbanos de 
cierta entidad, en las que se van difuminando progresivamente los caracteres urbanos 
apareciendo nuevas formas de ocupación del espacio como las aglomeraciones urba-
nas, las conurbaciones o las regiones urbanas (Zoido et al., 2000).  
 Así, el fenómeno urbano se va difundiendo cada vez por porciones más amplias 
del territorio, haciendo que sea más complicado delimitar la frontera entre la ciudad y 
el campo. En esa expansión de la urbanización han influido decisivamente la mejora 
del transporte y la generalización del uso del automóvil; la aparición de áreas residen-
ciales periféricas a las ciudades, ya sean de baja densidad o reproduciendo los mode-
los urbanos de mayor ocupación; o la desconcentración industrial hacia la periferia de 
las ciudades con una proliferación de polígonos industriales o de almacenaje (Lois 
González, 1996). Estas áreas periféricas a las ciudades clásicas mezclan todo tipo de 
usos urbanos y rurales y desarrollan una intensa presencia de flujos laborales cotidia-
nos. 
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 El proceso de expansión de las urbes hacia sus periferias, que se traduce en un 
crecimiento demográfico, edificativo y de la actividad económica en las mismas, es 
conocido con el término de periurbanización (Zoido et al., 2000). La periurbanización 
ha supuesto un cambio trascendental en la sociedad urbana porque ha significado un 
desplazamiento de jóvenes familias de origen ciudadano con ingresos generalmente 
procedentes de empleos terciarios hacia urbanizaciones emplazadas en terrenos fun-
damentalmente rurales (Dezert et al., 1991), repitiéndose en estos sectores, además, 
los procesos de segregación propios de la ciudad, ya que en la franja periurbana nos 
encontramos con familias de todos los estratos sociales, pero viviendo en áreas bien 
diferenciadas, como urbanizaciones, chalets unifamiliares, barrios dormitorio, etc. 
(Formigo y Aldrey, 1999). 
 Esta situación supone un progresivo envejecimiento de los centros urbanos clási-
cos y una juventud creciente hacia el exterior de las áreas urbanas, con significativos 
cambios en las estructuras familiares, siendo cada vez menos numerosos los hogares 
nucleares en los espacios urbanos centrales en beneficio de los unipersonales, mien-
tras que en las periferias urbanas los hogares predominantes son los nucleares, que se 
encuentran en fases tanto más tempranas del ciclo familiar cuanto más reciente sea la 
irrupción del fenómeno periurbano. 
 La periurbanización se convirtió en un fenómeno generalizado en EE.UU. y el 
Reino Unido a mediados del siglo XX, extendiéndose por Europa Noroccidental des-
de los años 1960 para surgir en los países del sur de Europa en el decenio siguiente, 
momento en el que surgió en España. Galicia no ha sido ajena a este fenómeno, aun-
que a esta Comunidad Autónoma no llegó hasta un momento avanzado de la década 
de 1970. 

El proceso de urbanización en Galicia 

 Durante la primera mitad del siglo XX Galicia podía calificarse como un espacio 
eminentemente rural, en el que las ciudades eran excepción, con un funcionamiento 
independiente y prácticamente desconectado del resto del territorio. La estructura 
productiva presentaba una abrumadora mayoría de población activa trabajando en el 
sector agrario, con una escasa reducción de la misma entre 1900 y 1950, período en el 
que pasó del 86 % al 72 % (Campillo Ruiz, Méndez Martínez y Souto González, 
1993). 
 En este contexto las ciudades aparecían como meros enclaves aislados, no inci-
diendo apenas en el sistema territorial gallego, a pesar de que crecieron de modo no-
table durante la primera mitad de la centuria y multiplicaron por dos y medio su po-
tencial demográfico al pasar de suponer el 6,6 % al 16,8 % del total de la población 
gallega (López Taboada, 1996). 
 La poca importancia del proceso de industrialización en Galicia con anterioridad a 
1960 (Alonso Logroño y Lois González, 1997) parece ser la base de las escasas trans-
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formaciones de las estructuras agrarias y del mínimo dinamismo urbano que conoció 
hasta esa fecha; máxime si tenemos en cuenta que esas mudanzas y un fuerte impulso 
urbano sí aparecieron en las comunidades de Asturias y Cantabria, en las que la indus-
trialización fue notable y que presentaban a comienzos de siglo unas similares carac-
terísticas demográficas y económicas a las que poseía Galicia (Requés Velasco, 1997; 
Rodríguez-Felgueroso, 1998). 
 De todos modos el fracaso de las experiencias industriales gallegas no explica por 
sí sólo el retraso en el proceso de urbanización, porque existieron muchos otros facto-
res que lo justifican, como la pervivencia de estructuras sociales inmovilistas; la in-
existencia de una burguesía emprendedora; la poca importancia de los mercados ur-
banos que no demandaron en ningún momento productos agropecuarios en cantidades 
suficientes como para generar transformaciones significativas en los sistemas de pro-
ducción; la incomunicación de gran parte del territorio gallego, que impedía el inter-
cambio comercial y humano entre las diferentes áreas del país; o la práctica inexisten-
cia de explotaciones con propiedades de tamaño suficiente para una adecuada rentabi-
lización económica de las mismas. 
 De este modo, la distribución de la población en Galicia hasta los años 1960 se-
guía una lógica agraria de aprovechamiento del territorio (Aldrey Vázquez, Lois Gon-
zález y Somoza Medina, 2000). Aquellos espacios con unas condiciones naturales 
favorables para el desarrollo agrícola (suelos fértiles, topografía plana, climatología 
favorable, etc.) presentaban unas densidades de ocupación elevadas, que descendían 
mucho en los lugares de topografía y climatología más desfavorable, lugares que, no 
obstante, poseían una elevada presión demográfica sobre la tierra.  
 A partir  de 1960 comienza a notarse un cambio en estas rígidas características 
sociales, económicas y de organización del territorio. Esa transformación tuvo una 
serie de condicionantes. La crisis del mundo rural tradicional, que supuso una trans-
formación de la agricultura de autoconsumo hacia unas explotaciones de tipo capita-
lista orientadas al mercado; los movimientos migratorios masivos desde mediados de 
los años 1950 hasta 1973; la industrialización polarizada en muy pocos núcleos im-
pulsada desde el exterior; y, la terciarización de la sociedad, están en la base del pro-
ceso de urbanización, que alcanza  su máxima expresión en el momento actual, de 
modo que supuso una completa reorganización del espacio gallego, entendiéndose 
ahora ya sólo desde una óptica urbana; podrían citarse como los condicionantes que 
están en la base del cambio (Rodríguez González, 1997). 
 Todos estos aspectos incidieron en la concentración de la población de Galicia en 
las ciudades y en algunas villas importantes a lo largo de las décadas de 1960 y 1970. 
Este período daría paso durante los años 1980 y 1990 al de periurbanización que se 
hizo palpable en una desaceleración del crecimiento demográfico de las ciudades. 
Este hecho sucede porque las urbes se convierten en espacios que los sectores de 
población de mayor nivel económico (las nuevas clases medias y altas, emergentes 
con la terciarización de la sociedad) ven como poco aptos para vivir (construcciones 
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en altura, problemas de degradación medioambiental, congestión del tráfico, etc.); y 
en los que se da una fuerte presión sobre el suelo (especialmente en las áreas más 
centrales por la competencia de usos), que eleva su precio, de modo que sólo las acti-
vidades de mayor valor añadido o con una carga simbólica más elevada (sedes de 
grandes empresas, usos financieros, actividad comercial de alta rentabilidad, etc.) 
pueden acceder a él. De este modo también las clases populares (sobre todo los jóve-
nes que se independizan y las parejas que inician su vida en común, que no cuentan 
con ingresos elevados) se ven en la obligación de residir en áreas periféricas de la 
ciudad, donde la vivienda es económicamente más asequible. Ambas circunstancias 
favorecen fuertes crecimientos de los municipios periféricos a las ciudades, surgiendo 
fenómenos de descongestión residencial (urbanizaciones de chalets adosados, vivien-
das unifamiliares de lujo y barrios satélite) y de las actividades económicas, siguiendo 
una lógica de localización que busca una oferta de suelo barato y con buena conecti-
vidad. La irrupción de esta fase del proceso de urbanización se aprecia en el territorio 
gallego a partir de comienzos de los años 1980 en las proximidades de A Coruña y 
Vigo (Formigo Couceiro y Aldrey Vázquez, 1999), y fue extendiéndose luego a espa-
cios cada vez más amplios, estando en plena vigencia en el momento actual (Ferrás 
Sexto y Lois González, 1993). 
 El resultado de todos estos cambios que hemos apuntado fue una mudanza muy 
grande en la organización del espacio, que debe entenderse ahora desde una lógica 
urbana, pero que establece una clara dicotomía entre un pequeño espacio muy diná-
mico, próximo al litoral, que concentra buena parte de la actividad económica y de la 
población, y el resto del territorio, el interior, aún con un marcado acento rural, que 
tiende a la despoblación y con escasas potencialidades económicas.  
 El área más dinámica se articula en torno a la Autopista del Atlántico y se extiende 
desde Ferrol a Tui, espacio convertido en claro corredor de crecimiento geoespacial 
denominado por muy diversos autores como “eje urbano atlántico” (Torres Luna y 
Lois González, 1995), que engloba a las ciudades occidentales (Ferrol, A Coruña, 
Santiago, Pontevedra y Vigo), a sus regiones o áreas urbanas y amplios espacios en 
los que la urbanización ha experimentado un notable avance, aunque permanecen 
presentes, con diversos grados de implantación, las actividades agrarias, con una 
notable mezcla de paisajes urbanos y rurales. Estos espacios se corresponden básica-
mente con la mayor parte del territorio comprendido desde el litoral occidental hasta 
la línea que sigue la mencionada autopista. Esta dinámica área litoral abarca menos de 
la cuarta parte de la extensión de Galicia, concentra a más de tres cuartas partes de la 
población, y cerca del 80 % del PIB industrial (Aldrey Vázquez, Lois González y 
Somoza Medina, 2000). Es, por tanto, el espacio en el que se localizan los centros de 
poder y decisión, la gran mayoría de las empresas punteras, las vías de comunicación 
están más desarrolladas y donde aparece una notable implantación de las nuevas tec-
nologías. Fuera de este pujante eje de crecimiento tan solo algunos espacios puntuales 
(sectores de la costa lucense, las dos capitales provinciales orientales, el área minera 
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de la comarca de Valdeorras, el enclave industrial de As Pontes de García Rodríguez 
y algunas villas cabecera comarcal de los deprimidos espacios agrarios interiores) se 
insertan en esa misma dinámica. 
 El resto del espacio gallego está inmerso en un notable proceso de despoblación y 
de estancamiento económico derivado de la marcha de efectivos primero hacia la 
emigración exterior y después, en un momento posterior, a las áreas urbanas gallegas, 
de modo que la estructura demográfica evolucionó hacia un muy elevado grado de 
senectud que parece irreversible, máxime si tenemos en cuenta que la mayor parte de 
la inversión productiva lejos de intentar paliar los desequilibrios existentes continúa 
fomentándolos año tras año. Ante la masiva concentración humana, empresarial y 
financiera en el área occidental, a este espacio interior deprimido tan solo le quedó la 
perspectiva de la especialización productiva agraria, como abastecedora de productos 
alimenticios a los mercados urbanos. 
 Debemos hablar, por tanto, de una articulación territorial en Galicia que presenta 
una desigual distribución de la población y de la riqueza, pero con una misma lógica 
de funcionamiento, la impuesta por el proceso de urbanización. 

Cambio demográfico y social 1965-2000: el caso del área urbana de 
Santiago de Compostela 

 La sociedad urbana cambió notablemente en el último tercio del siglo XX como 
consecuencia de una serie de factores, entre los que cabe citar en primer lugar el cam-
bio social y de las mentalidades que ha llevado a unas nuevas pautas en la natalidad y 
la fecundidad, con una drástica bajada de las mismas, motivadas por una pérdida de 
influencia de la Iglesia Católica, una generalización de las medidas de contracepción, 
cambios en las relaciones de pareja o la promoción social y laboral de la mujer. Ade-
más de esta serie de circunstancias debe apuntarse también como fuente de sustancia-
les modificaciones la aparición del fenómeno periurbano, que supone una reubicación 
de las familias dentro de las áreas urbanas, provocando notables mutaciones demográ-
ficas y sociales en el interior de los centros urbanos clásicos. 
 Galicia no ha sido ajena a estas circunstancias y en sus ciudades y sus respectivas 
áreas urbanas se aprecian esas mutaciones, aunque han sido particularmente significa-
tivas en A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela, urbes que han generado amplios 
espacios periurbanos en sus periferias en los que podemos apreciar fenómenos de 
desconcentración residencial con diferentes tipologías constructivas que van desde 
barrios satélite a urbanizaciones y viviendas unifamiliares de lujo, que se traducen en 
diferentes estructuras demográficas, que además conviven con la población rural 
preexistente al fenómeno periurbano. 
 Para aproximarnos de modo más concreto a esos cambios nos fijaremos en la 
ciudad de Santiago de Compostela y en el municipio de su área urbana que más re-
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cientemente ha conocido la irrupción de los fenómenos de desconcentración residen-
cial: Oroso. Para ello nos fijaremos en la evolución desde 1965 de dos indicadores, 
por un lado de las estructuras familiares y, por otro, de la composición por edad y 
sexo, diferenciando en el interior de la ciudad a algunos sectores significativos: el 
casco histórico, el ensanche y dos barrios de polígonos de viviendas muy bien dife-
renciados de sus entornos surgidos en dos períodos muy diferentes: finales de la déca-
da de 1970 (Vite-Vista Alegre) y el momento actual (As Fontiñas). Dentro del área 
periurbana atenderemos a la situación de un barrio satélite (Sigüeiro), a una urbaniza-
ción de adosados (Porto Avieira) y a la población rural preexistente. 
  

 Santiago 
1965 

Santiago 
2000 

C. Hist. 
1965 

C.Hist. 
2000 

Ensanche 
1965 

Ensan-
che2000 

Fontiñas 
2000 

Miembros/hogar 3,74 3,16 3,65 2,72 4,01 3,03 3,66 
Nucl. con hijos 55,04 52,52 47,96 37,45 60,11 49,08 62,01 
Nucl. sin hijos 12,99 11,83 14,08 11,49 12,92 11,15 6,20 
Monoparentales 12,41 14,43 14,49 16,17 10,95 16,81 16,28 
Polinucleares 3,12 2,12 5,31 5,96 2,54 1,83 1,55 
Extensa 18,32 11,09 19,59 14,47 26,12 8,49 9,30 
< 16 años 34,24 30,65 30,82 21,70 40,17 28,12 50,78 
> 65 años 28,33 33,53 31,63 40,85 24,71 34,11 12,01 
Sólo > 65 años 11,37 13,21 13,26 15,74 9,55 13,14 3,88 
Unipersonales 16,30 19,75 17,90 29,82 13,60 22,03 15,70 
6 o + miembros 19,54 7,76 19,55 5,71 27,19 6,71 2,72 
Tabla 1. Estructuras familiares en diferentes sectores del municipio de Santiago, 1965-2000. 

(Fuente: Padrón de Habitantes. Elaboración propia.) 
 

 Por lo que respecta a las estructuras familiares (Tablas 1 y 2) vemos como el nú-
mero de miembros por hogar se ha reducido sustancialmente desde 1965, tanto en el 
conjunto de la ciudad como en sus diversos barrios o en su orla periurbana, si bien 
hemos de destacar que el municipio periférico, totalmente rural en la primera fecha, 
partía de valores sustancialmente más elevados para situarse en la actualidad en regis-
tros similares a los de la ciudad. Apreciamos como en el interior de la urbe las áreas 
de larga ocupación en el tiempo presentan un número de miembros por hogar más 
bajo (casco histórico y ensanche) respecto a los barrios recientes (As Fontiñas) porque 
es en estos donde aparecen en buena medida aquellos hogares que se encuentran en 
un momento intermedio de su ciclo familiar, con una estructura mayoritariamente 
compuesta por una pareja y sus hijos, mientras que en los otros espacios es más fre-
cuente que el ciclo familiar se haya completado, estén más envejecidos y los hogares 
unipersonales o aquellos compuestos por parejas cuyos hijos se han emancipado sean 
más numerosos. En cambio, en el barrio satélite y la urbanización el escaso número 
de miembros por hogar está más en relación con la presencia de personas jóvenes que 
viven solas o de matrimonios recién constituidos que comienzan a tener su descen-
dencia. El espacio rural, sin embargo, tiene un número de integrantes por hogar más 
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amplio, porque en estos espacios la existencia de familias extensas, en las que convi-
ven varias generaciones, está muy extendida, aproximándose en este caso al 40 % de 
los hogares. 
 En todas estas circunstancias apuntadas redundan el resto de indicadores recogidos 
en las tablas 1 y 2, en los que vemos como el envejecimiento es mayor en los sectores 
de la ciudad más centrales, creciendo por ese motivo los hogares unipersonales y los 
nucleares sin hijos. En la franja periurbana, en cambio, los hogares tienen muchos 
integrantes menores de 16 años, los unipersonales son numerosos por existir muchas 
personas jóvenes viviendo solas, alcanzan proporciones elevadas los nucleares sin 
hijos por ser frecuentes los matrimonios recién formados y es poco significativos el 
peso de los ancianos. 

 
 Oroso 1965 Oroso 1996 Sigüeiro 1996 P. Avieira 1996 Rural 1996 
Miembros/hogar 5,74 3,79 2,88 2,43 4,23 
Nucl. con hijos 86,76 63,16 52,58 38,09 68,52 
Nucl. sin hijos 3,47 15,00 21,65 38,09 11,57 
Monoparentales 5,27 8,96 7,22 9,52 9,72 
Polinucleares 1,16 1,89 2,06 0 1,85 
Extensa 55,91 28,28 6,19 0 38,89 
< 16 años 78,02 48,55 47,42 47,62 49,07 
> 65 años 36,12 41,24 15,46 4,76 53,70 
Sólo > 65 años 2,44 8,24 7,22 4,76 8,80 
Unipersonales 3,34 10,92 16,49 14,29 8,33 
6 o + miembros 51,28 20,43 3,09 0 28,70 

Tabla 2. Estructuras familiares en los diferentes sectores del municipio de Oroso (%), 1965-
1996. (Fuente: Padrón de Habitantes. Elaboración propia.) 
 
 Por lo que respecta a la estructura por edad y sexo vemos como la ciudad (figura 
1) ha pasado de una estructura relativamente joven a otra que denota un elevado enve-
jecimiento, con escasa natalidad, feminización y fuertes proporciones de ancianos. 
Pero esta situación no es uniforme, sino que los sectores centrales presentan una se-
nectud y una proporción de mujeres mucho más acusada (casco histórico y ensanche) 
y unos índices de juventud notables en los barrios más recientes (As Fontiñas), aun-
que en otros de ocupación ya más dilatada en el tiempo aparecen situaciones interme-
dias (Vite-Vista Alegre). Sin embargo, en las periferias aparecen estructuras demográ-
ficas muy jóvenes aunque distorsionadas en sus composiciones por edad al predomi-
nar de modo acusado los segmentos comprendidos entre los 25 y 49 años y los de 0 a 
14 años, que se corresponden con los tipos de personas que se están asentando mayo-
ritariamente en estas áreas de descongestión residencial de la ciudad: matrimonios 
jóvenes y sus descendientes. Con ellos convive la población rural preexistente, que 
presenta un envejecimiento fuerte, denota procesos emigratorios pasados y presentes 
entre la gente joven y una alta proporción de personas ancianas, sobre todo entre las 
mujeres. 
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Figura 1.-Estructura por edad y sexo en Santiago de Compostela. 1965-2000 
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Figura 2.-Estructura por edad y sexo en el municipio de Oroso (A Coruña), 1965-1996 

Conclusión 

 El proceso de urbanización y el cambio social y de las mentalidades operado des-
de los años 1960 han significado en las ciudades gallegas, ejemplificadas por su capi-
tal en el presente trabajo, una profunda transformación demográfica que ha llevado de 
poblaciones jóvenes a otras bastante envejecidas, aunque no de modo uniforme, sino 
que existen áreas de extremado envejecimiento y muy feminizadas (los centros clási-
cos) frente a otras jóvenes y más equilibradas entre los sexos (barrios recientes) con 
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hogares más amplios en los que dominan claramente las estructuras nucleares con 
hijos, al igual que sucede en las periferias de esas urbes, que se ubican generalmente 
en otros términos municipales, con poblaciones muy jóvenes, en las que las estructu-
ras familiares nucleares sin hijos y unipersonales son bastante frecuentes por estable-
cerse en estos lugares muchos jóvenes que residen solos y parejas recién constituidas 
o en las primeras etapas de su ciclo familiar, lo que da origen a hogares con pocos 
miembros. Junto con estas poblaciones llegadas del medio urbano convive la preexis-
tente, muy envejecida. Vemos, pues, como la organización social de las áreas urbanas 
es, en la actualidad, muy compleja y segregada, con variadas tipologías que se tradu-
cen en diferentes modos de asentarse en el espacio. 
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 El programa educativo Vivir en las ciudades históricas, pasado y presente hacia 
un futuro sostenible, dirigido a alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, plantea 
el estudio de la propia ciudad, en su calidad de ciudad histórica, con la finalidad de 
proporcionar a los estudiantes conocimientos que les ayuden a apreciar el valor patri-
monial de las ciudades históricas y entender el patrimonio como un recurso sostenible 
y un signo de identidad y desarrollo. A la vez se pretende fomentar entre los jóvenes 
una actitud de ciudadanía activa, participativa y dialogante ante los problemas de las 
ciudades históricas. 
 El programa, realizado por la Fundación “la Caixa” con la colaboración de los 
ayuntamientos, se desarrolló por primera vez en el curso 1997-98 en las siete ciuda-
des, cuyos centros históricos formaban parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO y  que en ese momento integraban el Grupo de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad: Ávila, Cáceres, Córdoba, Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia y 
Toledo. En el curso 1999-2000, el mismo programa se llevó a cabo en otras ocho 
ciudades con importantes conjuntos históricos patrimoniales, algunos de ellos decla-
rados también Patrimonio de la Humanidad: Alcalá de Henares, Burgos, Cuenca, 
Gerona, León, Oviedo, Tarragona y Zamora.  
 Básicamente se trata de la realización de una serie de trabajos realizados por 
alumnos de diferentes centros educativos, ayudados y orientados por sus profesores 
con material proporcionado por “la Caixa”. Además de la realización de una encuesta 
para conocer la opinión de la población sobre la ciudad, los alumnos, divididos en 
grupos, desarrollaron proyectos de actuación sobre la ciudad. Posteriormente cada 
grupo elaboró una serie de conclusiones que fueron debatidas entre todos los grupos 
de trabajo en cada ciudad, fruto de lo cual y atendiendo a cinco núcleos de interés o 
dilemas -restauración de monumentos, rehabilitación de viviendas, peatonalización, 
equipamientos culturales y rentabilización del patrimonio-, se elaboró un documento 
final de conclusiones globales por cada una de las ciudades participantes en el pro-
grama. Este documento sirvió de base a un debate desarrollado por los alumnos frente 
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a sus familias, su comunidad, las autoridades municipales y con la presencia de los 
medios de comunicación. 
 En el año 2000 tuvimos la oportunidad de participar en el debate público de las 
conclusiones expuestas por los estudiantes burgaleses. Hasta ese momento únicamen-
te conocíamos las conclusiones a través de la prensa escrita, que en todas las ciudades 
destacaba en titulares uno de los aspectos, tal vez el más llamativo desde el punto de 
vista periodístico, como es la propuesta de los escolares de peatonalización de los 
cascos históricos. La superficialidad de la noticia induce a pensar que todos los traba-
jos son iguales y que todas las conclusiones son homogéneas, lo cual no refleja la 
realidad, que es bastante más compleja, con toda la riqueza que encierran los debates 
y los matices que los jóvenes estudiantes han expresado de manera muy razonable. 
Después de participar en el debate comprendimos las enormes posibilidades que ofre-
cía el estudio de toda esta información y la necesidad de saber qué han hecho los 
grupos de otras ciudades para poder compararlo. 
 De las cinco ideas centrales o dilemas, fundamentales en el análisis de los proble-
mas de las ciudades históricas, presentamos ahora los resultados de dos de ellas, las 
que se refieren a la rehabilitación de viviendas y a la peatonalización, porque son las 
que mejor muestran el grado de participación social y la implicación ciudadana en la 
gestión de la ciudad. Las diferencias que se perciben en las conclusiones de los distin-
tos grupos de trabajo dependen fundamentalmente de la experiencia de la ciudad de 
origen respecto a su plan especial de rehabilitación del centro histórico. 
 Los estudiantes de Córdoba se cuestionan problemas serios que hay que afrontar a 
la hora de intervenir en los cascos. El enorme patrimonio histórico de Toledo y la 
necesidad de organizar las visitas turísticas ejerce una fuerte presión sobre en el análi-
sis y valoración que los jóvenes presentan a través de este estudio. Santiago de Com-
postela ofrece un ejemplo claro de concienciación ciudadana, conseguida por un pro-
yecto municipal de recuperación del casco histórico de la ciudad, cuyos mensajes han 
calado hondo y constituyen el punto de partida en el tratamiento de cada uno de los 
dilemas, gracias a lo cual los debates y las conclusiones alcanzan un gran nivel. El 
dinamismo del centro histórico de Salamanca, con una importante concentración de 
funciones, facilita a los estudiantes la aproximación a cada uno de los temas tratados. 
En Salamanca, como en Santiago de Compostela, el casco histórico está vivo, no es 
un “barrio marginal” como en otras ciudades, todos los jóvenes lo conocen y los usan, 
y eso se nota a la hora de hacer determinados planteamientos ya que parten de una 
realidad percibida por todo el grupo. Además el desarrollo del Plan Especial del Cen-
tro Histórico sin duda ha ayudado a que los jóvenes salmantinos tengan un punto de 
partida muy favorable al encarar el programa, por lo que ofrecen uno de los trabajos 
de mayor densidad. 
 También Cuenca ha vivido ya una etapa de rehabilitación de viviendas y el desa-
rrollo de un planeamiento especial, con el programa Cuenca a plena luz, por lo que 
los estudiantes se involucran en los problemas en el convencimiento de que hay que 
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continuar con ese proceso. Están viviendo un cambio interesante y en su trabajo plan-
tean una valoración de lo realizado, saben la importancia que tiene la asistencia técni-
ca municipal a la hora de afrontar unas obras de rehabilitación y son conscientes de 
que vivir en el casco histórico hoy es una carga que necesita compensaciones. Burgos, 
por el contrario, plantea de manera muy crítica el resultado de las intervenciones 
realizadas en la ciudad, en especial las que provocan los cambios funcionales que 
afectan al casco histórico, porque desembocan en la consideración de Burgos como 
una ciudad museo. 
 Algunos grupos dan muestras de una gran madurez analítica al plantear los pro-
blemas de peatonalización, íntimamente involucrados con los de rehabilitación. La 
necesidad de suprimir barreras que dificultan el tránsito de peatones y de servicios de 
urgencia, la consideración de que es indispensable mejorar la iluminación y la limpie-
za, y dotar de servicios especiales de vigilancia, así como la posibilidad de disponer 
de un transporte público, son demandas que sólo son tenidas en cuenta si se ha des-
arrollado una sensibilidad especial ante los problemas nuevos que afectan a las zonas 
ya peatonalizadas, como ponen de relieve los grupos de Gerona y Tarragona, que 
manifiestan su inquietud y desvelo para que las zonas peatonales dejen de ser frag-
mentos acotados, auténticas islas urbanas, y se integren con el conjunto de la ciudad. 
De ahí que sus propuestas, que sólo se pueden plantear con una visión global de la 
ciudad, estén muy pensadas y se desarrollen a través de todos y cada uno de los dile-
mas tratados como un objetivo prioritario.  
 De la riqueza de planteamientos, debates y conclusiones podemos extraer de ma-
nera conjunta las propuestas a estas dos ideas: rehabilitación de viviendas y peatona-
lización. 

Rehabilitación de viviendas 

 Las medidas para atraer a la población, sobre todo joven, a los cascos históricos, 
las intervenciones sobre el patrimonio edificado, y la necesidad de realizar dotaciones 
y actuaciones en el espacio público, son tres aspectos que aparecen mezclados en las 
conclusiones defendidas por los estudiantes de las que podemos señalar algunas res-
puestas muy significativas. 

  Medidas para atraer a la población, sobre todo joven, a los cascos históricos 

 Son varios los grupos que además de rehabilitar las viviendas del casco histórico 
ven la necesidad de dotarlo de seguridad, infraestructuras, equipamientos -sobre todo 
educativos, guarderías y centros de salud- y de comercio para hacerlo vivible y para 
que se pueda producir un rejuvenecimiento de la población como señalan Córdoba o 
Zamora. 
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 Santiago de Compostela propone la construcción de viviendas municipales para 
cederlas en alquiler a estudiantes, y ayudas financieras, con préstamos a largo plazo y 
bajo interés para favorecer la compra de vivienda a familias jóvenes. Salamanca solu-
ciona el dinamismo poblacional del centro histórico a través de la rehabilitación de 
viviendas para cederlas en alquiler subvencionado a familias jóvenes, a estudiantes y 
a turistas. 
 El grupo de Alcalá de Henares, para evitar el problema de envejecimiento de la 
población, propone destinar algunas viviendas rehabilitadas a estudiantes y fomentar 
el sistema de compartir vivienda a cambio de compañía entre personas mayores y 
estudiantes. Son conscientes que para atraer población joven al centro histórico se 
necesitan dotaciones de parques e infraestructuras y, sobre todo, solucionar previa-
mente los problemas de accesibilidad y aparcamiento. Gerona insiste en esta cuestión 
por lo que llega a  proponer que las plazas de aparcamiento para los residentes sean 
gratuitas. 
 A diferencia de lo que sucede entre los adultos, hay grupos de estudiantes, como el 
de Cuenca, que piensan y se atreven a declarar que vivir en el casco histórico es una 
carga y que, para que los jóvenes se animen a vivir en él, hacen falta dotaciones -un 
centro de salud, p. ej.- y ciertas facilidades, entre las que proponen subvenciones 
municipales para que los supermercados puedan servir sus productos a domicilio.  
 A León también le preocupa la idea de mantener viva la ciudad histórica, pero 
considera que para ello antes ha de solucionarse el conflicto de la movida del Barrio 
Húmedo y las quejas de los vecinos. Oviedo, por su parte, denuncia la gravedad del 
problema de ruidos y de falta de higiene en la zona de bares de las calles del centro 
histórico que son utilizadas por el ocio de fin de semana, y reclama una solución para 
hacerlo habitable. 
 Un matiz en la solución del problema de envejecimiento de la población y aban-
dono de los barrios históricos lo introduce Tarragona, que pretende lograr en ellos la 
mezcla social y no sólo de edades. Por ello propone hacer atractiva la ciudad histórica 
para “habitantes de todo tipo” mediante la multiplicidad de funciones, la dotación de 
servicios -incluidos los deportivos y de ocio-, la buena accesibilidad -con autobuses 
que funcionen también durante la noche- y la generación de nuevos y bien iluminados 
espacios públicos, como zonas verdes, plazas y parques infantiles. En esta ciudad se 
concibe la rehabilitación de viviendas no para la población residente sino para atraer 
nuevos habitantes al centro histórico. 
 La única ciudad que tiene en cuenta que mientras duran las obras de rehabilitación 
hay que hacer realojos de los vecinos es Oviedo, que, consciente de la elevada inver-
sión necesaria para llevarlo a cabo, sugiere que el Ayuntamiento “ahorre en jardine-
ría”. 
 Además de lo dicho hay que señalar que existen grupos de trabajo muy concien-
ciados sobre las ventajas que tiene la rehabilitación desde el punto de vista turístico, 
ya que mejora la imagen externa de la ciudad, pero también saben, y así lo expresan, 
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que la mejora de la imagen también afecta a la valoración de los propios ciudadanos, 
por lo que señalan que, aunque los costes sean elevados, merece la pena efectuarla 
porque mejora la calidad de vida de los habitantes. Es el caso del grupo de Córdoba, 
que únicamente se lamenta de la lentitud de la gestión pública por dificultades presu-
puestarias, y del de Santiago de Compostela, que, además de valorar la rehabilitación 
por la mejora que supone en la habitabilidad y el nivel de vida de los ciudadanos, la 
considera necesaria para conservar la memoria histórica y mejorar la calidad urbana 
de un espacio con fuerte atractivo turístico y gran rentabilidad del sector servicios. 
 Destaca el planteamiento que Alcalá de Henares y Tarragona hacen sobre la parti-
cipación ciudadana, con cuya opinión hay que contar antes de iniciar cualquier plan 
de rehabilitación de los barrios históricos para así poder tener en cuenta las necesida-
des de los vecinos. Gerona afirma que hay que continuar con el programa de rehabili-
tación de viviendas, lo mismo que Cuenca, porque saben que, además de la incidencia 
en los aspectos ya indicados más arriba, la rehabilitación de los barrios históricos 
contribuye a la mejora de la seguridad ciudadana. Este problema preocupa mucho a 
los estudiantes de todas las ciudades participantes. 
 Al analizar este dilema de rehabilitación, llama la atención la nula aportación de 
Cáceres, lo que sólo es explicable por las escasas posibilidades que el casco histórico 
de su ciudad, monumental y museístico, ofrece para los estudiantes. No lo deben de 
ver con ninguna posibilidad de rehabilitación. Algo similar parece haber sucedido en 
Toledo, donde todas las rehabilitaciones son pensadas para una función de ocio y 
cultura. No consideran la posibilidad de convertir algún edificio en viviendas, lo cual 
puede explicarse porque hace ya tiempo que la población ha abandonado el casco 
histórico. Ambas ciudades son el ejemplo paradigmático de ciudades-museo para ser 
visitadas por el turismo y eso se nota en las respuestas. 
 Un caso especial en este análisis lo representa Burgos, cuyos estudiantes denun-
cian que, más que un lugar para vivir, el centro histórico se ha convertido en un mu-
seo para visitar, y cuestionan las actuaciones que se están efectuando en la zona histó-
rica. Como parten de que no es un lugar para vivir no se plantean cómo atraer a po-
blación joven, en cambio manifiestan que hay que lograr fijar la población, que no se 
vayan los vecinos que actualmente residen, para lo que se hace necesario, entre otras 
cosas, dotar las viviendas de servicios y comodidades, y evitar por todos los medios la 
especulación de que están siendo objeto los barrios históricos. Es el único equipo de 
trabajo que hace referencia al problema de la especulación, señal evidente de la inci-
dencia que tiene en Burgos. 

  Intervenciones sobre el patrimonio edificado 

 En Córdoba los estudiantes muestran una gran madurez en la reflexión, al plan-
tearse algunos problemas de vital importancia a la hora de intervenir en los cascos 
históricos. Por un lado se preguntan qué es lo que hay que hacer con los restos ar-
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queológicos que aparecen cuando se realizan obras y, por otro, aunque no se decidan 
por una opción, saben que ha de fijarse claramente el tipo de rehabilitación deseable, 
que puede ser morfológica o meramente estética, para actuar con criterio sobre la 
ciudad patrimonial. 
 Dos ciudades defienden el fachadismo en las intervenciones sobre el patrimonio 
edificado de los centros históricos. Salamanca, por ejemplo, propone rehabilitar úni-
camente las viviendas que tengan interés artístico, las demás se pueden demoler y 
construir en su lugar nuevas viviendas “al estilo de las antiguas”. Además señala la 
conveniencia de disponer de un mobiliario urbano historicista para la zona noble 
diferente del resto de la ciudad en que puede ser vanguardista. También León propone 
el fachadismo, en sus diversas variantes, como método de conservación del patrimo-
nio: demoler todo el espacio construido de un edificio manteniendo únicamente la 
fachada o “tirar las casas y reconstruirlas idénticas”. Sin embargo, Oviedo defiende 
conservar no sólo la fachada sino también la estructura de todas las viviendas (de más 
de 50 años) con “valor histórico-arquitectónico”, y critica la pérdida de personalidad y 
la homogeneización a que se somete al espacio público de la ciudad como consecuen-
cia de la colocación del mismo mobiliario urbano -farolas fernandinas- por todos los 
barrios, ya sean antiguos o modernos.  
 Zamora dice no a la construcción de edificios modernos en el casco histórico, al 
igual que Cuenca, cuyos estudiantes son muy críticos con la inclusión de nueva arqui-
tectura en los cascos históricos y señalan como ejemplo negativo el Museo de la 
Ciencia. Prácticamente todos los estudiantes participantes en el programa consideran 
que existen suficientes edificaciones históricas que, rehabilitadas convenientemente, 
se pueden utilizar para dar cabida a dotaciones de equipamiento cultural, por lo que, 
sin rechazar explícitamente la realización de nuevas construcciones, consideran que es 
mejor hacerlas fuera de los cascos históricos. 
 En Burgos se critican las rehabilitaciones efectuadas en la zona histórica, donde 
no sólo se realizan derribos de viviendas sin mantener “ni siquiera la fachada”, sino 
que se destruye el tejido urbano, como en la Plaza del Sobrado, o se llega a perder el 
atractivo del Paseo del Espolón. Mientras, Ávila mantiene todavía la idea de rehabili-
tación del monumento dejándolo exento, tal como propone hacer para la ermita de San 
Esteban. También éste es el método que Zamora defiende para su muralla. Y tanto 
Gerona como Tarragona prefieren sacrificar el patrimonio edificado, cuando presenta 
un estado ruinoso, en beneficio de la creación de espacios públicos en los solares 
resultantes de su demolición. 

  Necesidad de realizar dotaciones y actuaciones en el espacio público 

 Una idea sobresale nítidamente por encima de todo y es que la rehabilitación es 
tan importante como el respeto y mantenimiento del medio ambiente sin modificación 
alguna. Necesidad que explícitamente señalan los grupos de Córdoba, Santiago de 
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Compostela y Toledo, y que reiteran Alcalá de Henares, Burgos y Tarragona, para 
quienes resulta fundamental la conservación y embellecimiento del entorno del patri-
monio edificado. Oviedo y Gerona también manifiestan gran interés por el cuidado de 
las calles y de la arquitectura popular. 
 Por lo que se refiere a las actuaciones en el espacio público y a la dotación de 
infraestructuras y equipamientos en los cascos históricos, podemos afirmar que existe 
una clara convicción de la necesidad de realizar aparcamientos para residentes y de 
dotarlo de espacios verdes, jardines y parques, para lo que llegan incluso a proponer 
algunas soluciones. Gerona, por ejemplo, afirma que hay que “esponjar” el barrio 
histórico derribando las casas en ruina para crear espacios lúdicos y parques, que 
también podrán conseguirse cuando se lleve a cabo el deseado soterramiento del fe-
rrocarril que atraviesa la ciudad. También Tarragona considera que allí donde las 
viviendas sean irrecuperables, en vez de volver a construir, se aproveche su solar para 
hacer plazas y espacios públicos. Burgos mantiene una posición crítica frente a las 
actuaciones municipales y lamenta la pérdida de espacios verdes utilizados para hacer 
aparcamientos subterráneos, como en el caso de La Flora, y pide que se hagan jardi-
nes en el casco histórico. En cambio, en Oviedo, se solicita el ahorro en jardinería, ya 
indicado. 
 En las conclusiones del debate de cada uno de los grupos está siempre presente un 
gran interés por la imagen estética de la ciudad, consideran necesario suprimir señales 
de tráfico, eliminar el cableado y expresan de una u otra manera su preocupación por 
el mobiliario urbano. Aparece, aunque de manera difusa, en las aportaciones realiza-
das a los distintos dilemas y no es posible pasar por alto este hecho puesto que es un 
problema grave en el que han reparado los estudiantes. Todas las ciudades, y sus 
centros históricos en especial, están siendo sometidas a una agresión paisajística cada 
vez mayor a través de la acumulación de una serie de objetos, muchos de ellos inne-
cesarios, que llenan las calles y transforman las características de los barrios tradicio-
nales, homogeneizando todo el espacio público y haciendo que todas las ciudades se 
parezcan cada vez más entre sí. Los estudiantes piensan que el mobiliario urbano 
debería ser adecuado para el ambiente del barrio, como hacen los de Oviedo, quienes 
señalan: “creemos que utilizar en todas las calles las farolas fernandinas es unificar, 
perder el carácter y personalidad de cada zona” y proponen otros tipos de farolas para 
los barrios modernos. Es la misma idea defendida por el grupo de Salamanca, que 
elige un diseño vanguardista para la ciudad frente al modelo historicista que ha de 
colocarse en el casco antiguo. Cáceres también se apunta al mobiliario urbano “que 
parezca antiguo”. En Gerona consideran que el mobiliario urbano tiene que ser  fun-
cional pero estético al mismo tiempo. Varios grupos, además de la estética, se fijan en 
la funcionalidad y cuestionan la colocación del mobiliario, como hace Cuenca refi-
riéndose a los contenedores, porque entorpecen el tránsito de vehículos de urgencia y 
porque, colocados en ciertas calles de la movida, son objeto de acciones vandálicas, 
con lo que se contribuye a la falta de calidad urbana de los cascos antiguos. En este 
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aspecto también inciden los estudiantes burgaleses, para los que el mobiliario actual 
no sólo rompe con el medio ambiente y estropea las calles, sino que las entorpece por 
ser excesivo.  
 Existe preocupación por los ruidos, la limpieza de fachadas, la eliminación de 
grafitti y la higiene -”sin meadas”- que destaca en ciudades como Oviedo, León, 
Burgos y Gerona, grupo este que propone medidas coercitivas para su solución. La 
necesidad de incrementar y mejorar la iluminación, no tanto por motivos estéticos 
sino por seguridad, es una cosa que preocupa de manera manifiesta a Cuenca, Gerona 
y Tarragona. 
 En el análisis de las propuestas concretas de los estudiantes es necesario desatacar 
como un aspecto de gran interés la consolidación de la importancia otorgada a la 
función comercial. Son varios los grupos que manifiestan la necesidad de dotar al 
centro histórico de comercios. En general valoran como muy importante la existencia 
de tiendas en los centros de las ciudades, por el ambiente que crean, como dice Cór-
doba. Los comercios son considerados por unos como infraestructuras -es el caso de 
Segovia- por otros como un equipamiento -Zamora-, e incluso Burgos y Salamanca 
los consideran como equipamiento de carácter cultural. Más que un error, como pare-
ce a simple vista, la inclusión del comercio entre los equipamientos culturales hemos 
de calificarla como un deseo, que ponen de manifiesto de forma totalmente consciente 
porque, según ellos, las tiendas crean ambiente en los centros históricos -Córdoba, 
Ávila y Segovia-. Los estudiantes burgaleses afirman que el comercio puede ser con-
siderado como un equipamiento cultural, pues “promueve la vida de los vecinos y 
hace que surjan los equipamientos culturales, a la vez que los equipamientos cultura-
les hacen que surja el comercio,  y el comercio -no sólo el de lujo sino también el 
cotidiano-, da vida y trabajo”. Lo más llamativo del trabajo del equipo de Burgos es lo 
que se podríamos llamar “la propuesta de volver a empezar”. Los estudiantes burgale-
ses consideran la desaparición del comercio como una gran pérdida para la ciudad 
histórica, y en la evolución sufrida por el casco histórico señalan la siguiente secuen-
cia: tiendas de alimentación y de artesanía dieron paso a la zona de vinos, después de 
cervezas y hoy de pubs. Consideran que se ha producido demasiada transformación 
funcional, y como no les satisface sugieren el traslado de los pubs a la periferia de la 
ciudad y su transformación en tiendas de todo tipo: alimentación, artesanía, libros, 
farmacias, quioscos, “incluso ambulatorios”. Han tenido en cuenta sobre todo los 
aspectos funcionales de la ciudad histórica y quieren darle la vuelta a como era antes 
para que pueda ser una ciudad para vivir. Esta consideración de la función comercial 
como una oferta cultural también la ofrecen otros grupos. Toledo plantea la utiliza-
ción de los puentes de San Martín y Alcántara para ferias de artesanía y mercadillo. Y 
los zamoranos proponen adecuar y usar el castillo para la celebración de mercados. 
 La importancia que dan los jóvenes a la función comercial en la ciudad incluyendo 
las tiendas y cafeterías en la consideración de equipamiento cultural es una conse-
cuencia lógica de esta etapa de la sociedad de consumo, en la que no habíamos repa-
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rado hasta este momento en que ellos mismos nos han dado las pistas para compren-
der el significado que tienen los Centros Comerciales. Los estudiantes de Oviedo, que 
lamentan la falta de información de las posibilidades culturales que aporta la ciudad, 
además de una revista informativa sugieren la colocación de carteles en los lugares a 
los que ellos van -colegios e institutos, centros médicos y centros comerciales- “para 
que los jóvenes se enteren”. Afirmaciones que son todo un dato de los hábitos juveni-
les. El Centro Comercial actualmente es un elemento que forma parte de la cultura 
vital de los adolescentes, porque representa el lugar donde disfrutan y emplean su 
tiempo libre y donde se concentran muchas de las ofertas culturales y de relación que 
antes ofrecía la ciudad. Y ello ha provocado un cambio cultural. Es un cambio cultu-
ral en los hábitos de ocio en la población juvenil absolutamente significativo y real. 
Lo dicen ellos mismos. 
 No olvidan señalar asimismo la importancia de la función comercial como uno de 
los principales motores de atracción turística. El comercio es considerado en todas sus 
gamas, desde la tienda de selectos productos de alimentación a la artesanía, desde la 
tienda de comestibles de barrio hasta la tienda especializada en recuerdos. Les parece 
necesario fomentar los talleres artesanales en las calles del centro histórico y organi-
zar ferias de artesanía popular y mercados medievales 

  Necesidad de incluir “los” conjuntos históricos de la ciudad 

 Interesa finalmente poner de relieve que hay dos ciudades, que en sus trabajos y 
discusiones, han incluido en su reflexión otros barrios históricos además del centro. 
Esto sucede en Ávila, ciudad en la que en la que se propone una distribución de fun-
ciones entre los barrios seleccionados. Para el casco histórico pretende mejorar la 
imagen y llevar a cabo un proceso de rehabilitación de viviendas para que pueda vivir 
gente joven y no siga deshabitado. También fijan las funciones que han de posibili-
tarse mediante rehabilitaciones de edificios del barrio de Ajates para conseguir que se 
convierta en una zona cultural y recreativa y para que siga siendo una zona residen-
cial. Por último proponen la transformación del barrio de San Andrés mediante la 
adecuación de su caserío para uso turístico y terciario. 
 El equipo de Burgos también es consciente de la dualidad urbana existente en su 
ciudad y al analizar la rehabilitación, además del centro histórico, incluyen la zona 
histórica del barrio de Gamonal, al este de la ciudad, y el de Las Huelgas, al oeste, 
para los que reclama mayor atención y cuidado por ser parte del Camino de Santiago.  

Peatonalización 

 La peatonalización de los centros históricos es uno de los temas que mejor permite 
valorar la evolución experimentada en las conclusiones presentadas por los grupos 
que realizaron su trabajo en la primera fase del proyecto respecto de los que lo hicie-
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ron en la segunda. Sin duda los dos años transcurridos, durante los cuales todas las 
ciudades han ampliado las peatonalizaciones de sus zonas históricas, ha propiciado 
una maduración en los planteamientos del problema y una reflexión de la que resultan 
conclusiones más profundas. 
 Hay grupos convencidos de la necesidad de medidas radicales que piden la peato-
nalización total para el centro histórico, como Salamanca, Cáceres, Toledo o Córdo-
ba. Otros hay, como Alcalá de Henares, Burgos, Cuenca y Zamora, que abogan por 
una peatonalización blanda y parcial de los centros históricos. León y Oviedo, seña-
lan incluso que la peatonalización, a pesar de sus inconvenientes, puede llegar a ser 
positiva si es selectiva. También hay quien segmenta la ciudad en partes, unas con 
peatonalización integral y otras parcial, como Ávila, o Santiago de Compostela, cuyos 
jóvenes plantean una peatonalización total del casco histórico, parcial del ensanche y 
prohiben el acceso al campus sur y lo acotan para estudiantes y profesores. El grupo 
de Segovia lo considera casi como una moda necesaria y declara que le parece bien 
tener alguna calle peatonal no sólo en el casco histórico sino en cada barrio, pero 
nunca aprueba la peatonalización total. También hay quienes concluyen no saber si 
hay que peatonalizar el centro histórico de manera total o parcial, tal es el caso de 
Alcalá de Henares. 
 Resulta enriquecedor analizar en profundidad las conclusiones de los debates de 
este dilema, porque encierran y muestran el concepto que se tiene de la ciudad y el 
papel que se le otorga al centro histórico en el conjunto urbano. Existe una gran dife-
rencia entre quienes únicamente piensan en el uso turístico, y quienes quieren una 
ciudad histórica viva y piensan en los residentes y comerciantes. La concepción muse-
ística de la ciudad histórica predomina claramente en Cáceres. Consideran al casco 
histórico como una parte de la ciudad que “sirve para pasear y contemplar”, por lo 
que consideran que lo mejor es eliminar los coches para que no molesten ni a los 
turistas ni los cacereños cuando van a visitar la parte antigua de la ciudad. Únicamen-
te hacen una concesión los viernes para que los vecinos puedan hacer la compra y 
dejarla en la puerta de su casa. Al tratar este tema los estudiantes de Salamanca, en 
contradicción con las manifestaciones que apostaban por mantener vivo el centro 
histórico fijando población, diseñan todo el espacio público para la visita turística. Su 
obsesión se comprueba porque aceptan el tránsito de vehículos para carga y descarga 
(para el terciario) y proponen un tren turístico (porque favorece e incrementa el turis-
mo) por la ciudad peatonalizada, pero parece que no muestran preocupación por los 
residentes ya que rechazan el tránsito de los transportes públicos urbanos por las zo-
nas acotadas, aunque les sugieren la utilización de carros manuales como los de los 
supermercados. También sería este el medio de transporte designado para que los 
turistas trasladen su equipaje desde los aparcamientos hasta el hotel. 
 La concepción museística no está ausente en Ávila, cuyo grupo propone la 
peatonalización total y absoluta de una serie de plazas, las más importantes -el 
Mercado Grande entre ellos-, sin que exista posibilidad de acceso en vehículo a motor 
ni a los aparcamientos, aunque también contempla una peatonalización parcial, con 
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aparcamientos, aunque también contempla una peatonalización parcial, con posibili-
dad de acceso a garajes, en otros sectores. Por el casco histórico únicamente plantea la 
existencia de microbuses para trasladar a los turistas desde los diversos aparcamientos 
de la ciudad hasta los hoteles. También los estudiantes de Segovia cuentan con la 
utilización de las furgonetas (que ya existen) de los hoteles para transportar a los 
viajeros a las zonas peatonales, pero a diferencia de los grupos anteriores, el segovia-
no admite que el transporte público pueda recorrer y circular por ciertas calles del 
casco histórico, que puedan actuar a modo de distribuidor “como si fuera el pasillo de 
las casas”. Toledo no se limita a decir que lo mejor es peatonalizar, sino que analiza 
toda una batería de soluciones que han de ponerse en marcha para lograrlo: desde 
nuevas infraestructuras -escaleras mecánicas o ascensores- y dotaciones -microbuses-, 
a la ampliación de horario de reparto y de carga y descarga, al que exigen seriedad. 
Incluso plantean dónde han de situarse las paradas de taxi y las paradas y estaciona-
miento de los autobuses turísticos. Se nota que conocen y comparten el Plan de Acce-
sibilidad y Movilidad de Toledo. 
 Especial atención nos merecen las conclusiones de Córdoba, puesto que, a pesar 
de considerar la peatonalización como una necesidad urgente -porque mejora la cali-
dad de vida, propicia el paseo y el encuentro- acompañan las medidas de cierre al 
tráfico con una serie de actuaciones destinadas a suprimir la inseguridad ciudadana 
que parece conllevar y proclaman la necesidad de limpieza, aumento de iluminación y 
presencia policial. Este aspecto es altamente significativo porque quienes defienden la 
peatonalización como una medida positiva al mismo tiempo, sin manifestarlo y para-
dójicamente, la sienten como peligrosa, por eso piden actuaciones especiales en orden 
a la seguridad. Hecho que se repite en otras ciudades que desarrollan este proyecto 
educativo dos años después, como Cuenca, Gerona y Tarragona entre otras. 
 Todos los grupos que realizaron el programa Vivir en las Ciudades Históricas 
aseguran que la peatonalización tiene ventajas para la salud y para el medio ambiente 
porque disminuye la contaminación y el ruido, para el comercio porque favorece que 
se vean los escaparates y para el turismo ya que se ven mejor los monumentos y se 
pueden hacer fotos sin problemas. Pero, según ellos mismos señalan, también plantea 
inconvenientes para todos los ciudadanos, que ven incrementado el gasto por aparca-
mientos (ORA), y sobre todo para los residentes y comerciantes de la zona peatonal. 
Sin embargo, mientras que las ciudades de la primera fase dan mayor importancia a 
las ventajas, los grupos que realizaron el trabajo durante el curso 1999-2000, a pesar 
de entender que lo mejor para los visitantes, ya sean de otros barrios o de otras ciuda-
des, es encontrar un centro histórico sin coches, piensan que los realmente afectados 
negativamente por la medida son los residentes y comerciantes, a los que hay que 
resolver los problemas, sobre todo de accesibilidad. De ahí que los temas más impor-
tantes en los que inciden son aquellos que intentan minimizar los inconvenientes de la 
peatonalización. 
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  Necesidad de aparcamientos 

 Es preciso poner en relieve que todos los grupos, sean cuales sean sus opciones y 
presenten propuestas más o menos elaboradas, afirman que es necesario construir más 
aparcamientos en la ciudad. Algunos proponen que los posibles aparcamientos del 
centro estén dedicados con exclusividad a los residentes y comerciantes -Córdoba, 
Santiago de Compostela, Toledo, Segovia, Alcalá de Henares, Burgos, Gerona y Ta-
rragona-, algunos piden que las plazas de estos aparcamientos sean subvencionadas -
Santiago de Compostela y Toledo-,  incluso Salamanca se suma a la tarifa reducida, y 
los hay que solicitan la gratuidad total de este tipo de estacionamiento para los resi-
dentes, como hacen Gerona y Tarragona.  

  Necesidad de un transporte público adecuado 

 Frente a la escasa preocupación de muchas ciudades por los vecinos que residen 
en zonas peatonalizadas, hay varias -Alcalá de Henares, Cuenca y otras- que sienten 
la necesidad de mejorar la accesibilidad con dotación de un transporte público ade-
cuado. Llega a ser fundamental la intervención de Tarragona, para quien lo más im-
portante es que las calles peatonales estén bien comunicadas, lo que supone un cam-
bio cualitativo importante.  
 Es cierto que todas las ciudades, aun las más favorables a la peatonalización, seña-
lan que esta medida ha de ir acompañada de una potenciación del transporte público, 
que ha de mejorar en toda la ciudad, reduciendo su precio -Oviedo y Tarragona-, 
incluso con carácter gratuito como pide Santiago de Compostela para estudiantes y 
personas mayores. Pero lo más interesante es que se le pide eficiencia, por lo que se 
sugiere que los recorridos integren paradas delante de los colegios, lo cual evita mu-
chos coches privados, -Tarragona-, y también se solicita incluir los barrios históricos 
peatonalizados en el recorrido del transporte público, para lo que proponen la utiliza-
ción de microbuses no contaminantes adaptados a las calles de los barrios históricos, 
como hacen los estudiantes de Córdoba, Toledo, Alcalá de Henares, Burgos, Cuenca, 
León, Oviedo, Gerona, Tarragona y Zamora. Por otro lado Oviedo y Córdoba propo-
nen la recuperación del tranvía. Los grupos de Tarragona y Gerona ven además la 
necesidad de ampliar los horarios del transporte público y proponen que en los ba-
rrios peatonales funcione también durante la noche. Esta reflexión es fundamental 
para los residentes que no tienen otras posibilidad de acceso a los barrios históricos. 
 En realidad lo que han definido los estudiantes es que las zonas peatonales tienen 
que estar bien comunicadas, tal como señalan Alcalá de Henares, Burgos, Cuenca, 
Gerona, Oviedo, Tarragona y Zamora. Y además las citadas zonas tienen que contar 
con un programa de mantenimiento y limpieza especial, con una mejora del alumbra-
do público y con vigilancia para evitar los problemas de inseguridad que acechan a 
las calles y plazas peatonalizadas de los cascos históricos. 
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 Diversos grupos consideran también la necesidad de contar con un transporte 
específico para los turistas. Se decantan por el tren turístico en Salamanca, Segovia, 
León, Oviedo y Gerona, o por el microbús eléctrico como proponen Alcalá de Hena-
res, Oviedo y Tarragona; Zamora propone un barco turístico para pasear por el Duero 
disfrutando de la ciudad y Oviedo piensa en un funicular para llegar al Naranco. Pero 
en lo que no hay acuerdo es en el hecho de si el tren o el microbús turístico puede 
pasar o no por las zonas peatonalizadas del centro histórico. En Oviedo optan por 
facilitar acceso a los turistas por las calles peatonalizadas, sea en autobús, sea en mi-
crobús. Alcalá de Henares tiene claro que el microbús de los residentes puede recorrer 
la zona peatonal, pero pone en duda si hay que dejar pasar por esa misma zona al 
transporte turístico, a diferencia de la respuesta de Salamanca, para quien el tren turís-
tico podría pasar por las calles del casco histórico vedadas al transporte público urba-
no, al igual que plantea Ávila, que sólo deja circular por las calles al microbús turísti-
co para acceder a los hoteles. 

  Demanda de carril-bici 

 Todos los jóvenes tienen bicicleta y en cuanto se les plantea el problema de 
peatonalización y de congestión de tráfico piensan en el peligro que supone circular 
con ella por la ciudad, por lo que solicitan un carril-bici, no sólo para pasear, como 
existen en algunas ciudades, sino también para poder trasladarse por todo el espacio 
urbano, como afirman los grupos de Alcalá de Henares, Cuenca, León, Tarragona, 
Burgos y Gerona. Estos dos últimos demandan además aparcamientos vigilados para 
las bicicletas. En los trabajos realizados en la primera fase, la conveniencia de un 
carril-bici no aparece reseñada más que por el grupo de Salamanca, que acuerda 
establecer un carril para bicis en la zona peatonalizada para facilitar su salida y 
entrada a los ciclistas que deseen practicar este deporte o desplazarse en este medio de 
locomoción. Y por el grupo de Córdoba, que manifiesta el deseo de contar con mapas 
de ruta en bicicleta por la ciudad para favorecer su uso. 

  Supresión de barreras y preocupación por los minusválidos 

 El nivel de preocupación por las consecuencias negativas para residentes y 
comerciantes se amplía a las dificultades que la peatonalización tiene para los 
minusválidos -Segovia, Burgos, Cuenca, Gerona y Tarragona- y para los servicios de 
emergencia, como ambulancias y bomberos. Así lo ve el grupo de Burgos, quien 
sugiere controlar el mobiliario urbano, que es excesivo y entorpece las calles. La 
misma idea plantea Cuenca respecto de la colocación de los contenedores y además 
reclama que las calles, aunque sean peatonales, tengan un espacio libre para 
emergencias. Este grupo se suma también a los que señalan los riesgos que 
acompañan a las calles peatonales, como son los actos vandálicos y la suciedad 
derivada de su utilización por el ocio y el botellón. De ahí la necesidad de refuerzo de 
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botellón. De ahí la necesidad de refuerzo de los servicios de limpieza y vigilancia, que 
son demandados igualmente por los grupos de Gerona y Tarragona. 
 La preocupación por las personas con limitaciones de movilidad es la que lleva a 
los estudiantes de Gerona a proponer el servicio del trenecito turístico durante los 
meses de invierno y añadir un vagón para minusválidos. Cuenca mantiene una posi-
ción crítica con algunas intervenciones en materia de accesibilidad pues señala como 
peligrosa la eliminación de las aceras en las calles, que siendo peatonales, se admite 
sin embargo la circulación rodada aunque sea de forma restringida. 

  Preocupación por el comercio en las zonas peatonalizadas 

 Resulta interesante hacer una breve referencia a las vacilaciones y contradicciones 
que encierran los debates al tratar este punto. Ávila, p. ej., que es tan peatonal y que 
cree que la medida favorece el paseo y, por tanto, la actividad comercial, propone 
“revitalizar el comercio de las calles peatonales con tiendas de época”. Burgos, que 
muestra su preocupación por el cierre alarmante de tiendas en el casco histórico (pea-
tonalizado), que incluso propone abrir tiendas como equipamiento cultural, no duda 
en cambio en afirmar que la peatonalización favorece a los pequeños comercios, 
“pues vas a una tienda y ves tres”, y hace recaer el peso de uno de los mayores incon-
venientes que conlleva sobre los comerciantes, proponiendo como solución que ellos 
faciliten gratuitamente los aparcamientos a los clientes. Pero el caso más llamativo lo 
constituye la duda hamletiana que plantea Zamora, quien expresamente confiesa no 
saber si la peatonalización es positiva o negativa. Entre las ventajas de la peatonaliza-
ción los zamoranos incluyen que favorece al turismo, favorece al comercio y sube el 
precio de las casas. Como inconvenientes de la peatonalización mencionan que puede 
perjudicar al comercio y que sube el precio de las casas. Como vemos ¡todo depende! 
 No obstante, si quitamos las afirmaciones contrarias que se anulan, lo que queda 
claro es que para estos estudiantes de Zamora la peatonalización a quien favorece es 
al turismo, como es la opinión de tantos otros ciudadanos. Pero esta afirmación con-
trasta también con la propuesta que hacen de construir una carretera de circunvalación 
-para poder peatonalizar- que pase por el río y “que comunique toda Zamora y sin 
importar lo artístico”, lo cual es todo un detalle, en este caso muy preocupante. 

  Consecuencias de la peatonalización para el conjunto de la ciudad 

 Solamente existen tres grupos de estudiantes que exponen las consecuencias que 
tiene la peatonalización del casco antiguo para el conjunto de la ciudad. Pero hay que 
valorarlo positivamente, ya que es uno de los aspectos que refleja un paso más en el 
análisis de un problema que afecta a todas las ciudades históricas. En muchas ocasio-
nes las intervenciones de peatonalización de un segmento de la ciudad se basan sobre 
todo en criterios meramente estéticos y se realizan sin tener en cuenta que se involu-
cra la ciudad entera, cuyos problemas se ven aumentados. Los ciudadanos, al observar 
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los cascos históricos peatonalizados, suelen valorar el aspecto, sin pensar en más. Por 
eso parece oportuno destacar que los jóvenes hayan reflexionado sobre las consecuen-
cias que tiene en el conjunto del sistema urbano y sobre el cambio de funciones que se 
produce y se puede producir en paralelo a los procesos de peatonalización. Apuntan 
que la peatonalización produce problemas de saturación de tráfico en las calles cir-
cundantes e introduce dificultades de aparcamiento que involucran a un espacio urba-
no cada vez mayor. Esto es lo que dicen los estudiantes de Burgos y los de León, que 
además reflejan la queja de los vecinos de barrios próximos a la zona peatonal y que 
han visto aumentar el tráfico, el ruido y la falta de sitio para aparcar, o el aislamiento 
a que quedan reducidos algunos barrios, como sucede al barrio de Egido. También lo 
mencionan como problema los estudiantes de Oviedo, quienes añaden como negativo 
la proliferación de bares en la zona peatonalizada, la falta de accesibilidad y los in-
convenientes que tiene para el comercio. 
 Podemos concluir que los estudiantes han dado muestra de una gran sensatez, ya 
que han realizado el análisis de los problemas de la ciudad desde un punto de vista 
funcional además del meramente estético y turístico a diferencia de los responsables 
de muchas administraciones municipales, que gestionan las ciudades históricas en 
clave turística. 
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UNA TIPOLOGIA DE LAS ÁREAS URBANAS EN CATALUÑA: UNA 
REVISIÓN DEL MODELO DE COHESIÓN 

GEMMA BOIX XAMANI Y MARGARIDA CASTAÑER VIVAS

Universidad de Girona

  El estudio de la movilidad laboral como criterio definidor de área urbana ha con-
ducido, a lo largo de los últimos años al equipo de trabajo de Planificación Regional y 
Urbana de la Unidad de Geografía de la Universidad de Girona, a un laborioso trabajo 
que partió del objetivo de definir y aplicar una metodología para delimitar y acotar el 
fenómeno urbano en Cataluña.  
  Partiendo de la idea de la existencia de un nuevo concepto de ciudad, mejor dicho, 
teniendo presente que la ciudad administrativa no se adecua a las estructuras urbanas 
hoy existentes, que la ciudad administrativa no es lo mismo que la ciudad real, se ha 
aplicado un modelo territorial para determinar su amplitud. La propuesta que se ha 
desarrollado se basa en considerar la movilidad por motivos de trabajo  -la movilidad 
laboral obligada - el parámetro principal y básico a partir del cual se pueden delimitar 
las ciudades reales -o ciudades difusas, o áreas urbanas, en un sentido tal vez más 
morfológico -. Esta elección implica la premisa de establecer este tipo de movilidad 
como indicadora de unas actividades cotidianas y casi diarias, y que por lo tanto defi-
nen un espacio también cotidiano para un número muy significativo de ciudadanos y 
ciudadanas. 
  Estos planteamientos llevaron al grupo de investigación a definir el modelo de las 
áreas de cohesión para delimitar las áreas urbanas de Cataluña. El concepto de cohe-
sión se basa en la relación que se establece entre municipios a partir del valor relativo 
de los flujos de una forma biunívoca: teniendo en consideración no sólo la población 
ocupada residente (POR) sino también los puestos de trabajo localizados (PTL) en 
cada uno de ellos. La cohesión parte del valor relativo de los flujos y establece un 
valor límite por debajo del cual son obviados los vínculos entre dos municipios. Por 
este motivo, sólo un número limitado de núcleos permanecen bajo un área de cohe-
sión.  
 La aplicación de esta metodología a unos datos periódicos, obteniendo resultados 
para el territorio catalán con los censos y padrones de los años 1981, 1986, 1991 y 
1996 ha permitido constatar la validez del modelo para establecer las áreas urbanas 
del territorio catalán. El análisis de la evolución de la cohesión, del número, de la 
localización y de las características de las áreas, ha llevado a observar un aumento de 
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la complejidad interna de las mismas, medida en función del incremento de las rela-
ciones significativas a partir de PTL. La complejidad también se observa en las áreas 
más consolidadas en una diversificación de los flujos, hipotéticamente como síntoma 
de estructuración física de la ciudad real. Además, durante los años transcurridos 
existe una notable estabilidad en una proporción muy elevada de centros. Por lo tanto, 
las transformaciones son más de carácter interno -aumento de la complejidad- y de 
dimensión de las áreas, en general con un crecimiento sostenido.  
 Sin embargo, con los datos de 1996 se produce un aumento en valores absolutos y 
relativos de la movilidad obligada (del 27 % de movilidad en el año 1981 se pasa a un 
42% el 1996), dándose una proliferación de teóricas áreas de cohesión que poco tie-
nen que ver con la idea de “ciudades reales”. 
  El análisis de la cohesión, junto con la constatación del aumento considerable de 
la movilidad laboral en el período 1981-1996, pone en cuestión el límite de un 15% 
de movilidad mínima exigida como umbral para definir las relaciones de cohesión que 
determinan las áreas urbanas. El mantenimiento estático de ese umbral en un 15% 
mientras se va produciendo, a lo largo del período analizado, un aumento de la pobla-
ción ocupada que se desplaza para trabajar, tiene como resultado no tanto un incre-
mento del número de las áreas urbanas, sino un proceso de continuo crecimiento de 
las mismas, colonizando la mayor parte del territorio catalán. La representación terri-
torial de las áreas de cohesión del año 1996 se acerca más a la idea de sistemas urba-
nos o ciudades-región,  reflejando la difusión de la movilidad y  perdiendo la defini-
ción de áreas urbanas. 
  Este razonamiento nos conduce a ensayar un cambio metodológico, básicamente 
un cambio en el umbral de cohesión, que se ajuste a la nueva dimensión de la ciudad 
real. La apuesta consiste en aumentar el umbral de movilidad mínima establecida 
hasta ahora (15%), analizando dos límites nuevos, un 20% y un 25%, dado que el 
aumento de la movilidad llevaba a un incremento fraccionario del umbral (la movili-
dad entre 1991-1996 aumenta 7.6 puntos porcentuales). De ahí que se haya optado por 
el establecimiento de un umbral único, entero, y ver así mismo, las diferencias produ-
cidas por estos dos límites que rondan la proporcionalidad exacta de la movilidad 
laboral catalana existente hoy en día. Cabe decir que este cambio de umbral no invali-
da la utilización del 15%, sino una revisión, o reinterpretación de las posibilidades de 
este de acuerdo con la realidad territorial actual.

Ensayo metodológico: Las áreas de cohesión con umbral del 20 y 25% 

 La aplicación de la metodología de cohesión con el nuevo umbral del 20% a los 
datos de movilidad del año 1996 da como resultado 98 áreas de cohesión que integran 
la mitad de los municipios catalanes (529), conteniendo un 86% de la población de 
Cataluña (véase Tabla 1). En relación con el umbral del 15%, el aumento del límite 
conlleva una disminución de 9 áreas de cohesión y una menor extensión de las áreas 
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por la desaparición de numerosos municipios,  pero sigue implicando a la mayor parte 
de la población catalana. Es importante señalar que la disminución de las áreas es 
fruto de un balance, es decir, de la desaparición de áreas, concretamente de 25 y de la 
formación de 15 áreas nuevas.  
 Las áreas de cohesión que se obtienen de la aplicación del límite del 25% de 
movilidad mínima necesaria para establecer una relación implican una disminución 
muy importante de los municipios integrantes, de la población en áreas, así como de 
la extensión y del número de éstas. Las áreas resultantes son 75, fruto del balance de 
áreas que desaparecen, concretamente 41 y 9 áreas nuevas en relación con los resulta-
dos del umbral del 15%. 

Límite    Población              % Núm. de áreas  Núm. de municipios 

15% 5.659.364              92,9 107 712 

20% 5.209.505              85,5 98 529 

25% 4.789.988              78,7 75 383 
Tabla 1. Áreas de cohesión 1996 según el límite establecido .

(Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña) 

 El análisis comparativo de los resultados que se obtienen con la aplicación de los 
tres umbrales, junto con la interpretación territorial que se realiza nos ha llevado a 
aceptar la metodología de las áreas de cohesión con umbral del 20% como aproxima-
ción a la estructuración del territorio catalán en áreas urbanas,  por varios motivos: 

- La utilización del umbral de relación mínima del 15% provoca un funciona-
miento complejo del modelo de cohesión al comportar un elevado numero de 
subrogaciones, de adscripciones múltiples y de municipios que establecen cohe-
sión con otros. Paradójicamente, el resultado territorial se puede interpretar como 
sencillo al implicar una difusión generalizada de la movilidad laboral en el terri-
torio, así como la representación de un primer nivel de relación entre municipios. 
Como se ha comentado anteriormente, también podría suponer la representación 
de sistemas urbanos al mantenerse varias áreas de dimensiones reducidas. 
- La utilización del umbral del 25% conlleva, por el contrario, un funcionamiento 
muy sencillo del modelo de cohesión, con una fuerte disminución de los elemen-
tos, variables que se desarrollan e intervienen. La representación territorial es 
muy elemental y poco rica, debido a la excesiva simplificación con la que se de-
sarrolla el modelo. Ciertamente, de la aplicación del umbral del 25% se obtienen 
los puntos, las áreas funcionales claves consolidadas del contexto catalán, pero 
también sirve para darse cuenta que la movilidad catalana el año 1996 no llega a 
una intensidad tan elevada. De esta forma, podemos afirmar que el 25% es un 
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umbral demasiado elevado y selectivo como para reflejar las áreas funcionales de 
Cataluña. 
- El modelo de las áreas de cohesión con límite del 20% es también más ágil de 
funcionamiento en lo que se refiere a los aspectos puramente metodológicos 
(numero de áreas, de municipios, de población, subrogaciones, adscripciones 
múltiples, etc.), pero contrariamente la plasmación territorial de las áreas de co-
hesión que se obtienen de su aplicación refleja la complejidad del espacio estu-
diado, mostrando las áreas funcionales urbanas, las ciudades reales que llevan 
tiempo dinamizando el territorio catalán, así como los centros complementarios 
que refuerzan el equilibrio territorial. 
- El umbral del 20% da lugar a la formación de áreas de cohesión de dimensiones 
reducidas de relativa importancia económica, poblacional o territorial alrededor 
de centros consolidados, las cuales no aparecían con el umbral del 15% en el año 
1996 al quedar absorbidas por la presencia de estos centros más fuertes. Muchas 
de estas áreas las encontramos ya en el año 1986, su continuidad en el tiempo es 
signo de la importancia de este tipo de áreas, que evidentemente deben de tomar-
se en cuenta al intentar definir la funcionalidad, la ciudad entendida como una re-
lación compleja de un determinado espacio. Esto demuestra, a su vez, la capaci-
dad de este umbral para reflejar los puntos dinamizadores del contexto catalán. 
- El resultado territorial que se obtiene de la aplicación del límite del 20% no 
hace más que concretar y matizar la organización del territorio catalán que se de-
finía para los años 1981-1986-1991, donde la evolución de la distribución territo-
rial de las áreas de cohesión era reflejo de la complejidad del espació catalán, 
donde la explicación global del territorio basada en el parámetro de la movilidad 
laboral se hacia difícil, y donde la tendencia era a un análisis microescalar.  

 Por toda esta serie de factores, se apuesta por el umbral del 20% como delimitador 
de la estructuración del espacio catalán en áreas urbanas, delante de la pérdida de 
significación del umbral del 15% debido al aumento de la movilidad laboral y delante 
de la excesiva simplificación de la realidad que conlleva un límite mínimo para esta-
blecer una relación de cohesión en un 25% de la población ocupada que se desplaza 
para trabajar. 

Nuevas líneas de investigación: análisis interno de las áreas urbanas

 Realizado este paso, una vez delimitadas las áreas urbanas, parecía imprescindible 
profundizar más en el análisis interno, relacionando la movilidad laboral, desde un 
punto de vista más cualitativo, con otro tipo de datos tanto de carácter económico, 
como social y urbanístico. El análisis interno de un determinado número significativo 
de áreas ha permitido una aproximación mas real al fenómeno urbano y paliar la sim-
plificación que conlleva el uso de un único criterio para abordar un concepto tan 



Una tipología de las áreas urbanas en Cataluña ... 

393

complejo como el de ciudad o área urbana. Es lo que se ha realizado con los casos de 
Girona, Manresa, Olot, Figueres.. 
 Pero a medida que se han ido realizando estos estudios más exhaustivos de unas 
determinadas áreas urbanas de las comarcas de Girona, la necesidad de comprender 
que estaba sucediendo en el resto del territorio catalán, la inquietud por ver en que 
momento de desarrollo se encuentran los nodos urbanos en nuestra región nos ha 
llevado a investigar a esa escala la estructuración interna de los centros urbanos que 
articulan Cataluña. 

Estructuración interna de las áreas urbanas de Cataluña 

 Los cambios en el modelo económico a lo largo de estos últimos veinte años han 
tenido unas claras implicaciones territoriales en el ámbito de la estructura urbana. La 
existencia de una estructura interna entendida como clásica de la ciudad, de un área 
urbana polarizada por el motor de un centro dinamizador, con el claro predominio de 
una jerarquía llamada de tipo vertical, está siendo sustituida o, posiblemente, convive 
a su vez con una estructura territorial interna siempre más complementaria y horizon-
tal, debido en buena parte, a las nuevas tendencias urbanas. 
 La certeza de que estos cambios existen junto con el hecho de contar con una 
trama urbana que sustenta el territorio catalán, muy diversa y rica en matices, ha pro-
movido que las nuevas líneas de investigación se dirigieran a elaborar una tipología 
de las áreas urbanas, definidas con el modelo de cohesión de umbral 20%, que refleja-
ra la diferente naturaleza interna que caracteriza las ciudades catalanas. 
 Las áreas urbanas que define el modelo se originan, en buena parte, a partir de una 
jerarquía, dado que el modelo de cohesión siempre entiende la presencia de un centro 
que estructura las dinámicas, que hace de motor. Pero este hecho no es contradictorio 
con las nuevas tendencias, donde la descentralización permite avanzar hacia una je-
rarquía más horizontal, hacia unas relaciones de complementariedad dado que existe 
un centro que articula, pero eso es así en tanto que depende de la existencia de las 
otras partes del territorio. 
 El análisis interno de las áreas urbanas a partir de unas variables que aún hoy en 
día siguen siendo fundamentales para entender la naturaleza interna del fenómeno 
urbano como son la evolución de la población, la compensación1 y el tipo de cohe-
sión2, ha dado lugar a una tipología que refleja el diferente grado de centrali-
dad/complejidad que predomina en las estructuras de dichas áreas analizadas. Una 
tipología que muestra la diversidad delante las nuevas relaciones urbanas y la perma-
nencia de las estructuras urbanas más clásicas. 

1 Balance de los puestos de trabajo y la población ocupada residente de una determinada zona. 
2 Tipo de relación de movilidad laboral que da lugar a la formación del área urbana, y que 
puede ser una relación por la población ocupada residente, por los puestos de trabajo, o ambas. 
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Resumen metodológico de la elaboración de la tipología de las áreas 
urbanas

 Para elaborar la clasificación, el análisis de las variables se realizó de forma indi-
vidual dando lugar a tres primeras clasificaciones de las áreas urbanas, una de la evo-
lución de la población -véase Figura 1-, la siguiente de la compensación -véase Figura 
2- y una última del tipo de cohesión. Como el objetivo que se persigue es mostrar la 
estructuración interna, el análisis, de tipo cualitativo, más adecuado consiste en estu-
diar el comportamiento del municipio central de las áreas por un lado (cabecera), y el 
resto de los municipios del ámbito urbano entendidos como una unidad (corona) por 
otro lado. Con esta división del área en dos unidades, centro y corona, se hace posible 
estudiar la relación que predomina dentro del área urbana: centralidad cuando la ca-
becera polarice y sólo se establezca una relación unidireccional hacia la cabecera, o 
complementariedad, cuando las relaciones centro-corona sean en los dos sentidos y la 
corona represente un peso importante en el papel de la estructuración del área urbana.  

Figura 1. Categorías según la población 
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Figura 2. Categorías según la evolución de la población 

 Las clasificaciones de las tres variables nos dieron pautas sobre la diversidad de la 
estructura interna de las áreas urbanas, del distinto predominio de poder del centro 
hacia el área urbana, pero el estudio minucioso de las tres clasificaciones nos permitió 
comprobar que no se daba una dependencia directa entre las variables y que el com-
portamiento demográfico sigue siendo el indicador que mejor caracteriza y refleja las 
distintas tendencias urbanas, dado que lleva asociado toda una serie de factores (eco-
nómicos, sociales,...) que confirman las determinadas dinámicas de una área urbana. 
Por este motivo se estableció que la tipología definitiva se realizaría a partir de la 
población como eje básico, en la que la variable compensación y el tipo de cohesión 
asumen entonces el papel de matizar y diferenciar comportamientos entre áreas urba-
nas que presentan una misma evolución en relación con la variable población. 
 Fruto de estas reflexiones, tanto teóricas como metodológicas, se obtuvo una tipo-
logía final de estructuración interna de las áreas urbanas de Cataluña definida a partir 
de ocho categorías: 

-Áreas dinámicas: áreas de crecimiento absoluto y compensación positiva 
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-Áreas dinámicas centralizadas: áreas de crecimiento absoluto y compensación 
positiva centralizada. 
-Áreas dinámicas de centralización relativa: áreas de crecimiento absoluto y 
compensación negativa periférica. 
-Áreas dinámicas descentralizadas: áreas de crecimiento absoluto y compensa-
ción negativa centralizada. 
-Áreas dinámicas relativas: áreas de crecimiento absoluto y compensación nega-
tiva absoluta. 
-Áreas polarizadas: áreas de crecimiento concentrado. 
-Áreas complementarias: áreas de crecimiento desconcentrado. 
-Áreas estancadas: áreas de decrecimiento periférico, concentrado y absoluto. 

Conclusión

 Se ha desarrollado una tipología de las áreas urbanas de Cataluña que responde a 
la diversidad de las mismas en relación con su estructura interna. El análisis del com-
portamiento interno de las ciudades, a partir de la variable población y con los matices 
que aportan la compensación y el tipo de cohesión, ha permitido comprobar la convi-
vencia de estructuras urbanas clásicas, de relaciones verticales, con áreas que se em-
piezan a caracterizar por una relación más horizontal, respondiendo a criterios de 
complementariedad y reciprocidad. 
 Si bien se ha tratado de una investigación aplicada al territorio catalán, entende-
mos que no es inherente al mismo, y que por lo tanto, dado su grado de abstracción y 
generalización, es posible desarrollarla y aplicarla a otros territorios. Entender la evo-
lución del fenómeno urbano, de las distintas fases de la urbanización del espacio, es 
una tarea que, cada vez más, pasa por comprender las nuevas dinámicas de la locali-
zación de los puestos de trabajo o actividad, y no solo por el análisis del crecimiento o 
decrecimiento poblacional. 
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CIUDAD E INMIGRACIÓN: USO Y APROPIACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO EN BARCELONA1 

FABIÁ DÍAZ Y ANNA ORTIZ 
Universidad Autónoma de Barcelona 

Marco conceptual de los espacios públicos en la ciudad 

 El uso y la apropiación de los espacios públicos es uno de los aspectos fundamen-
tales a tener en cuenta en el estudio de la vida cotidiana de los hombres y las mujeres 
que viven en las ciudades. Esta experiencia no es igual para todas las personas ya que, 
según el género y la edad, así como la clase social y las identidades étnicas, es vivida 
y percibida de forma distinta, siendo el uso diferencial del espacio un tema de interés 
multidisciplinar abordado con especial interés, en estos últimos años, por la antropo-
logía, la sociología, la geografía y la arquitectura (Booth, 1998; Hernández-Pezzi, 
1998; Ruddick, 1996; Valle del, 1997). 
 Tomando en consideración las propuestas de diversos autores (Borja y Muixí, 
2001; López de Lucio, 2000; Chelkoff y Thibaud, 1992-1993; Franck y Paxson, 
1989), los espacios públicos urbanos pueden ser definidos desde dimensiones distintas 
pero claramente interrelacionadas entre ellas: sociocultural, política, arquitectónica y 
simbólica, entre otras. 
 Desde una dimensión sociocultural los espacios públicos se definen como lugares 
de relación, de encuentro social y de intercambio, donde convergen grupos con intere-
ses diversos. Además, los espacios públicos contribuyen a la identidad colectiva de 
una comunidad cuanto más diversas sean las personas que se apropien de ellos y más 
variadas sean las actividades que en ellos se desarrollen (Borja 1998; Valle del, 1997; 
Franck y Paxson, 1989). Según Francis (1989), los espacios públicos son, también, 
“paisajes participativos”, elementos nucleares de la vida urbana que reflejan nuestra 
cultura, creencias y valores públicos. Desde una dimensión política la definición in-
cluiría los espacios públicos vistos como lugares privilegiados para practicar el ejerci-
cio de la ciudadanía y la expresión de los derechos civiles (López de Lucio, 2000). 

 
1 Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación dirigido por Maria Dolors Gar-
cía Ramón, titulado “Geografía, género y vida cotidiana. Intervenciones urbanas e integración 
social” y financiado por el Plan Nacional de Investigación (2000-2003) del Ministerio de Edu-
cación y Cultura (BSO2000-0479). 
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Por otra parte, la dimensión espacial/arquitectónica de los espacios públicos los define 
como espacios abiertos y accesibles a todas las personas, donde todas pueden estar y 
circular, a diferencia de los espacios privados donde el acceso y el uso es reservado y 
controlado (Chelkoff y Thibaud, 1992-1993). Finalmente, la dimensión simbóli-
ca/identitaria define los espacios públicos como espacios privilegiados para la sociali-
zación de la estética y el arte, aunque algunos autores advierten del riesgo de enfatizar 
demasiado esta dimensión y caer en el “museísmo” urbano (Borja y Muixí, 2001). 
 Por público se entiende no sólo el espacio de una plaza, calle o parque, sino tam-
bién los espacios que establece una colectividad para determinadas actividades (com-
pra, galerías comerciales, locales de reunión, etc.). De esta forma, Franck y Paxson 
(1989), definen los espacios públicos como aquellos espacios, interiores o exteriores, 
de propiedad privada o pública, que usan las personas de manera temporal, pudiéndo-
se considerar, por ende, tanto los lugares de consumo, los lugares de cultura, los luga-
res de tránsito, como los propiamente exteriores (calles, plazas y parques). Para mu-
chos autores estos últimos serían los espacios públicos por excelencia debido a que, 
con algunas excepciones, todavía están fuera del influjo del consumo, la vigilancia y 
el control que caracteriza a los espacios interiores semipúblicos  –léase, sobre todo, 
centros comerciales- que pueden reforzar la segregación espacial y la polarización 
social. 

La metodología de trabajo 

 Para el análisis del uso y la apropiación de los espacios públicos en unos barrios 
de Barcelona y Terrassa se ha escogido una metodología cualitativa. Ésta permite 
recoger, a través de entrevistas en profundidad, las opiniones, experiencias y reflexio-
nes sobre las incidencias de las remodelaciones urbanísticas en su vida cotidiana, así 
como el uso y la percepción del espacio público resultante. Adicionalmente a estas 
entrevistas, se han efectuado otras de tipo informativo a agentes sociales del barrio, 
arquitectos/as y urbanistas, para recoger, de esta manera, su opinión sobre las trans-
formaciones sociales y urbanísticas acontecidas en los barrios y en las ciudades du-
rante las últimas décadas del siglo XX. 
 La entrevista se plantea abiertamente como una conversación y diálogo entre dos 
personas. El guión consta de seis bloques temáticos, distinguiéndose dos grandes ejes 
conductores: el urbanístico y el social. En términos generales, las entrevistas preten-
den establecer la incidencia de la reordenación de los espacios públicos en la libertad 
de movimientos y de apropiación de los mismos por parte de las personas, el impacto 
de la creación de equipamientos sociales y culturales en la mejora de las condiciones 
de vida y el grado de complejidad social y funcional introducida por las planificacio-
nes realizadas. Las entrevistas se han realizado a 36 personas, repartidas proporcio-
nalmente entre hombres y mujeres, comprendidas en tres grupos de edad: 14-27, 28-
45 y 46-75 años. 
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 Cabe destacar, también, el trabajo de observación directa llevado a cabo en los dos 
espacios públicos estudiados. Las observaciones permiten estudiar la densidad de uso 
y la apropiación e interacción del espacio por parte de hombres y mujeres. Dichas 
observaciones se han planteado de forma estructurada y sistemática realizándose por 
la mañana y la tarde de cuatro días (dos laborables y dos festivos), permitiendo visua-
lizar el uso y la apropiación del espacio a partir de las variables de sexo y de grupos 
de edad. 
 Los espacios públicos estudiados son la Rambla del Raval situada en el barrio del 
Raval de Barcelona y la plaza de Ca n’Anglada situada en el barrio del mismo nombre 
en Terrassa. La elección de estos espacios se debe a que ambos cumplen una serie de 
características que los hacen especialmente interesantes para enmarcar el objeto de 
nuestro estudio. En algunos casos los atributos que los definen son semejantes y en 
otros casos distintos, pudiéndose así comparar y, a la vez, contrastar los resultados 
empíricos obtenidos. De esta forma, tenemos que cada uno de los espacios está ubica-
do en una ciudad catalana de tamaño poblacional distinto, una ciudad grande y otra 
mediana. Los barrios donde se localizan pertenecen uno al centro histórico de Barce-
lona (el Raval) y el otro a un barrio periférico de Terrassa (Ca n’Anglada), y son obje-
to, en la actualidad, de procesos de reestructuración urbana a diferente escala. Se trata 
de barrios receptores de una elevada proporción de población extranjera. Ambos es-
pacios públicos fueron concebidos durante la segunda mitad de los años noventa, uno 
por iniciativa del gobierno municipal con especial interés en la calidad del diseño (la 
Rambla del Raval) y el otro como resultado de continuas reivindicaciones vecinales 
con especial énfasis en la dignificación del barrio con un diseño funcional (la plaza de 
Ca n’Anglada). 

Contexto de los barrios de estudio 

 Los barrios del Raval y Ca n’Anglada se han configurado a lo largo del tiempo 
con la llegada de personas procedentes de diversos lugares del Estado, siendo en la 
actualidad núcleos de asentamiento de los inmigrantes provenientes de los llamados 
países del sur. Estos nuevos vecinos amplían la heterogeneidad y diversidad existente 
en los espacios públicos, es decir, los enriquecen social y culturalmente. No obstante, 
la vida cotidiana en los barrios, como en el caso del Raval y Ca n’Anglada, también 
nos depara situaciones de fragmentación social que, como en el caso del barrio de 
Terrassa, pueden acabar derivando en episodios de violencia xenófoba contra los 
nuevos residentes como los ocurridos en el verano de 1999 (Giró, 1999). Estas deri-
vaciones hacia el conflicto y la escasa interacción social, que se materializan en los 
espacios públicos, son una realidad palpable en barrios como los analizados, los cua-
les responden a unas características comunes que a continuación exponemos. 
 Uno de los objetivos principales de la política urbanística municipal en Barcelona 
durante los primeros años de ejercicio de la democracia fue, junto la revaloración de 
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la periferia, la recuperación e higienización del centro de la ciudad (Bohigas, 1999). 
El Raval, uno de los barrios pertenecientes al distrito de Ciutat Vella (el centro histó-
rico de la ciudad), ha sido tradicionalmente y continua siendo actualmente -en menor 
medida gracias a las actuaciones urbanísticas llevadas a cabo-, una de las áreas más 
degradadas físicamente y marginadas socialmente. El Raval ha sido el territorio de 
llegada de población, tanto de españoles procedentes de otras regiones en los años 
cincuenta y sesenta como de extranjeros procedentes de otros países. Actualmente, el 
barrio cuenta con la mayor proporción de población extranjera de Barcelona (un 36% 
de población frente al 8% en el conjunto de la ciudad), siendo los colectivos paquista-
ní, marroquí y filipino los más representativos (Ajuntament de Barcelona, 2002). Las 
transformaciones de mejora urbana, que desde mediados de los años ochenta tienen 
lugar con el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), giran entorno a las medidas de 
esponjamiento de ciertas áreas, a la creación de nuevas viviendas y espacios públicos, 
a la rehabilitación de antiguas viviendas y a la construcción de equipamientos sociales 
(Ajuntament de Barcelona, 1997). La Rambla del Raval, inaugurada en septiembre de 
2000, es un paseo de nueva creación producto del derribo de cinco manzanas de casas 
(58 metros de anchura por 317 metros de longitud) (ARI, 2000). La rambla es una de 
las obras más ambiciosas y, a la vez, polémicas del Programa de Revitalización del 
Centro Histórico de Barcelona realizado por el gobierno municipal de la ciudad. Am-
biciosa por la profunda renovación del tejido urbano, por la construcción de viviendas 
de promoción pública y el realojamiento en el mismo barrio de los vecinos/as afecta-
dos por las obras; y polémica por las críticas surgidas entorno a las dimensiones de la 
rambla, la destrucción de patrimonio histórico, la especulación generada en el barrio y 
la falta de participación ciudadana. 
 El barrio de Ca n’Anglada tiene su origen en los años cincuenta cuando las prime-
ras familias, originarias del sur peninsular, autoconstruyeron las primeras casas. En 
aquellos años el barrio se localizaba en una zona periurbana, alejada del núcleo urba-
no de Terrassa. A partir de 1963 se comienzan a construir los primeros bloques de 
viviendas, después de la catastróficas inundaciones del 1962. Durante la primera 
mitad de los años setenta se acaban de construir los últimos bloques de viviendas y 
todo el suelo disponible en el barrio ya está ocupado, añadiéndose el problema que 
muchas islas del barrio se habían partido por la mitad por la acción especuladora, 
aumentando la superficie edificable y la densidad. Es en estos años cuando se acaba 
de configurar la estructura urbanística del barrio: en el norte, la zona de bloques de 
pisos altos, que en la actualidad padecen la mayoría problemas de aluminosis; y en el 
sur, la zona de casas bajas, todas ellas de autoconstrucción. Actualmente, el barrio ya 
está integrado totalmente en la ciudad, convirtiéndose en la prolongación del ensan-
che. 
 Nos encontramos ante un caso de barrio dormitorio surgido “a partir de un proceso 
de formación bastante unitario que le confiere unas características de homogeneidad 
muy notable, y que casi desde su inicio cuenta con un espacio público de gran dimen-
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sión que articula el conjunto, la Plaza de Ca n’Anglada, y que se convierte en una 
aportación muy interesante en la formación de la ciudad” (Serra y Montaña, 1992, pp. 
162). Desde los años ochenta el barrio es deficitario en equipamientos, está envejeci-
do y con graves problemas estructurales en las viviendas, donde el precio del alquiler 
y de los pisos de propiedad está por debajo de la media de la ciudad. Y es, en este 
contexto, donde a partir de los años noventa se empiezan a asentar los primeros inmi-
grantes extracomunitarios, de procedencia mayoritaria del norte de Marruecos.  

El uso y la apropiación de los espacios públicos 

 La heterogeneidad social y étnica de los vecinos/as del Raval y de Ca n’Anglada 
hace especialmente interesante el análisis del uso y la apropiación de los espacios 
públicos de estos barrios. La riqueza poblacional (personas residentes de toda la vida, 
personas inmigradas de otras regiones españolas o de otros países, nuevos vecinos/as 
de clase media, etc.) comporta una gran diversidad de experiencias cotidianas y, al 
mismo tiempo, una gran variedad de opiniones sobre la percepción y la concepción de 
los espacios públicos. 
 La mayoría de personas entrevistadas valoran positivamente la creación de la 
Rambla del Raval por lo que ha significado “de entrada de aire y de luz” en el barrio 
(José)2. A pesar de que tres de ellas fueron realojadas en viviendas de nueva construc-
ción en el mismo barrio para la construcción de la rambla (siendo éste uno de los 
aspectos más positivos de la obra), consideran que el trato por parte de la administra-
ción fue el correcto y están contentas con el cambio. Sin embargo, cabe destacar las 
numerosas voces críticas (usuarios/as, asociaciones de vecinos, arquitectos/as, urba-
nistas, etc.) surgidas frente a las actuaciones urbanísticas llevadas a cabo en los últi-
mos años, no sólo en el Raval sino también en todo el centro histórico de la ciudad 
(Magrinyà y Maza, 2001; Sargatal, 2001; Tabakman, 2001). Las opiniones contrarias 
a tales actuaciones desaprueban la destrucción de edificios y de la trama urbana con 
siglos de historia, la construcción de edificios de poca calidad arquitectónica, la espe-
culación inmobiliaria creciente, así como, la escasa participación ciudadana en todo el 
proceso de transformación urbana.  
 En el caso de la remodelación de la Plaza de Ca n’Anglada las opiniones son todas 
muy favorables, destacándose la integración con el entorno urbano, haciendo el espa-
cio “más público, un dominio mucho más público” (Jordi). Al mismo tiempo se valo-
ra su funcionalidad social, siendo una plaza “que se le da un buen uso, de conviven-
cia, es decir, sale rentable” (Alfonso), recalcándose que “la gracia más grande que 
tiene esta plaza, [en cuanto] a la diversidad cultural, no la pueden tener todas las pla-
zas” (Jordi).  No obstante, cuando se valora el uso y la apropiación que hacen los 
diferentes colectivos, la mezcla socioespacial se transforma en fragmentación so-
 
2 Para mantener el anonimato se han cambiado los nombres de las personas entrevistadas. 
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cioespacial. Como comenta uno de los entrevistados: “No se mezclan. La segregación 
sigue y seguirá si no se trabaja el tema” (Yaser). 
 Por lo que se refiere al uso de la Rambla del Raval por parte de los entrevista-
dos/as cabe distinguir entre las opiniones de los residentes autóctonos y los nuevos 
vecinos/as extranjeros. La mayoría de personas que se autoidentifican en el primer 
grupo coinciden en señalar que utilizan la rambla más como un lugar de paso que 
como un lugar de proximidad o de encuentro. Opinan que la población extranjera, 
sobretodo la población masculina paquistaní, ocupa la casi totalidad de los bancos del 
paseo, impide y dificulta su uso y se apropia de una forma excluyente del espacio: 
 

“Es muy bonita. Pero es lo que yo te digo ahora pasas por allí y está llena de 
paquistaníes. No hay un banco vacío, allí no te puedes sentar” (Agustina) 
“(...) el problema de la Rambla del Raval es que cuando pasas por ahí no ves a 
ningún blanco. Hay poca gente, hay unos bancos y tal, pero son todos inmi-
grantes. Y digo que si es un espacio multicultural primero tienen que estar allí 
los españoles y después los otros” (Marina). 

 
 La mayor visibilidad de ciertos grupos étnicos en el barrio, y especialmente de 
hombres paquistaníes en la Rambla del Raval, se debe tanto a factores cualitativos 
(rasgos físicos e indumentaria) como a factores cuantitativos (mayor presencia numé-
rica en el paseo). Según la opinión de ciertas personas entrevistadas, entre ellas un 
varón paquistaní, la presencia de este colectivo en el paseo se debe no sólo a las malas 
condiciones de las viviendas que habitan o al gran número de personas que comparten 
un mismo piso sino también al hecho de que la Rambla del Raval “es un lugar social 
para la gente, para contactar y hablar” (Ghulam). Un espacio “bautizado” por la po-
blación paquistaní como “Preshan Rambla” (la rambla de los problemas, en urdú) por 
la función que cumple en el intercambio de informaciones, de cooperación y de ayuda 
de cualquier tipo (vivienda, trabajo, legalización de su residencia) entre este colectivo. 
 En la Plaza de Ca n’Anglada la presencia y visibilidad de los nuevos residentes 
extracomunitarios produce en la población autóctona un sentimiento de pérdida de la 
identidad tradicional del barrio: 

 
“(...) el tumbarse en el césped, bueno, si hay uno tumbado en el césped tampo-
co es la muerte del cochino, ahora, si no es uno, que hay una masificación ya, 
eso ahí tiene que intervenir quien le corresponda y decir: ‘oiga, la convivencia 
no pasa por ahí’, estamos creando una mala imagen” (Alfonso). 

  
 Al igual que en los resultados señalados por Aramburu (2001), los inmigrantes 
aparecen como los “chivos expiatorios” de los problemas reales del barrio. En su 
estudio los inmigrantes son considerados como los causantes de la “huida” de pobla-
ción autóctona del barrio (cuando desde los años sesenta, y por diferentes motivos, se 
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observa esta situación), mientras que en nuestro trabajo se les considera como los 
“usurpadores” del espacio público y del barrio. En Ca n’Anglada los recién llegados 
se identifican y estigmatizan con el inicio de los problemas y de la degradación, cuan-
do estos procesos se iniciaron mucho antes de su asentamiento: 
 

“(...) los inmigrantes andaluces llegaron a Ca n’Anglada y el barrio estaba 
hecho polvo, no había nada y ahora lo que es y lo que manifiestan los autócto-
nos es que ellos ven el fruto del trabajo de toda una vida que se ha perdido, 
porqué ellos construyeron casas a su gusto y ahora se asientan familias marro-
quíes que les hace bajar el nivel de vida” (Yaser). 
 

 Al analizar estas opiniones deberíamos preguntarnos si los espacios públicos de 
los diferentes barrios cubren las demandas de la población que habita en él, si éstos 
están diseñados pensando en la gente que habita el barrio (mujeres, personas mayores, 
personas discapacitadas, niños/as, etc.) o si, por el contrario, han sido sólo proyecta-
dos como espacios “de diseño” para la ciudad como algunas opiniones manifiestan 
para el caso del Raval: 
 

“(...) no hay espacios de juegos para los niños. Quiero decir que es un espacio 
totalmente pensado de cara a la galería (...), para liberar este barrio de cierto ti-
po de personas. Es una intervención [realizada] de espaldas a la gente que vive 
aquí” (Oscar). 

 
 Esta opinión, entre otras muchas, refleja claramente lo expuesto en líneas anterio-
res e introduce una idea nueva: el temor a una elitización o gentrificación del barrio. 
En el caso de la Rambla del Raval, a pesar de la mejora en la provisión de espacios 
públicos y equipamientos para el barrio, las intervenciones de mayor escala y con 
mayor inversión realizadas por la administración pública han ido dirigidas, sobretodo, 
a la construcción de equipamientos para la ciudad (el Macba, el Centro de Cultura 
Contemporánea, la facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona 
todavía en fase de construcción, etc.). Paralelamente a estas actuaciones se observa un 
aumento de los alquileres de los pisos y de los precios de las viviendas (característica 
común en todo el municipio de Barcelona) en los bloques rehabilitados, hecho que 
provoca la llegada de población de clase media. Según Sargatal (2001), el proceso de 
elitización en el Raval se da de forma parcial debido a que, a diferencia del proceso 
desarrollado en algunas ciudades europeas y norteamericanas, la población instalada 
no es de clase alta sino de clase media, fundamentalmente jóvenes. 
 Para el caso de Ca n’Anglada, la creación de una sociedad municipal, es la que 
centra la nueva política de intervención y transformación del barrio, siguiendo como 
modelo el desarrollado en el Raval: 
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“(...) revitalizar el barrio de Ca n’Anglada surgió un poco (...) como Ciutat Ve-
lla: ‘ponemos una cantidad de dineros, otros socios que vendran aquí a ayudar, 
ayudas europeas, programas, etc’. Por ejemplo, pedimos un URBAN. Pero 
ahora tenemos sólo los dineros que ha puesto el ayuntamiento, por tanto, si 
queríamos hacer diez ahora nada más podemos hacer dos proyectos” (Martí). 

  
 Y como en el caso del Raval, algunas opiniones también se centran en la idea de 
evitar el asentamiento de ciertos colectivos o promover el asentamiento de otros: 
 

“(...) es una política de largo plazo donde se pretende solucionar el problema de 
la inmigración pero de otra manera: echar al inmigrante del barrio. Es reurba-
nizar el barrio, el precio de las viviendas subirá y entonces el inmigrante no 
vendrá. Pero esto a largo plazo” (Yaser). 

Conclusiones 

 Según nuestra hipótesis inicial lo que hace exitoso un espacio público es, por un 
lado, la diversidad de personas que lo usen, y por el otro, la variedad de actividades e 
interrelaciones que en él se desarrollen. Los resultados empíricos de nuestro trabajo 
muestran cómo la planificación y el diseño de la Rambla del Raval y la Plaza de Ca 
n’Anglada han permitido la revalorización del barrio, y a la vez, el uso multifuncional 
del espacio público. Sin embargo, a pesar de las mejoras físicas del entorno, se ha 
observado que éstas no son suficientes para la interrelación entre los distintos grupos. 
La riqueza de la heterogeneidad social y étnica de los barrios estudiados queda limita-
da por la débil cohesión social que dificulta el uso y la apropiación compartida de los 
espacios públicos con la consecuente fragmentación socioespacial. 
 Creemos que la implementación de políticas sociales y de desarrollo comunitario 
por parte de las administraciones y la corresponsabilización del tejido asociativo y los 
vecinos/as debería ayudar a fortalecer la cohesión social de estos barrios. En la medi-
da en que los espacios públicos estudiados logren acoger, por un lado, distintos gru-
pos de personas y actividades, y por otro, se promueva la interrelación de éstos se 
estará contribuyendo a la lucha contra la fragmentación social, étnica, de edad y de 
género y a la reconstrucción de una ciudad más igualitaria. 

 
 

Bibliografía y Documentación 
 
Ajuntament de Barcelona (1997): El Raval: un barri en transformació. Informe síntesis. Barce-
lona. 

Ajuntament de Barcelona (2002): Estadístiques. Barcelona (http://www.bcn.es). 



Ciudad e inmigración ... 

 407 

ARAMBURU, M. (2001): El mito de la ‘huida’ autóctona. El caso de Ciutat Vella, Barcelona, 
Scripta Nova, 94.  (http://www.ub.es/geocrit/sn-94-63.htm). 

Àrea de Rehabilitació Integrada Ciutat Vella (2000): Urbanització de l’espai públic i rehabili-
tació de l’edificació existent a l’entorn de la Rambla del Raval. Barcelona. 

BOHIGAS, O. (1999): Revaloració de la perifèria i recuperació del centre. Reconversió del 
front marítim, en MARAGALL, P. Europa próxima. Barcelona, Edicions de la Universitat 
Politècnica de Barcelona, pp.199-214. 

BOOTH, C.; DARKE, J., YEANDLE, S. (eds) (1998): Changing places. Women’s lives in  the 
city. London, Paul Chapman Publishing, pp.185-201. 

BORJA, J. (1998): Ciutadania i espai públic, en Subirós, P. (ed.) Ciutat real, ciutat ideal, Debat 
de Barcelona (III), Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, pp.43-59. 

BORJA, J., MUXÍ, Z. (2001): Espai públic: ciutat i ciutadania. Barcelona, Diputació de Barce-
lona. 

CHELKOFF, G., THIBAUD, J.P. (1992-1993): L’espace public, modes sensibles, Les Annales 
de la Recherche Urbaine, 57-58, pp.7-16. 

FRANCIS, M. (1989): Control as a dimension of public-space quality, en ALTMAN, I., ZUBE, 
E.H. (eds) Public Places and Spaces. New York, Plenum Press, pp. 147-172. 

FRANCK, K. A., PAXSON, L. (1989): Women and urban public space, en ALTMAN, I., 
ZUBE, E.H. (eds) Public Places & Spaces. New York, Plenum Press, pp.121-146. 

HERNÁNDEZ PEZZI, C. (1998): La ciudad compartida. El género de la arquitectura. Madrid, 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. 

GIRÓ, X. (1999): Encerts i problemes en informar del racisme. Clarobscurs en la cobertura dels 
fets al barri de Ca n’Anglada el passat juliol. Revista del Col·legi de Periodistes de Catalunya, 
96, pp.5-12. 

LÓPEZ de LUCIO, R. (2000): El espacio público en la ciudad europea: entre la crisis y las 
iniciativas de recuperación. Implicaciones para Latinoamérica, Revista de Occidente, 230/231, 
pp. 105-121. 

MAGRINYÀ, F., MAZA, G. (2001): Inmigración y huecos en el centro histórico de Barcelona 
(1986-2000), Scripta Nova, 94 (http://www.ub.es/geocrit/sn-94-62.htm). 

RUDDICK, S. (1996): Constructing difference in public spaces: race, class, and gender as 
interlocking systems, Urban Geography, 17 (2), pp. 132-151. 

SARGATAL, A. (2001): Gentrificación e inmigración en los centros históricos: el caso del 
barrio del Raval en Barcelona, Scripta Nova, 94 (http://www.ub.es/geocrit/sn-94-66.htm). 

SERRA, A., MONTAÑA, P. (1992): La construcció d’una gran ciutat industrial 1878-1992, en 
VV.AA, Cent anys teixint ciutat. Terrassa, Ajuntament de Terrassa (IMCET), pp.139-172. 

TABAKMAN, E. (2001): El Casc Antic de Barcelona: actuación urbanística o “limpieza so-
cial?, Scripta Nova, 94 (http://www.ub.es/geocrit/sn-94-67.htm). 

VALLE, T. del (1997): Andamios para una nueva ciudad. Lecturas desde la antropología. 
Madrid, Cátedra. 

 



411 

GALICIA. LAS PERVERSAS CONSECUENCIAS DE UN CRECIMIENTO 
URBANO EN MANOS DEL MERCADO. APORTACIONES PARA UN 

DEBATE DESDE LA GEOGRAFÍA 

PEDRO GARCÍA VIDAL 
Universidad de Santiago 

 
 
 En Galicia, la ausencia prolongada de una planificación en la mayor parte  del 
territorio, unida a una falta de rigor y disciplina urbanística en aquellos ayuntamientos 
con algún tipo de planeamiento, junto a toda una múltiple variedad de causas, condujo 
a la perpetuación de un desarrollo urbano consumidor de territorio, un urbanismo 
salvaje fagocitador del pasado, creador igualmente de nueva ciudad carente de la más 
mínima calidad, así como difusor de la urbanización al resto del territorio de una 
manera caótica, convirtiendo toda Galicia en un solar edificable.  
 Ante la gravedad de la situación, las voces de denuncia se multiplican, aparece y 
se populariza a través de los medios de comunicación el término feísmo para definir el 
desastre, y las autoridades políticas, responsables primeras de lo que aconteció y 
acontece, prometen un cambio transformador. 
 En este crucial momento para el territorio gallego, apuntamos la necesidad de una 
participación más amplia en el debate por parte del colectivo de geógrafos que, curio-
samente, siendo los agentes que más tienen trabajado sobre las relaciones de los seres 
humanos con el medio, sin embargo, en una realidad tan candente su voz crítica sobre 
unas relaciones tremendamente perversas, apenas se escucha salvo contadas excep-
ciones.  

Situamos el tema 

 En el verano de 2001, - vísperas de las elecciones autonómicas a celebrar en octu-
bre -, una viva polémica agita las siempre plácidas páginas de los periódicos gallegos 
en todo lo relacionado con el poder político: se trata de poner de manifiesto el progre-
sivo y fuerte deterioro paisajístico-ambiental que está sufriendo el territorio ante un 
urbanismo caótico. Se acuña el término  feísmo para definir el desastre. El origen de la 
iniciativa estuvo en una propuesta lanzada en el mes de mayo de 2001 por el periódi-
co coruñés La Voz de Galicia para tratar de poner freno al desorden urbanístico. El 
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periódico reunió a un conjunto de especialistas – Xerardo Estévez, arquitecto y ex-
alcalde de Santiago de Compostela; Manuel Gallego Jorreto, arquitecto; y Andrés 
Precedo, geógrafo y Director del Gabinete de Planificación Comarcal de la Xunta de 
Galicia, que plantearon una iniciativa, luego ampliada a otros sectores, que encontró 
un importante eco social. 
 Ante la denuncia de la gravedad del caso, el gobierno autonómico, representado 
por el Conselleiro de Obras Públicas y Urbanismo, anuncia que va a poner orden en el 
caos y a sentar las bases de la política urbanística de Galicia. Así, se decide la crea-
ción de una Mesa por el Urbanismo de Galicia en la que van a estar representados 
técnicos de la administración autonómica, responsables municipales y expertos. El 
acuerdo se califica como “histórico”, en palabras del conselleiro. El convenio sobre la 
reforma legislativa de la Ley del Suelo de Galicia es una de las principales cuestiones 
que la Mesa anota en su agenda de trabajo. En total la Mesa reúne a 24 personas re-
presentantes de las siete ciudades más importantes de Galicia, además de los ayunta-
mientos de Chantada, Culleredo, Brión, Forcarei, O Irixo, y Ortigueira. También se 
sientan alrededor de esta misma mesa el rector de la Universidad de A Coruña, arqui-
tectos, técnicos, representantes de los promotores vigueses, del Colegio de Arquitec-
tos de Galicia y de la  Federación Gallega de Municipios y Provincias. Acuerdan, 
entre todos, sacar adelante la Ley del Suelo de Galicia, pero, previamente consen-
suando algunos puntos sobre los que centrar el trabajo. En resumen, se habla de: con-
cienciar y formar a la población sobre la ordenación territorial, tratar de favorecer una 
amplia participación de todos los sectores en la elaboración de las Directrices de Or-
denación del Territorio, y por último, las administraciones públicas, los técnicos, los 
promotores y los constructores se comprometen a cumplir escrupulosamente toda la 
normativa. 

Lo inadecuado del término feísmo para definir un asunto tan complejo 

 Se acuña en los medios de comunicación el término feísmo para calificar un hecho 
enormemente complejo como es el urbanismo del caos, el fenómeno del crecimiento 
anárquico de las villas y ciudades gallegas, así como la progresiva y acelerada propa-
gación de idéntico tipo de desarrollo a los espacios rurales próximos, con especial 
incidencia en las áreas costeras. 
 Por nuestra parte pensamos que el empleo del término feísmo para calificar una 
problemática tan amplia, diversa y de tan variada causalidad, pretende ocultar, bajo 
criterios exclusivamente estéticos, la gran tragedia de la destrucción en el paisaje 
urbano y rural gallego en los últimos años y que continúa en el momento actual. 
 El diccionario define la palabra feo como: adjetivo (lat. foedum, vergonzoso, re-
pugnante). Que impresiona de forma desagradable a los sentidos, la vista especial-
mente. SIN. Antiestético. Por consiguiente, el término feo tomado únicamente en su 
acepción más corriente basada en criterios estéticos, no abarca la globalidad del pro-
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blema de un urbanismo de “todo vale” lleno de innumerables defectos y no sólo, ni 
fundamentalmente, los referidos exclusivamente a la estética. Un edificio puede ser 
más o menos feo dependiendo, en muchos casos, del observador de que se trate, del 
lugar en donde se emplace, etc.; sin embargo, el exceso en el volumen o altura permi-
tidos, una alineación no ajustada a la legalidad, e incluso la total ilegalidad de su 
construcción, u otras de este tipo, no suelen mirarse bajo el prisma de la estética, y sin 
embargo, estas son las grandes heridas en el tejido urbano gallego, las que convierten 
en socialmente incómodas las nuevas áreas urbanas o plantean multitud de problemas 
en el campo con la proliferación como setas de urbanizaciones. 
 Sin duda que los aspectos estéticos son importantes. Una edificación no puede ni 
debe hacerse en cualquier lugar y de cualquier forma; no debe permanecer  inacabada 
por tiempo indefinido, o no puede ser un sumatorio de anexos  de todo tipo; sin em-
bargo ese no constituye, con ser importante, el fondo del problema del urbanismo 
gallego. 
 La especulación, la busca del dinero fácil, el construir como medio de conseguir 
una rentabilidad meramente económica, lejos de cualquier objetivo social. Ahí es 
donde debemos buscar el término definidor. El feísmo, de esta manera, se transforma 
en urbanismo del lucro, urbanismo sin ley, anárquico, especulativo, términos que van 
más allá de lo meramente estético. Detrás del feísmo hay mucho más: hay especula-
ción, ausencia de planeamiento, ausencia de rigor, de disciplina, intereses de todo 
tipo, y por supuesto también corrupción. El poder político, el árbitro, el elemento 
mediador en las tensiones producidas entre los diferentes agentes constructores de la 
ciudad por mor de los grandes y contrarios intereses que en ella se disputan, no puede 
dejar de ser neutral. Y esa  neutralidad no es sólo obligada, sino que incluso su mera 
apariencia cobra igualmente importancia por su valor ejemplificador. ¿Cómo el mun-
do político aparece vinculado con el mundo de la construcción en tantos ayuntamien-
tos  de Galicia?, ¿cómo se compatibilizan  cargos como concejal de obras y al mismo 
tiempo constructor en activo?, ¿qué pensar de técnicos municipales que después de 
abandonar el Ayuntamiento trabajan en el mundo de la construcción e inmobiliarias 
privadas?. 

Antecedentes: De las primeras voces de denuncia al momento actual 

 Ante la continuada agresión paisajístico-ambiental que viene padeciendo el territo-
rio gallego desde la década de los años sesenta y setenta, no todos permanecieron en 
silencio. Ya en los años ochenta, a poco de estrenarse la democracia, una serie de 
trabajos, fundamentalmente desde el campo de los arquitectos, trataban de llamar la 
atención sobre la destrucción del pasado urbano, tanto en las ciudades y villas denun-
ciando la agresión que estaban sufriendo sus recintos históricos, como en el resto de 
entidades de población dispersas por el territorio. Así, el arquitecto Pedro de Llano, 
en su Tesis publicada en el año 1981, denunciaba el serio peligro de desaparición en 
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que se encontraban aldeas, pueblos y villas de Galicia. A modo de fatídica premoni-
ción ya en aquel momento señalaba que: “podría afirmar sin riesgo alguno de equi-
vocarme que la presente década va a vivir la definitiva desaparición de la arquitectu-
ra popular de la Galicia marinera”. Otras publicaciones en la misma línea que mere-
cen destacarse son las editadas por el propio Colegio de Arquitectos como: Galicia. A 
destrucción e a integración do Patrimonio arquitectónico (1981); Primeiras xornadas 
de Planificamento Especial para os Conxuntos Históricos (Santiago de Compostela, 
1989); Patrimonio e cidade. A Coruña, cidade vella e pescadería (1994). La editorial 
A Nosa Terra publica, en la revista del mismo nombre, un monográfico sobre el tema 
de la destrucción de la ciudad, bajo el significativo título de A cidade perdida (1990), 
y en el año 1995, la misma editorial saca En man común, urbanismo, terra e socieda-
de. El hilo conductor en todo este conjunto de trabajos a los que acabamos de hacer 
mención es la denuncia del abandono y destrucción acelerada que están a padecer los 
conjuntos históricos en Galicia. La crítica se centra en los efectos más visibles y per-
versos que tenían lugar en las partes antiguas de las villas y ciudades. En algún caso, 
no se queda sólo en la mera denuncia, sino que igualmente se señalan alguna de las 
múltiples causas que conducen a esa situación. Las voces más críticas surgen y se 
continúan desde el campo de la arquitectura, posiblemente por ser estos profesionales 
los más directamente implicados en el tema. Los nombres de Cebrián Tello, Daniel 
Pino o César Portela, se convierten  en protagonistas en la denuncia de un urbanismo 
salvaje. 
 En esta nueva etapa del desarrollismo, de paroxismo final, el negocio inmobiliario 
primó sobre la construcción racional del territorio. En Galicia, y sobre todo en la orla 
costera, este desenfreno constructivo tuvo su plasmación práctica en la casi total des-
aparición de la arquitectura tradicional, sustituida por otra de bajísima calidad mate-
rial y estética; en la proliferación anárquica de viviendas esparcidas por el territorio, a 
veces levantadas en espacios de elevada calidad paisajístico-ambiental, y en una agre-
sión continua al paisaje en su conjunto, que se resume en la proliferación absoluta del 
eucalipto, canteras a cielo abierto, todo tipo de aparatos en forma de antenas de varia-
dos tipos y, últimamente, en la colonización de las mejores y más significativos cum-
bres de las montañas por un bosque en forma de molinillos generadores de energía 
eléctrica. 
 Destacadas personalidades de la cultura en Galicia alzan en estos últimos años su 
voz de denuncia a través de la prensa. Su crítica no se centra ahora únicamente en las 
villas y ciudades, sino que abarca la totalidad del territorio gallego por considerarlo en 
su conjunto en peligro ante un acelerado proceso urbanizador sin reglas: Manuel Ri-
vas, Suso de Toro, Isaac Díaz Pardo, Victor Freixanes, Salvador García Bodaño, 
Antón Reixa, o Álvarez Corbacho, son nombres que se caracterizan por su tenacidad 
en la denuncia ante una situación vergonzosa. 
 Como ejemplo de la dureza de la crítica, puede servir lo que escribe Manuel Ri-
vas, uno de los intelectuales más activos en la denuncia, en el periódico El País en la 
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fecha del 9-9-99. En el referido escrito, citando a Juan Cueto que señala “las peores 
cicatrices son las que deja la mala política en el paisaje”, afirma que en Galicia, la 
política llevada a cabo por el gobierno gallego respecto al paisaje fue tan negativa, 
que puede hablarse de un ataque indiscriminado al paisaje costero, como el lugar 
donde las presiones, por más intensas, son más abundantes y visibles. Escribe el men-
cionado Rivas, que ante lo que ocurre en Galicia con el medio, “habría que ir pen-
sando en un estado de emergencia paisajística”. Para concluir: “El paisaje habla. Sus 
cicatrices, según Freud, explican otros malestares, empezando por el cultural. Gali-
cia necesita un consenso sobre el territorio. Decidir lo que es sagrado. Lo que no se 
toca. Salvar algo”. 
 Otro escritor de fama en Galicia, Suso de Toro, tampoco es menos blando en sus 
escritos. A través de las páginas del periódico La Voz de Galicia, escribe el 12-9-98:  
“Este confundir progresar con echar cemento, asfalto y construir de cualquier mane-
ra y en cualquier lugar tiene deshecho nuestros lugares. La costa gallega más que 
inspirar alegría inspira ya pena en mucha gente que nos visita. Y  nuestras villas 
están deshechas, sólo la propaganda nos puede ocultar su fealdad”. 
 Posteriormente, ya en el cambio de siglo, nuevas voces se van añadiendo en la  
denuncia. Para muchos, este rebrote desarrollista entre dos siglos semeja ser una pro-
longación del fenómeno iniciado en los años sesenta que, con repuntes y caídas, dura 
ya cuatro décadas y que va a dejar cicatrices importantes. Con frecuencia se escucha y 
se lee sobre la fealdad de los ensanches del franquismo final; sin embargo, los traza-
dos en el período actual son feos igualmente, y más importante, son igual de inhabita-
bles. Llevará tanto trabajo humanizarlos y regenerarlos como lo invertido con los 
anteriores. Quizás, como señala Xerardo Estévez, (La bella y la bestia. Voz de Gali-
cia, 24-7-01), “seamos insensibles, por el momento, a esa fealdad. Incluso puede 
llegar a gustar, porque en nuestro tejido social y político el criterio estético está 
condicionado, en mayor o menor medida, por el prestigio del lucro”. Pero lo que está 
claro, para el autor citado y para cada vez más personas en Galicia,  es que la mayoría 
de lo que se está construyendo no pasará a engrosar la riqueza patrimonial urbana, y 
formará parte de la ciudad que nunca se va a enseñar y de la que, con seguridad, no 
vamos a sentirnos orgullosos.  

La voz de los geógrafos 

 La voz de los geógrafos, aparte de tardía en el tiempo (los trabajos propiamente de 
investigación sobre la Geografía Urbana de Galicia comienzan en la década de los 
ochenta bajo la dirección de Rafael Rodríguez, a través de la asignatura de quinto 
curso en la que se lleva a cabo un estudio sistemático de ciudades y villas gallegas), 
aparece centrada, en la mayoría de los casos, en el análisis de espacios muy concretos, 
como ciudades y villas, sin aparente unidad. Semejan esfuerzos aislados de análisis de 
diferentes realidades urbanas, tanto en tamaño como en la problemática que presen-
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tan. Igualmente, la mirada crítica hacia un desarrollo urbano poco respetuoso con el 
territorio parece centrarse en lo que acontece en los cascos históricos, donde si se 
denuncia un tipo de urbanismo agresivo  con el pasado. Sin embargo, sólo algunos 
estudios urbanos puntuales presentan un análisis crítico de los procesos que conducen 
a tal grado de deterioro del territorio gallego.  

 Aunque la atención de los geógrafos sobre el campo de la geografía urbana, como 
bien señala Souto González (1999) en su estudio sobre la evolución de los estudios de 
Geografía Urbana en Galicia, cubre un amplio campo de intereses, en la mayoría de 
los casos estamos ante estudios monográficos de villas y ciudades en los que “predo-
mina la descripción verbal, estadística o cartográfica de los elementos singulares 
sobre las explicaciones de los problemas urbanos” (Souto,1999, p.19).  En alguno de 
los estudios, sin embargo, el análisis de la ciudad entendida como producto espacial 
dependiente de procesos sociales, va aparecer de forma más destacada. Podemos citar 
los casos de Vigo, Fene, Lugo o Ferrol. Como ejemplo de esta línea de investigación 
tomamos el estudio de la ciudad de Vigo realizado por el citado Souto González 
(1990) donde las transformaciones urbanas de los años sesenta-ochenta se explican en 
función de los proyectos espaciales de los grupos sociales dominantes y las actuacio-
nes de los agentes urbanos en la construcción de la ciudad. En esta unión, Souto va a 
intentar explicar las razones que condujeron a la plasmación del caos urbanístico de la 
ciudad viguesa.  

 En los análisis monográficos de villas y pequeñas ciudades, el proceso de caos 
urbano, ha sido explicado en clave especulativa, donde los agentes partícipes en él 
actuaron bajo una óptica del beneficio económico guiados por pautas individuales 
ante la ausencia de una planificación global de la construcción del espacio. Tenemos 
así los estudios de Durán Villa y otros (1986), Ferrás Sexto, C. (1990), García Vidal, 
P. (1991), González Gallego, (1982), o Rodríguez González, R. (1995). 

 Bajo nuestro punto de vista, será el libro de Román Rodríguez, aparecido en el año 
1999, bajo el título “De aldeas a cidades”, el que, tomando como ejemplo un conjun-
to de villas de la Galicia interior, representa el más logrado intento de explicar el 
caótico proceso urbanizador llevado a cabo en Galicia en los últimos años y cuales 
fueron las causas que lo provocaron. A través de sus páginas, el autor intenta dar una 
visión global de la problemática que presentan estos singulares espacios urbanos que 
son las villas gallegas. De forma especial en el capítulo 3 del mencionado libro, así 
como en el capítulo 5 y último, bajo los títulos de “Estratexias e procesos constructi-
vos” uno y  “As paisaxes construídas” el otro, intentan darse respuestas, aunque sea 
someramente, a las causas que llevan a un urbanismo del caos de raíz claramente 
especulativa. 
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Un urbanismo especulativo claro continuador del realizado en los años 
1970 

 Es indudable que con la llegada de la democracia y el reconocimiento del Estado 
de las Autonomías los logros en calidad de vida y en materia urbanística son innega-
bles. Desde el año 1978 las villas y ciudades gallegas van a ver como se reforman y 
dotan de equipamientos de todo tipo de los que carecían en su gran mayoría. Equipa-
mientos deportivos, culturales, recreativos, de ocio, zonas verdes, junto con otros más 
urgentes como aceras, alcantarillado, alumbrado público, se acometen en los años 
iniciales de la democracia. Luego, en las áreas próximas al mar, proliferan, con fre-
cuencia en exceso, los paseos marítimos e instalaciones náutico-deportivas. En lo 
referente a la construcción, fueron muchas las personas, aunque con dificultades, las 
que accedieron a una vivienda. Sin embargo, a pesar de progresos innegables, la cues-
tión es si todo esto se podría hacer sin tanto gasto espacial, económico y ambiental. 
La respuesta pensamos que es afirmativa como a continuación vamos a analizar. En 
muchos casos lo realizado se hizo de espaldas a la racionalidad, con unos costes muy 
elevados en lo económico y en lo social. Así, la urbanización de la periferia sin una 
actuación paralela en el campo de las infraestructuras va a tener unos costes tremen-
damente elevados en el futuro para mantener dichas urbanizaciones en unas condicio-
nes dignas. Mantener servicios de limpieza, seguridad, movilidad,... va a suponer una 
fuerte carga para los respectivos ayuntamientos a corto plazo. Se trató de un creci-
miento basado en criterios meramente económicos sin pararse a pensar en los tremen-
dos impactos sobre el territorio. Este crecimiento siguiendo únicamente las pautas del 
mercado, que hace que en un punto se instale un hipermercado, en otro punto un lugar 
de ocio, en otro una ronda de circunvalación, va a suponer la ocupación del suelo 
disponible en su totalidad sin prever todo el cúmulo de consecuencias negativas que 
acarreará este crecimiento a saltos. 
 La progresiva dejadez de la planificación por la mano pública, confiando todo en 
la mano del mercado, puso de manifiesto la enorme cantidad de inconvenientes que 
supone este tipo de políticas en el territorio. Pero, igualmente, es de justicia reconocer 
que en otros casos es la propia actuación pública la que actúa falta de criterio. Por 
ejemplo, en el encuentro entre el mar y la tierra, la construcción de fastuosos paseos 
marítimos –una moda por la que compiten la totalidad de ayuntamientos costeros -, 
con sus embaldosados mediterráneos apoyados por la proliferación de palmeras para 
contribuir mejor en la ambientación, y olvidando la intervención menos dura, con la 
construcción de senderos peatonales, protección de áreas de interés biológico o sim-
plemente alejar el cemento de la costa. 
 Uno de los hechos singulares que está aconteciendo en los últimos años en las 
villas y ciudades gallegas es el incremento acelerado del espacio construido en las 
mismas, sin que, por el contrario, dicha expansión del hormigón se vea paralelamente 
correspondida con un incremento de habitantes proporcional. La gran actividad inmo-
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biliaria que se manifiesta en la mayoría de los espacios urbanos costeros, y que se 
pone de relieve en el notable incremento del parque de viviendas, va a producir un 
exceso de las mismas y va a dar lugar al fenómeno bautizado por Xerardo Estévez, 
como la ciudad de las persianas bajas. Nunca hubo tantas medidas liberalizadoras, ni 
se puso tanto suelo en circulación, ni en ningún momento se construyó a un ritmo tan 
alto como en este cambio de siglo. Sin embargo, nunca el precio de la vivienda alcan-
zó niveles tan altos. Todo este cúmulo de factores están  indicando que tanto los cons-
tructores como los compradores de vivienda toman ésta, en gran parte, como una 
inversión. La prueba es la proliferación, cada vez más notoria, de las persianas bajas 
en algunos sectores de la localidad urbana, sectores difíciles de mantener y de com-
pletarlos con los adecuados equipamientos.  
 Las consecuencias de este frenesí inmobiliario, fenómeno generalizado en todo el 
espacio costero gallego, con el prioritario objetivo de realizar una operación especula-
tiva, va a tener unas consecuencias claramente visibles en los paisajes urbanos de las 
villas y pueblos costeros. Este acelerado crecimiento en hormigón impide la introduc-
ción de parámetros de calidad de vida, de sostenibilidad, de protección del patrimo-
nio, de organización de las viviendas o de su calidad, sin que, a cambio, cuando me-
nos, aquellos que tienen menos recursos puedan acceder a ellas. 
 Las causas que pueden explicar este caótico crecimiento en hormigón de las villas 
y ciudades gallegas son múltiples, la mayoría de las cuales ya fueron citadas por Sou-
to González (1990) y Román Rodríguez (1999); pero, bajo nuestro punto de vista, una 
destaca sobre todas las demás: La falta de un poder político resuelto a rematar con el 
problema de los desmanes urbanísticos. La disputa política es, en muchos casos, una 
disputa no de ideas, sino por los lápices y mapas de ordenación territorial y el urba-
nismo. Es este el pleito de mayor calado político y mayor trascendencia económica. 
En definitiva, saber quién traza las rayas y marca los colores sobre los planos urbanís-
ticos municipales que determinan que terrenos serán paisajes verdes y cuales se con-
vertirán en plusvalías en hormigón de valor multimillonario. La batalla se libra por 
tener los lápices y no por cambiar la normativa urbanística que favoreciera una orde-
nación racional del territorio. 

Propuestas de cambio desde el poder político 

 En los últimos tiempos, y a través de diferentes intervenciones, parece detectarse 
entre las élites culturales gallegas, la urgencia de la necesidad de encontrar un acuerdo 
sobre la construcción del territorio. Un acuerdo que en palabras de Xerardo Estévez, 
ex-alcalde de la ciudad de Santiago de Compostela, tal vez la única excepción gallega 
en el ámbito de las siete ciudades más grandes  (La bella y la bestia. El País 24-7-01) 
“debe ser no sólo político, sino también ciudadano, profesional, empresarial, en el 
que el esfuerzo territorial se imponga como pauta a seguir”.  
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 Muchos, al igual que el referido Estévez, opinan que podría ayudar a solucionar el 
problema un pacto político, algo que, sin embargo, consideran muy difícil a corto 
plazo. En esa línea, en pleno debate del feísmo, con el titular, “Fin al feísmo urbanísti-
co”, La Voz de Galicia, periódico que quiere ser abanderado en este tema, una vez 
celebradas las elecciones autonómicas con nueva mayoría absoluta del partido popu-
lar, retoma el viernes 7 de diciembre de 2001, a doble página, el asunto tratado en los 
meses de verano. Se presenta ahora el tema del feísmo bajo el prisma de los alcaldes 
de las siete grandes ciudades gallegas que, según el diario, ratifican el acuerdo firma-
do en junio y piden al ejecutivo que forme la comisión para trabajar en las medidas 
técnicas. Los regidores municipales pretenden negociar con la Xunta el pacto urbanís-
tico y llevarlo al Parlamento.   
 El acuerdo firmado antes de las elecciones autonómicas de octubre, que dibujaba 
las directrices para reformar el urbanismo, dejaba en el aire su concreción en medidas 
técnicas. Por ese motivo, los alcaldes de las ciudades quieren consensuar esos aspec-
tos y garantizar los compromisos adquiridos. Demandan ahora, la reapertura del diá-
logo y la aceleración de la formación de las comisiones previstas – una con compe-
tencias técnicas y otra, normativas – para trabajar en las reformas legislativas. 
 La línea de actuación trazada en aquel primer contacto, y madurada en tres reu-
niones posteriores de la Mesa por el Urbanismo, constata la necesidad de reformar las 
leyes de Ordenación del Territorio, Delegación Urbanística y Suelo. Esta última se 
convierte, según se desprende de las noticias aparecidas en la prensa, en la pieza clave 
del proyecto para frenar el deterioro urbano, sobre todo, con un régimen disciplinario 
y sancionador más estricto. Se pretende que la futura Ley del Suelo incorpore normas 
que restrinjan el margen de maniobra de propietarios y constructores en la edificación. 
La tipología de la vivienda y los materiales utilizados en su construcción quedarán 
sujetos al cumplimiento de unas obligaciones para garantizar que el inmueble guarde 
una armonía con el entorno en que se ubica. La idea que se difunde en los medios de 
comunicación, es que se pretende desterrar la cultura del todo vale, y para ello cobra 
una especial importancia el tema de la concienciación.  
 Por parte de los ayuntamientos se pretende una mayor autonomía urbanística para, 
según señalan sus gobernantes, desbloquear sus planeamientos urbanos y disponer de 
mayor libertad en el diseño del modelo de ciudad. La sucesión de trámites e informes 
que en la actualidad son preceptivos convierte, según los alcaldes, en un proceso 
farragoso la tramitación de los planeamientos. Con la redistribución de las competen-
cias, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes tendrán competencias para la 
aprobación definitiva de los planes especiales previstos por el planeamiento general. 
Por su parte la Xunta conservará el control sobre este Plan General. 
 El proceso, aunque sin fecha, comenzará con la constitución de las comisiones 
técnica y normativa. Se calcula que el trámite parlamentario hasta la entrada en vigor 
de las reformas legislativas podría prolongarse durante dos años. 
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El peligro de la sacralización del Planeamiento y la Normativa 

 De las primeras medidas adoptadas por el poder político parece desprenderse la 
idea de que en Galicia el problema del desmadre urbanístico se soluciona con la exis-
tencia de Planeamiento. Pero bajo  nuestro punto de vista, confiar a ciegas en el Pla-
neamiento, llegando a sacralizarlo junto con la normativa, es continuar estando de 
espaldas a la realidad.  
 Reconociendo que el estado actual del planeamiento en Galicia no es bueno, como 
a continuación reflejaremos, no es menos cierto que otra serie de cuestiones importan-
tes deben acompañarlo, pues sin ellas el planeamiento queda sólo reducido a un mero 
documento en papel cuyo grado de cumplimiento va a estar en relación con el interés 
particular del poder político de turno. 
 En el momento actual en Galicia, sólo 39 ayuntamientos tienen Plan General de 
Ordenación, 164 cuentan con unas normas subsidiarias municipales y 76 carecen de 
planeamiento. Esto significa que en algunos ayuntamientos de Galicia se construye de 
palabra, sin licencia alguna. El conocido en Galicia como “ti fai”, tu haz que luego ya 
veremos lo que pasa. Igualmente, los ayuntamientos aplican una normativa que ya no 
está en vigor o se construye bajo criterios particulares con posterior legalización. 
 Otro de los asuntos relacionados con lo anterior, es la ausencia de técnicos compe-
tentes en materia de urbanismo en muchos ayuntamientos, ya que sólo 49 disponen de 
arquitecto municipal, recurriendo otros 38 a arquitecto asesor, y 49 arquitecto de 
asistencia técnica. 
 Esto da lugar a que en la Guía Urbanística de Galicia elaborada hace dos años por 
el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, de los 315 ayuntamientos  gallegos,  85 
tengan  reconocido un rigor urbanístico  “nulo” y 107 lo tengan “muy bajo”, mientras 
que el resto de localidades oscilen en su mayoría entre los niveles “medio” y “bajo”.  
Pero, aun agrava el problema el conocer que la infradotación técnica afecta incluso a 
localidades de un fortísimo desarrollo urbanístico, como es el caso de ayuntamientos 
en la periferia de Santiago como Teo, Brión o Negreira, así como otros que superan 
los 20.000 habitantes. 
 Los datos de la referida Guía son demoledores, pues sólo se reconoce a Santiago 
de Compostela, Allariz (Ourense) y Oleiros (A Coruña) un grado de rigor urbanístico 
“alto”, con cuatro puntos sobre cinco para los dos primeros y plena puntuación para el 
tercero. Según este baremo, en Galicia, solamente una de las siete ciudades más im-
portantes, una villa, y un ayuntamiento rururbano con fuerte presión urbana por la 
proximidad de la ciudad de A Coruña, observan un respeto elevado a la legalidad 
urbanística. Este aprobado se basa en la comparación con otros municipios en los que 
exigencias como la licencia de primera ocupación, la realización de proyectos de 
edificación o la certificación final de la obra apenas se tiene en cuenta.  
 Por consiguiente, si bien es cierto que muchos ayuntamientos de Galicia carecie-
ron durante mucho tiempo de Planeamiento y que eso contribuyó en gran medida al 
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caos, y que igualmente, a día de hoy continúa existiendo esa carencia, es necesario 
igualmente señalar que el planeamiento per se no va a solucionar un problema tan 
profundo. 
 En el transcurso de unas Jornadas de Disciplina Urbanística de Galicia, organiza-
das por la Delegación de Santiago del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia 
(COAG), celebradas en Santiago en octubre de 2001, y en las que participaron 75 
profesionales de la Arquitectura y del Derecho, así como representantes de las admi-
nistraciones autonómica y local, hubo coincidencia en el diagnóstico del urbanismo 
gallego: “carente de recursos y medios técnicos, marcado por una situación social en 
la que no existe cultura urbanística, donde falta cooperación y coordinación entre las 
instituciones”. 
 Pero, igualmente se puso de manifiesto que el planeamiento por si sólo no va a 
remediar la situación. Sólo si viene acompañado de rigor y disciplina urbanística se 
hará verdaderamente efectivo. Por ese motivo, alguno de los asistentes a las referidas 
Jornadas, como el profesor de Derecho Pablo González Mariñas, abogaba por adoptar 
una serie de medidas que van desde la concienciación ciudadana necesaria, hasta la 
creación de un cuerpo policial que vele por el cumplimiento de las normas urbanísti-
cas. 

Concluimos 

 Concluimos con las palabras de Isaac Díaz Pardo, otra de las voces más críticas e 
inconformistas con el tipo de desarrollo llevado a cabo en Galicia, con la que coinci-
dimos en la desconfianza con la clase de ordenación del territorio que se pretende 
hacer “Si no tienen en cuenta el antecedente histórico será otro bodrio como el que 
tenemos. Lo que no tiene tradición no pasa de ser una fantasía intrascendente y nega-
tiva. Quien más tiene estudiado los problemas del territorio son los geógrafos, mas 
no me extrañaría que se prescindiese de ellos, si no transigen con ciertos negocios 
disparatados, ruinosos para Galicia” ( La Voz de Galicia, 4-3-02)  
 Seguramente en el futuro, la voz de los geógrafos, como reclama Díaz Pardo, 
aparecerá con más fuerza en este debate en que se encuentra una parte de la sociedad 
gallega, y su mirada crítica no permanecerá indiferente ante tan negativa relación 
entre seres humanos y medio. 
 La voz de la Geografía es necesaria en la búsqueda de respuestas a cuestiones tan 
trascendentales como: ¿Por qué en Galicia, territorio con una relación hombre-medio 
tan equilibrada durante siglos (O’Flanagan, P. 1996), ésta se rompe de una forma tan 
brutal en las últimas décadas?, ¿por qué una Comunidad Autónoma que ocupa los 
últimos lugares en tantas estadísticas que tratan de medir el nivel de desarrollo de un 
lugar, va primera en los rankings de consumo de territorio, mientras que su población 
se reduce  año tras año?...... 
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 Ahí debe estar el geógrafo como la mirada crítica de una relación desequilibrada y 
perversa de los habitantes con su territorio (Martínez Suárez, 2001; Souto González, 
2001). Se echan en falta trabajos en ese sentido que vayan a la raíz del problema. 
Solamente hasta ahora contamos con meras, someras descripciones de un hecho gene-
ralizado y visible. Faltan trabajos que profundicen en las causas últimas, y falta la 
participación de la voz crítica de la Geografía en un asunto de tanta trascendencia.  

 
 

Bibliografía 
 
DURÁN VILLA, F.R. y otros (1986): Viveiro. Achegamento á realidade dun núcleo urbano 
galego. Consellería de Presidencia, Xunta de Galicia. Santiago. 

FERRÁS SEXTO, C. (1993): Desenvolvemento urbanístico e económico en Fene durante os 
séculos XIX e XX. Concello de Fene y Serv. de Publicaciones de la Universidad de Santiago 
(colec. Monografías, num. 173) 

GARCÍA VIDAL, P. (1991): A Noia da memoria. Pasado e presente dun casco histórico. 
Evolución urbana. Concello de Noia. 

GONZÁLEZ-CEBRIÁN TELLO, J.(1984): La ciudad a través de su plano. Ayuntamiento de 
A Coruña. 

GONZÁLEZ-CEBRIÁN TELLO (1992): Características do Planificamento de protección 
histórico de Galicia, en Primeiras Xornadas de Planificamento especial para os conxuntos 
históricos, Santiago, COAG, pp. 87-97. 

GONZÁLEZ GALLEGO, P. (1982): Carballino y su área de influencia. Memoria de Licencia-
tura, inédita. Santiago, Departamento de Geografía. 

LLANO CABAD, P de.(1981): Arquitectura popular en Galicia. COAG. Santiago. 

MARTÍNEZ SUÁREZ, X.L. (2001): Arquitectura e paisaxe, en PÉREZ ALBERTI, A. (Co-
ord.): Galicia fai dous mil anos. O feito diferencial galego. (IV) As paisaxes de Galicia. Volu-
me I. Museo do Pobo Galego. 

O’FLANAGAN, P. (1996): Xeografía Histórica de Galicia. Edc. Xerais,Vigo 

PORTELA FERNÁNDEZ-JARDÓN, C.: Territorio, paisaxe e identidade, en  FREIXANES, V. 
(Coord.): Galicia. Unha luz no Atlántico. Ed. Xerais, pp. 188-201. 

PORTELA FERNÁNDEZ-JARDÓN, C.; PINO, D.; NEBOT, F. (1981): O Planeamento do 
mundo rural galego. Un exemplo: O Plano Xeral de Ordenación de As Neves. Madrid, Edic. 
De la Torre. 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, R.(1995): La urbanización del espacio rural en Galicia. Oikos-
Tau. Barcelona. 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, R. (1999): De aldeas a cidades. Ed. Ir Indo. Vigo. 

SOUTO GONZÁLEZ, X.M. (1989): Desartellamento social e caos urbanístico. Tesis de doc-
torado, Universidad de Santiago de Compostela. 



Galicia. Las perversas consecuencias... 

 421 

SOUTO GONZÁLEZ, X.M. (1990): Vigo, cen anos de historia urbana, (1880-1980). Ed. 
Xerais, Vigo 

SOUTO GONZÁLEZ, X.M. (1999): Xeografía Urbana (I). Edita Enciclopedia Galega, Santia-
go de Compostela. 

SOUTO GONZÁLEZ, X.M. (2001): Cambios culturais, globalización e periurbanización. 
Paisaxe, poboamento e ordenamento territorial, en Pérez Alberti, A. (Coord.): Galicia fai dous 
mil anos. O feito diferencial galego. (IV) As paisaxes de Galicia.Volume I. Museo do Pobo 
Galego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



425

INMIGRACIÓN Y PAISAJE URBANO EN YECLA (MURCIA) 

FRANCISCO JOSÉ MORALES YAGO

C.E.S. “La Inmaculada”. Yecla 

Dentro de la creciente globalización que envuelve nuestra sociedad, el fenómeno 
de la inmigración es uno de los aspectos más destacados. La llegada de personas de 
otras nacionalidades está repercutiendo en la morfología de la ciudad, a través del 
presente artículo vamos a intentar analizar como en una ciudad de tipo medio el im-
pacto de la inmigración está dejándose notar de forma contundente.  
 Entendiendo la morfología urbana o paisaje urbano como el resultado de la com-
binación de tres elementos: el plano, la construcción o edificación y los usos del sue-
lo, observamos que todos se encuentran en constante cambio, si bien a un ritmo dife-
rente cada uno de ellos. Este característica de cambio permanente a tiempo diferen-
ciado da origen a que el paisaje urbano experimente gran movilidad. La ciudades son 
elementos vivos y como tales se hacen y deshacen al ritmo de los vaivenes económi-
cos y de la mentalidad de sus pobladores. De todos estos elementos el que cambia con 
más rapidez es el uso del suelo; sigue a continuación la edificación y por último el 
plano, que es el elemento más conservador del paisaje de la ciudad.  
 La morfología proporciona la imagen visual de la ciudad, ya que refleja estilos de 
vida, modelos y condiciones de organización socioeconómica que se han sucedido a 
través del tiempo (Zárate Martín,1991). 
 Seguidamente intentaremos reflexionar teniendo presente dos términos: inmigra-
ción y morfología urbana en una ciudad media. 

El espacio de estudio 

 Yecla es el municipio más septentrional de la Comunidad Autónoma de Murcia, 
su localización geográfica se encuentra en una zona de transición o valle-corredor 
entre Levante y Andalucía, es también lugar de paso entre el interior meseteño y la 
costa mediterránea muy cercana. La ciudad queda enmarcada en lugar central de un 
cuadrante formado por las ciudades de Murcia (100 Km), Albacete (96 Km), Alicante 
(80 Km) y Valencia (130 Km), prueba de esta situación de lugar de encuentro son los 
distintos municipios limítrofes pertenecientes a distintas comunidades autónomas: al 
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N y NE con Almansa y Caudete (Albacete), al NO con Montealegre del Castillo, de la 
anterior provincia; al O y S con Jumilla (Murcia), y finalmente, al SE y E con los de 
Pinoso y Villena, ambos pertenecientes a la provincia de Alicante. 

 El sector de la industria del mueble en Yecla se ha convertido en la actividad más 
importante de la ciudad. Es el motor del cambio socioeconómico experimentando por 
la ciudad en el último tercio del siglo XX. Hasta la década de los años sesenta la ciu-
dad tenía cimentada sus bases económicas en el sector agrario, especialmente en el 
cultivo del viñedo, el cambio ha sido tan radical, que la agricultura ha quedado como 
una actividad especializada pero con una población activa agrícola inferior al 6%, la 
consecuencia ha sido el abandono de las tierras menos productivas y una intensa  
transformación del espacio agrario, por ejemplo la aparición de nuevos regadíos o la 
mecanización. El intenso desarrollo industrial en las tres últimas décadas ha hecho 
que las tasas de desempleo alcancen datos insignificantes (para el año 2002, menos 
del 2% de la población activa), esta demanda de empleo es lógicamente el factor pri-
mordial de una ciudad que ejerce una gran influencia en su espacio inmediato, de 
hecho y gracias a la facilidad de comunicación por carretera son muchas las personas 
que diariamente llegan a trabajar de las ciudades limítrofes (Morales Yago, 1999). 

La llegada de extranjeros 

 Desde 1980 hasta el año 2001, es patente el gran foco de atracción en que se ha 
convertido la ciudad no solo para los pueblos colindantes: Cieza, Jumilla, Villena, 
Caudete, Montealegre del Castillo, Fuenteálamo, etc , que en muchos casos debido a 
la facilidad del transporte, sólo vienen a trabajar quedando las familias en el pueblo de 
origen y por tanto no empadronándose en Yecla. La aparición de un fenómeno nuevo 
por primera vez en la ciudad; la reciente llegada de inmigrantes extranjeros es el 
hecho demográfico más importante en la ciudad destacando los magrebíes e hispa-
noamericanos (ecuatorianos, colombianos, etc) por el gran volumen y peso especifico 
que están adquiriendo en el conjunto de la población existente.  

Años 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Nº  153 223 254 280  294  307 366 528 911 1807 2740 

Tabla 1. Extranjeros censados en Yecla. (1991-2001) 

(Fuente: Consejería de Economía y Hacienda. Comunidad Autónoma de Murcia.) 

 Observamos como en una década los inmigrantes pasan de 153 en 1991 a 2.740 en 
2001, evidentemente se multiplica por dieciocho, en el último periodo de 1999-2001 
la llegada de inmigrantes puede clasificarse como masiva, en tan sólo un año de 
diferencia 2000 a 2001, casi se duplica la llegada de los mismos. Por otro lado, tal 
como anteriormente comentábamos, los colectivos de ecuatorianos y magrebíes son 
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anteriormente comentábamos, los colectivos de ecuatorianos y magrebíes son los 
mayores. 
         
ASIA  AMERICA  AFRICA    EUROPA  
China 41 Argentina 27 Argelia 21 Alemania 4 
Filipinas 1 Bolivia 13 Ghana 3 Bosnia 2 
Corea Sur 4 Brasil 4 Guinea  Ecu. 1 Bulgaria 24 
Japón 1 Colombia 171 Marruecos 402 Eslovenia 1 
Otro p. 1 Costa Rica 3 Túnez 1 Francia 15 
Subtotal 48 Cuba 12 Subtotal 428 Gran Bretaña 8 
  Ecuador 1.925    Irlanda 2 
  EE. UU. 1    Italia 10 
  Mejico 3    Lituania 1 
  Panamá 27    Malta 1 
  Perú 5    Países Bajos 5 
  R. Dominicana 5    Portugal 4 
  El Salvador 1    Rep. Checa 4 
  Uruguay 3    Rumania 2 
  Venezuela 4    Suiza 2 

Subtotal 2.178    Ucrania 3 
      Subtotal 86
TOTAL       2.740 

Tabla 2. Evolución de extranjeros censados en Yecla por nacionalidad. Diciembre 2001 
Fuente: Excmo. Ayuntamiento de Yecla. Estadísticas y Elaboración Propia 

 Evidentemente, en una población censada de 30.653 habitantes (31-XII-2001) el 
hecho de que 2.740 tengan nacionalidad extranjera supone un porcentaje de 8.93%, 
tasa muy elevada para el conjunto nacional que se sitúa para estas fechas en un 1.5% 
aproximadamente, teniendo en cuenta que España es uno de los países de la Unión 
Europea con más inmigrantes irregulares. También habrá que suponer que estos datos 
aumentarán considerablemente si se contabilizan los más de tres millones de personas 
que viven en la Comunidad Europea clandestinamente,  medio millón residen en 
Francia, cerca de 300.000 en España y otros 235.000 en Italia. 
 En Yecla un porcentaje de más del 8% de inmigrantes se nota en el ambiente ur-
bano de la ciudad, tanto en el campo de la Geografía social (ambiente más cosmopoli-
ta, integración, exclusión...etc.) como económico (Mercado de trabajo, tasas de acti-
vidad...etc) o poblacional (Incremento tasas de natalidad, escolarización...etc), la 
valoración que se puede realizar es muy amplia. En nuestro caso dadas las caracterís-
ticas de esta comunicación solamente vamos a estudiar un aspecto clave: ¿Cómo está 
afectando la llegada de extranjeros a la morfología urbana de la ciudad? “es decir” en 
que aspectos materiales se puede visualizar esta presencia y por su puesto si la pre-
sencia de los mismos está originando que las ciudades hayan comenzado a cambiar su 
aspecto. 
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Impactos en el Paisaje Urbano 

      Para la elaboración de este apartado hemos realizado en colaboración con los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Yecla (Oficina municipal de atención al in-
migrante, que viene funcionando desde el año 2000), una amplia encuesta anónima al 
5% aproximadamente de la población inmigrante residente en la ciudad. Este trabajo 
de recogida de datos y tabulación de los mismos, así como otras estadísticas realiza-
das por este departamento del Ayuntamiento de Yecla han sido decisivas en la obten-
ción de datos muy significativos que nos llevan a conocer en profundidad la situación 
de la inmigración en la ciudad al comenzar el III Milenio.   

   La vivienda 

 Preguntamos cuántas personas ocupaban la casa y quienes o qué relación tenía el 
inmigrante con ellas. Con ello pretendíamos descubrir el grado de formación de los 
núcleos familiares. Los resultados muestran que se encuentran familias enteras de 
inmigrantes viviendo en la ciudad, lo cual ayuda al proceso de integración. 
 El colectivo magrebí es el más afortunado en este caso. Así el 42,5% de los hom-
bres de origen magrebí declaran estar viviendo con sus familias o con la familia y 
algún/a pariente, frente al 95% de las mujeres, lo que refleja que a los inmigrantes 
magrebíes pioneros en la inmigración en España, se les ha concedido, una vez trans-
currido el tiempo, y los trámites legales para ello, la reagrupación familiar. Además, 
que la cercanía de Marruecos a España implica que el coste económico de la familia 
no sea demasiado alto para el inmigrante. 
 Los latinoamericanos están lejos de las cifras comentadas anteriormente. El 12.9% 
de los hombres manifiesta estar viviendo con algún miembro de la unidad familiar, 
mientras que las mujeres son el 16.2%. 
 Los inmigrantes que generalmente comparten la vivienda con otros de la misma 
nacionalidad representan el 35.5% en el caso de los magrebíes, el 48.4% en el de los 
latinoamericanos y el 33.9% en las latinoamericanas, no teniendo representación las 
mujeres magrebíes en este caso. 
 Otra opción de la cual disponen las mujeres para compartir la vivienda es la de 
convivir con la familia para la cual trabajan, así lo hace el 19.5% de ellas, sobre todo 
las latinoamericanas, por tanto concuerda con las tareas laborales que llevan a cabo, 
en la medida que muchas trabajan en el servicio doméstico bajo el régimen de inter-
nas. 
 Por último, cabe mencionar que sólo el 0.5% de los inmigrantes extranjeros entre-
vistados afirman vivir con compañeros de diferentes nacionalidades y que ninguno ha 
alquilado una vivienda donde no conociese a ninguno de los inquilinos. 
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 El fenómeno del chabolismo no está desarrollado en la ciudad, tampoco se consta-
tan casas prefabricadas, el grado de hacinamiento, sobre todo en los pisos, es elevado 
aunque la mayoría de las viviendas de los inmigrantes tienen los servicios mínimos: 
agua corriente, ducha y wc, electricidad y cocina, la mayoría no tienen calefacción ni 
teléfono. El uso del móvil se encuentra extendido en el colectivo ecuatoriano. 
 El 75.2% de los inmigrantes en Yecla residen en el centro de la ciudad frente al 
18.4% que habita en el extrarradio, el 3.2% en el campo cerca de la ciudad, y el 1% 
en el campo lejos de la ciudad. Respecto a otros inmigrantes que residen en munici-
pios limítrofes y vienen a Yecla a trabajar tenemos constancia de su interés por asen-
tarse en la ciudad. 
 En general, excepto aquellos que hemos aludido y que habitan en el campo bien 
cerca o lejos de la ciudad, viven en pisos alquilados un 87.5%, el 6.5% vive con la 
familia para la que trabaja, el 3.8% en una vivienda cedida a cambio de un pequeño 
alquiler y el 1.6% cedida de forma gratuita. 
 Cabe destacar el hecho de que existe interés por comprar viviendas. En la medida 
que existan posibilidades económicas de ahorro y estabilidad en el trabajo estas per-
sonas podrán vivir en su propia casa, ya que el deseo es patente, sobre todo en aque-
llos que llevan varios años en la ciudad. 
 De los inmigrantes que disponen de una vivienda alquilada (87.5%), la cantidad 
pagada más frecuente se encuentra entre 20.000-35.000 ptas (42.35%).Seguidamente 
se encuentran los que pagan entre las 35.000 y 50.000 ptas. (34.2%). Por último, 
aquellos que pagan más de 50.000 ptas. (2.1%). Un 8.6% paga menos de 15.000 ptas. 
y el 11.4% no paga ningún tipo de alquiler. 
 El 70.6% de las viviendas que han sido alquiladas por los inmigrantes extranjeros 
estaban completamente amuebladas y con electrodomésticos, el 21% sin amueblar, el 
8.4% con muebles pero sin electrodomésticos, el 2.1% sin electrodomésticos pero con 
muebles, y el 1.6% de las viviendas le faltaba tanto muebles como electrodomésticos. 
 Dejando a un lado el régimen, tipo y lugar de alojamiento, los indicadores “tangi-
bles” de las condiciones de vivienda son el número de habitantes (aspecto humano) y 
servicios que posee la casa (aspecto material). 
 Por lo general las viviendas, suelen ser ocupadas por tres (16.4%), cuatro (22.8%) 
y cinco (15.2%) personas. 
 Por lo que respecta a aquellos/as que comparten la vivienda con seis o más sólo 
representan el 15.2%. Estos datos reflejan que los inmigrantes en la ciudad de Yecla 
están, de momento, alejados de la situación de hacinamiento que viven la mayor parte 
de los inmigrantes en la Región de Murcia como denuncian varias asociaciones, lle-
gando a la conclusión de que más del 58% de los inmigrantes extranjeros en la Región 
viven en condiciones infrahumanas, tanto por el número que habita en ellas como por 
las condiciones de habitabilidad de las viviendas ocupadas y el estudio llevado a cabo 
en varias comarcas como Lorca, Campo de Cartagena, Totana (Pedone, 2000), en 
donde en la mayoría de los casos viven más de siete personas en cada vivienda.
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 Aunque la situación de hacinamiento no se refleja a la hora de la realización del 
estudio, sí se apreció en las entrevistas que los recién llegados padecen las peores 
situaciones, viviendo más de ocho personas en viviendas sin amueblar y que no reú-
nen las condiciones mínimas de habitabilidad. Los mejores instalados se aprovechan 
de la situación desesperada de encontrar un alojamiento temporal, arrendando cuartos 
en sus propias viviendas alquiladas a precios elevados. Esta situación puede derivarse 
del hecho que el mercado inmobiliario es cada vez más reducido, las agencias inmobi-
liarias centralizan la mayor parte de las ofertas. Éstas elevan el precio de las viviendas 
estableciendo condiciones muy estrictas, en la medida que el contrato es por un año (y 
muchas veces los inmigrantes buscan una vivienda para la recogida de una cosecha 
determinada) y se exigen dos meses de fianza e incluso tres. 

 Otro problema que se presenta es que muchos vecinos de la ciudad desconfían a la 
hora de alquilar sus viviendas a inmigrantes: piensan que no les va a pagar, que les 
van a destrozar la casa, que van a ocuparlas más personas de las que pueden habitarla. 
A este recelo se añaden las quejas de los vecinos de los inmuebles donde ya viven  
inmigrantes, que piensan que la zona se degrada con la llegada de estos nuevos veci-
nos, o no están adaptados o acostumbrados a formas de vida diferentes. 

 A todo ello se añaden las graves dificultades para solicitar préstamos y así poder 
comprar viviendas propias y debido a que sus viviendas son alquiladas, se les limita la 
posibilidad de mejorar o reformar sus hogares. 

 Locales de encuentro y comunicación   

 Se trata de un aspecto novedoso. La aparición de locutorios telefónicos para reali-
zar llamadas telefónicas, envíos de dinero o e-mail ha hecho que hasta 1999 en la 
ciudad no existiera ningún tipo de local. Allá por los años 50 y 60, cuando llegaron 
las líneas telefónicas con más intensidad a la ciudad existían dos locutorios telefóni-
cos para los ciudadanos. Éstos desaparecieron en los años 70 por falta de usuarios y la 
presencia de teléfonos sin necesidad de operadoras en los hogares. Curiosamente 
treinta años después renace con gran fuerza este tipo de locales, de los siete que exis-
ten actualmente uno sólo está regentado por españoles. Se trata de un negocio implan-
tado por los propios extranjeros usado en un 99% de los casos por ellos mismos. En el 
paisaje urbano parecen extenderse por casi todas las zonas de la ciudad: Calles Colón 
(dos), Pascual Amat, España, Esteban Díaz, Epifanio Ibáñez y Parque de la Constitu-
ción/San Pascual. 

 También dentro de los lugares de encuentro estaría la ocupación los fines de se-
mana de determinados espacios para la practica de deporte, especialmente el colectivo 
de ecuatorianos que practica el Voleibol. Se trata de espacios previstos para urbanizar, 
por ejemplo junto a la antigua fábrica de Pastas de los Hermanos Alonso 
(C/Cartagena-cruce Villena-Pinoso), anexos a la antigua fábrica de orujos de Juan 
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Turu, abandonada y en fase de construcción de viviendas o junto a eriales de la Plaza 
de Toros. 
 La Comunidad musulmana tiene instalada en un local alquilado su lugar de ora-
ción en el Barrio García Lorca. 

Figura 1. Fotografías de dos locutorios telefónicos en Yecla. Se observa su inserción en el 
paisaje urbano con el consiguiente reclamo publicitario. 

Otros usos en la ciudad 

 Destacaríamos en ese espacio convivencial una ciudad multicultural, mezcla de 
razas y por tanto individuos con distintas indumentarias, uso de bicicleta por parte de 
latinoamericanos  ya que son pocos los que han podido comprar un vehículo a motor. 
En las agencias de viajes se oferta en parte de los escaparates y junto a los normales 
viajes de vacaciones, los desplazamientos a los países de procedencia de los inmigran-
tes. Muchos ancianos y niños son asistidos y cuidados por mujeres inmigrantes, ello 
se percibe solamente al deambular por la ciudad. Evidentemente, la incorporación de 
las mujeres españolas al trabajo remunerado fuera de casa ha supuesto la falta de 
tiempo para el cuidado familiar, carencia que está siendo cubierta por los inmigrantes. 
 Incluso los hábitos de alimentación y algunos comercios están dirigidos por inmi-
grantes, lo que no pasa desapercibido en la ciudad, por ejemplo; Bazares (Calle Hos-
pital) , tiendas de 0.60 Euros (antes de las 100 ptas, calle Colón) o la Carnicería para 
el colectivo magrebí en donde no se vende carne de cerdo (Calle San Pascual) entre 
otras. 
 En el ámbito de las actividades de hostelería y restauración, la aparición de restau-
rantes de comida asiática (Chinos) o Mejicanos también es muy notable. También 
podemos destacar la presencia de dos bares de copas (estilo caribeño, bailes de salsa y 
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merengue, entre otros) y un gimnasio de artes marciales. Para obtener los datos, la 
ayuda del negociado de aperturas de licencias del Ayuntamiento de Yecla y el padrón 
del Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) ha sido importante en cuanto al 
número global de datos, la localización y sobre todo el nombre de los propietarios o 
mercantiles, debido a la ley de Protección de datos no hemos tenido acceso a ello. En 
el propio trabajo de campo hemos efectuado la localización urbana, por otro lado la 
mayoría de los negocios figuran a nombre de españoles, aunque en realidad la regen-
cia del negocio está a cargo de extranjeros, parece ser que la documentación solicitada 
y la falta en ocasiones de tener los “papeles en regla” de los extranjeros hace que ni 
tan siquiera se intente poner estos negocios a nombre de quien realmente los dirige. 
Evidentemente desde el punto de vista espacial este hecho nos interesa poco ya que  
nuestra labor va más bien por conocer; donde y cuantos establecimientos se localizan 
en la ciudad. 

Figura 2. Localización de actividades de inmigrantes en Yecla. 2002
(Fuente: Censo de licencias comerciales. Ayuntamiento de Yecla)  
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Figura 5. Fotografías de dos negocios de inmigrantes  en Yecla. Se observa un restaurante 
Mexicano (C/Colón) y un “Chino” (Plaza San Cayetano) 

Conclusiones

La llegada de inmigrantes a nuestras ciudades está suponiendo de forma tímida el 
cambio en algunos aspectos morfológicos, en la medida que van instalándose, se 
detectan cambios en el uso de la viviendas, concentración en determinada áreas de la 
ciudad. Ello está provocando en muchas ciudades, no en el caso hasta el momento de 
Yecla, problemas de convivencia y hacinamiento. 

 Las ciudades van adquiriendo un aspecto cosmopolita que va quedando reflejado 
en los pequeños negocios instalados por los inmigrantes. Los reclamos publicitarios, 
el tipo de actividad en muchas ocasiones está enfocado a las propias  necesidades de 
los mismos, por ejemplo en el caso de los locutorios telefónicos, la mayoría de estos 
negocios están inscritos en los organismos competentes como negocios de españoles, 
en la realidad son dirigidos por extranjeros que dadas las trabas administrativas y la 
falta en muchos casos de documentación por parte de los inmigrantes les lleva a no 
dar de alta estos negocios a su nombre. En las ciudades actuales la presencia de ex-
tranjeros supone mayores niveles de ocupación de las viviendas para alquilar, eviden-
temente la falta de medios económicos produce la ocupación masiva de las viviendas 
y realquiler de habitaciones. 

 La exclusión o inclusión social durante los próximos años de los inmigrantes será 
determinante en la configuración de nuestras ciudades ya que de cara a planes de 
reforma interior, rehabilitación o planificación de usos del suelo es un factor que 
deberán tener en cuenta las respectivas administraciones; ¿cómo evitar los hacina-
mientos? ¿la concentración de negocios de extranjeros en que medida afecta al co-
mercio de las ciudades? ....etc. El papel de los geógrafos como buenos conocedores de 
las ciudades no puede pasar desapercibido en este aspecto, la geografía deberá aportar 
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su particular análisis de los espacios urbanos ante las transformaciones que supone en 
este caso el establecimiento de extranjeros en los mismos. 
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Globalización e inmigración 

 En un contexto de crecimiento económico sostenido desde mediados de los 80 y 
en una España relativamente rica, con una renta “per capita” que alcanza el 80% de la 
media de la UE, y que se ha convertido en país de inmigración, la afluencia masiva de 
inmigrantes a zonas muy concretas de nuestra geografía y de manera especial a nues-
tras grandes aglomeraciones urbanas constituye una manifestación más de la globali-
zación y de los fenómenos que la acompañan (expansión de las nuevas tecnologías, 
transformación del sistema productivo, sustitución del capitalismo fordista por el 
postfordistas, nacimiento de un nuevo orden político internacional, movilidad de la 
población a escala planetaria). 
 Los factores de globalización potenciados por la adhesión de España a la Unión 
Europea y la mejora de las comunicaciones internacionales (ampliación del aeropuer-
to de Barajas, construcción de nuevas vías radiales y de circunvalación y tendidos 
ferroviarios  de gran velocidad)  han facilitado la integración de Madrid en el sistema 
mundial de ciudades como nodo secundario de transmisión y difusión de innovacio-
nes y como destino de flujos migratorios internacionales.  En el umbral del III mile-
nio, la aglomeración madrileña se configura como uno de los territorios de mayor 
dinamismo económico y social del sur de Europa. La complejidad actual de sus fun-
ciones permiten su calificación como ciudad global dentro del sistema urbano mun-
dial, bajo la proyección moderna de las teorías de la comunicación de McLuhan 
(1964).  
 El dinamismo de la economía madrileña y sus ventajas de economía de escala 
dentro del sistema productivo que caracteriza al capitalismo flexible actúan como 
factores de atracción para poblaciones del Tercer Mundo que buscan medios de vida y 
sistemas de promoción social fuera de sus fronteras. La importancia del aeropuerto 
internacional de Madrid-Barajas, como una de las principales vías de acceso a Europa 
desde América y los vínculos culturales que unen a España con Latinoamérica poten-
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cian la función de Madrid como destino temporal o permanente para muchos inmi-
grantes que llegan desde el otro lado del Atlántico. Por otra parte, los éxitos económi-
cos de España y la existencia de mecanismos desarrollados de protección social y 
ayuda a los parados, explican la abundancia de empleos formales e informales que los 
españoles rechazan y que son cubiertos por inmigrantes extranjeros. 
 La movilidad de las personas a escala planetaria se ve favorecida por los procesos 
internacionales de convergencia espacio-tiempo, por el abaratamiento de las tarifas 
aéreas, la proliferación de empresas de transporte ilegal y el crecimiento de mafias 
organizadas que facilitan la entrada ilegal de extranjeros. Los mecanismos legales 
tampoco constituyen barreras infranqueables para numerosos inmigrantes que llegan 
como turistas y luego permanecen por tiempo indefinido en busca de trabajo y de su 
posterior legalización por la fuerza de los hechos consumados. Los medios de comu-
nicación de masas en los países de origen, sobre todo la radio y la televisión, propor-
cionan información y crean mitos en torno a las formas de vida del mundo desarrolla-
do que deslumbra a masas de jóvenes sin trabajo y sin perspectivas de futuro. Por 
último, los inmigrantes instalados en los países de acogida desarrollan redes sociales 
que estimulan la llegada de nuevos inmigrantes desde países sumidos en una perma-
nente crisis económica. 
 La entrada masiva de extranjeros en España es un fenómeno reciente, que alcanza 
grandes dimensiones en ciertas zonas de nuestro territorio y se desencadena en perio-
do de tiempo muy breve. De 407.647 extranjeros en 1990, el 1,3% de la población, se 
ha pasado a 1.200.000 a principios de 2002, un 3% del total de la población española. 
En el municipio de Madrid, el incremento ha sido auténticamente espectacular, pues 
se ha pasado de 60.902 extranjeros en 1990 a 283.384 a comienzos de 2002,  lo que 
representa el 9,25% del total de residentes, una proporción superior a la de los extran-
jeros en 1998 en Alemania (el 9,0%), en Austria (el 9,1%) o en Bélgica (el 8,8%), 
según datos de Eurostat.  

Fuerte concentración de la población de origen extranjero en el distrito 
Centro 

 En Madrid, la población de origen extranjero se distribuye espacialmente de 
manera muy desigual. Sus mayores porcentajes respecto a la población total 
corresponden a los distritos Centro (20 %), Tetuán (15 %), Carabanchel (12 %), 
Arganzuela (12 %) y Ciudad Lineal (11 %). En el distrito Centro, cuyo espacio que se 
encuentra físicamente delimitado del resto de la ciudad por las vías que siguen el 
trazado de la cerca construida por motivos fiscales en 1625, en tiempos de Felipe IV, 
la mayor presión inmigratoria tiene lugar en los barrios de Sol (26 %), Embajadores 
(23 %) y Universidad (21 %), y la menor, en los de Palacio (13 %), Cortes (18 %) y 
Justicia (19 %).  
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 La presencia de inmigrantes en el distrito Centro no es un fenómeno nuevo, ya que 
en el barrio de Embajadores existían bastantes marroquíes desde los años 50, vincula-
dos a actividades de venta en puestos fijos durante los domingos en el “Rastro” y 
relacionados en cuanto a su llegada con los acontecimientos políticos que acompaña-
ron al régimen de Franco y a la desaparición del protectorado español en el norte de 
Marruecos. La parte del Rastro correspondiente al final de la Ribera de Curtidores y al 
tramo de la calle de Mira el Sol comprendida entre la vía anterior y la plaza del Cam-
pillo están ocupadas desde entonces casi exclusivamente por tenderetes de vendedores 
marroquíes. Lo que si resultan hechos nuevos son el carácter masivo que adquiere la 
inmigración extranjera y la importancia creciente de la inmigración latinoamericana, 
de Europa del Este, del África subsahariana y de Asia oriental. Desde 1996 a nuestros 
días, los inmigrantes ecuatorianos se han multiplicado por quince, y los colombianos, 
dominicanos y africanos se han triplicado. Los cuatro procesos de regularización 
extraordinarios que hubo en 2000 y 2001, y la Ley de Extranjería, aprobada en el 
2001, hicieron aflorar en las estadísticas oficiales importantes contingentes de inmi-
grantes no registrados antes. 

 

% d e e x t r a n j e r o s e n 2 0 0 2 
5 - 6 
7 - 8 
9 - 1 1 
1 2 - 1 5 
1 6 - 2 0 

N 

 
Figura 1. Extranjeros en Madrid en 2002 

 
 Los inmigrantes latinoamericanos, procedentes del Centro y Sur de América, son 
los más numerosos a principios de 2002, el 66,32 % de todos los extranjeros. Dos de 
cada tres inmigrantes extranjeros tienen este origen. Siguen en importancia los proce-
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dentes de la Unión Europea (9,81%), los del resto de Europa (7,39 %) y los marroquí-
es (6,57 %). Chinos y filipinos representaban el 4,73 % de los extranjeros, y los sub-
saharianos, el 2,39 %.  
 Dentro de la ciudad, los extranjeros muestran algunas diferencias en cuanto a sus 
preferencias espaciales para instalar su residencia, pero prácticamente todos presentan 
los mayores índices de concentración en el distrito Centro. Las razones de estas prefe-
rencias por el interior de la ciudad son diversas: 
 

- Los precios de los alquileres y de venta de segunda mano de los pisos son 
comparativamente más bajos que en otras muchas zonas de la ciudad, sobre to-
do cuando se trata de viviendas antiguas, muy deterioradas y con escasas dota-
ciones de servicios, como ocurre en Embajadores, y sobre todo en el entorno de 
Lavapiés, donde perduran muchas “corralas” con características de auténticas 
infraviviendas. 
- La proximidad a los lugares de trabajo es una importante razón para preferir 
los barrios más céntricos. Muchos inmigrantes trabajan en tareas de hogar para 
otros residentes de estos barrios, en labores de limpieza de oficinas y calles, en 
hostelería, como dependientes de los comercios del distrito Centro y en la ven-
ta ambulante de productos que almacenan en sus alojamientos y en las plantas 
bajas de muchas de sus casas.  El desplazamiento a diario a pie al trabajo o uti-
lizando un sólo sistema de transporte, metro o autobús, supone un importante 
ahorro en tiempo y dinero. Para las mujeres casadas, la centralidad resulta im-
prescindible para compatibilizar el trabajo por cuenta ajena con las tareas del 
hogar propio, más aún cuando tienen niños pequeños. 
- La instalación de los primeros inmigrantes en pensiones, casas de huéspedes 
o en viviendas deterioradas del Centro, cuyo alquiler comparten a menudo va-
rias personas, actúa como atracción para inmigrantes de la misma procedencia. 
La concentración espacial de inmigrantes de un mismo origen permite desarro-
llar redes sociales de ayuda mutua que atraen a su vez a nuevos extranjeros de 
acuerdo con su país de nacimiento. Familiares y amigos de las mismas 
nacionalidades o etnias proporcionan acogida a los recién llegados, facilitan su 
adaptación al nuevo medio de vida y les ayudan a integrarse en el mundo 
laboral.   

 De este modo, los barrios más céntricos y tradicionalmente más populares de 
Madrid, como Sol y Embajadores, los que poseían mayor número de viviendas vacías 
y de peores condiciones estructurales en la década de los 90, se han transformado 
rápidamente en áreas multiculturales dentro de la ciudad. A principios de 2002, exis-
tían demarcaciones censales donde los residentes extranjeros superaban el 38 % res-
pecto al conjunto de su población, y si se pudiera incluir las cifras de ilegales, la pro-
porción se elevaría mucho más. Basta pasear a cualquier hora del día por las calles de 
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Mesón de Paredes, Embajadores, Amparo, Cabestreros, Caravaca o Abades, en pleno 
Lavapiés, para comprobar como la población extranjera adquiere carácter mayoritario.  
 En la actualidad, Lavapiés es sin lugar a dudas uno de los ejemplos más 
paradigmático de espacio de “multicultural” dentro de las ciudades españolas, 
entendiendo por “multiculturalidad” y sin entrar en la polémica que ha agitado al 
término en los últimos meses, la presencia de grupos culturales de distinto origen que 
viven juntos o en relaciones de estrecha proximidad, y que comparten la utilización de 
un mismo territorio con la población autóctona. La creciente presencia de locales 
comerciales regentados por chinos, paquistaníes, árabes o senegaleses en Lavapiés es 
otra de las manifestaciones más significativas de la multicultural de este espacio 
intraurbano, y por otra parte una de las consecuencias espaciales de la globalización 
en el conjunto de la región urbana de Madrid (Zárate, 2002). 

Efectos demográficos de la multiculturalidad 

 Las repercusiones demográficas y sociales de la creciente proporción de inmigran-
tes sobre la vida de los barrios del Centro y del conjunto la ciudad son realmente 
variadas. Hasta principios de los 90, el traslado masivo de residentes a la periferia, la 
caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida impulsaron el envejeci-
miento de la población del interior de Madrid. Las pirámides de edades del distrito 
Centro y de todos sus barrios muestran gráficamente este envejecimiento, aunque 
también revelan como la afluencia masiva de extranjeros jóvenes es responsable de un 
cierto rejuvenecimiento a partir de 1996. Desde entonces, aumentan los menores de 5 
años y, sobre todo, los adultos activos. 
 La incidencia de la inmigración en este rejuvenecimiento demográfico del Centro 
es evidente. La proporción de niños y adolescentes es mucho mayor dentro del con-
junto de la población de origen extranjero que en la población de origen español, 
debido a una natalidad claramente diferencial a favor de los primeros. Los menores de 
15 años representan entre los extranjeros el 13,81 % de su población total, y entre los 
españoles, el 11,82 %. En los grupos de edad correspondientes a la población econó-
micamente activa las diferencias son todavía más importantes, los extranjeros mayo-
res de 15 años y menores de 64 representan el 82,70 % del total de su población, fren-
te al 61,32 % para los españoles, ya que los inmigrantes son hombres y mujeres en la 
plenitud de su ciclo vital.  Por el contrario, los extranjeros mayores de 65 años son 
todavía pocos por el carácter reciente de esta inmigración, sólo el 3,48 %, mientras 
que los españoles de 65 años y más representan el 24,26 % respecto a su población 
total.   
 El número de mujeres por cada cien hombres es semejante para los españoles y los 
extranjeros, pero difiere cuando se comparan grupos de edad y nacionalidades. Por 
debajo de los 50 años de edad, hay más mujeres entre los extranjeros (107) que entre 
los españoles (104), debido al elevado número de mujeres que inmigran, sobre todo 
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desde los países latinoamericanos. Por nacionalidades, la sex ratio oscila entre el  
máximo de 225 mujeres por cada cien hombres entre los ecuatorianos y el mínimo de 
76 mujeres por cada cien hombres entre los marroquíes. Son diferencias que se justi-
fican fundamentalmente por motivaciones culturales. La independencia de la mujer 
respecto al hombre, y por lo tanto su movilidad, es bastante mayor en los países de 
cultura cristina e influencia europea que en los de cultura islámica o de otras religio-
nes. 
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Figura 2. Pirámide de población del distrito Centro de Madrid 
 
 Las mayores tasas de fecundidad entre los inmigrantes, por  razones culturales, de 
juventud y de edad más temprana de contraer matrimonio, determinan tasas de natali-
dad más altas en los distritos y barrios donde los extranjeros son más numerosos, el 
distrito Centro entre ellos, y de manera especial, los barrios de Sol y Embajadores. En 
2001, los nacimientos de madres inmigrantes representaron el 18 % de todos los que 
hubo en Madrid. Tras 30 años de envejecimiento progresivo de la población,  de nue-
vo cada vez se ven más niños en las calles y plazas de Sol y Embajadores, las consul-
tas de ginecología y pediatría aumentan en los centros de salud, y ciertos colegios se 
ven vez obligados a ampliar plazas escolares. En el colegio público, Emilia Pardo 
Bazán, en Lavapiés, los hijos de inmigrantes superan el 80 % de su alumnado. 

Sustitución del comercio tradicional 

 En poco años, no más de diez, los que corresponden a la afluencia masiva de po-
blación extranjera, la composición del comercio y las características de los locales del 
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Centro están modificándose.  La rapidez de las transformaciones deja su impronta en 
el paisaje urbano y su intensidad sorprende a los responsables de la gestión pública y 
al conjunto de la población autóctona que aquí reside, en altísima proporción personas 
de 65 años y más (por encima del 28 % de los residentes en algunas secciones). 
 Los mayores cambios se están produciendo en el barrio de Embajadores. A través 
de un proceso de invasión-sucesión funcional, los comercios tradicionales y las acti-
vidades económicas vinculadas a la residencia son sustituidos por almacenes de ma-
yoristas, de importación y exportación, que se especializan en la venta de ropas y 
complementos del vestido, por comercios dedicados a la venta de productos banales a 
precio tasado (de todo a 0,60 €), por restaurantes exóticos, locutorios telefónicos, 
agencias de viaje y empresas de transporte de mercancías y envío de dinero al extran-
jero.  

 
Figura 3. Comercio de ropas al por mayor en Lavapiés en 2002 

 
 Los comercios nuevos y las actividades de reciente aparición están vinculados en 
gran parte a personas de origen chino u oriental, sobre todo los de venta de ropa y 
complementos del vestido, sea al por menor o al por mayor. La clientela está consti-
tuida fundamentalmente por compradores en grandes cantidades que revenden en los 
mercadillos semanales de toda España los productos que aquí adquieren a bajo precio, 
la mayoría importados directamente desde China. Los comercios de “todo a cien” y 
los locales de frutos secos y alimentación (asociados a menudo con la “movida” ma-
drileña y la práctica del “botellón”), que gozan de horarios flexibles y permanecen 
abiertos durante mucho tiempo, pertenecen también en su casi totalidad a familias de 
origen chino.  
 En cuanto a la distribución del comercio extranjero por su origen, siguen en im-
portancia numérica a los anteriores los locales regentados por paquistaníes, árabes y 
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senegaleses. Los paquistaníes se dedican preferentemente a la venta de ropas y com-
plementos para el vestido, pero también se especializan en la venta de alimentos y 
productos orientados a satisfacer necesidades relacionadas con sus hábitos culturales 
de consumo. Los locales regentados por árabes corresponden sobre todo carnicerías, 
tiendas de alimentación, restaurantes de comida árabe y servicios para la población de 
esta procedencia..   
 La desaparición de los comercios españoles tradicionales, sobre todo de los espe-
cializados en la venta de artículos y bienes de uso frecuente, entre ellos los de alimen-
tación, muy numerosos cuando las posibilidades de conservación en frío de alimentos 
eran escasas, ha sido impulsada por los cambios en los hábitos de consumo de la po-
blación a medida que aumentaba el nivel de vida y el poder adquisitivo. En los últi-
mos años, el ritmo de sustitución es vertiginoso por los elevados precios que los ex-
tranjeros pagan por la compra o alquiler de los locales, especialmente los chinos. Las 
sumas abonadas de dinero resultan auténticamente insospechadas para sus antiguos 
propietarios, casi siempre personas de avanzada edad que acceden a la jubilación o 
que la anticipan. 

Nuevas pautas de comportamiento y de relaciones sociales 

 La terciarización del interior de Madrid y la desaparición del comercio tradicional 
han reducido su mezcla funcional, han favorecido el vaciamiento poblacional y han 
contribuido decisivamente a transformar las condiciones de vida y a debilitar las rela-
ciones sociales entre sus vecinos. La población del distrito Centro pasó de 332.973 
personas en 1955 a 136.195 en 1996, la disminución fue de 196.778 habitantes, el 
59,09 %. Durante aquellos años se marcharon los más jóvenes, las familias que de-
seaban mejorar su calidad de vida y disponían de recursos suficientes para adquirir 
una vivienda en la periferia. Los que se quedaron entonces, hoy forman una población 
muy envejecida, generalmente de niveles de renta bajos, escasos niveles de estudios y 
mínima cualificación profesional.  
 La terciarización  favorece el aumento de las personas que se desplazan a diario al 
centro a trabajar, comprar, divertirse o resolver asuntos de diferente naturaleza. Esta 
circunstancia y la creciente presencia de extranjeros reducen el control de los residen-
tes sobre su propio territorio, la población autóctona empieza a sentirse incomoda en 
un entorno con el que, por otra parte, manifiesta un elevadísimo sentido de identifica-
ción y familiaridad. Las pautas tradicionales de conducta y de cultura son sustituidas 
por las que traen quienes acuden aquí a trabajar, comprar o divertirse, o las que apor-
tan los inmigrantes, de nacionalidades y etnias diferentes, que se hacen predominantes 
en muchas calles o lugares del barrio de Embajadores (Cabestreros, Amparo, Carava-
ca, Mesón de Paredes, plaza de Lavapiés).  
 Las relaciones de vecindad del interior de Madrid, antes muy intensas por las 
características de su entramado urbano, por la mezcla funcional de la calle y las con-



Manifestaciones de la multiculturalidad en el centro de Madrid 

 441 

diciones estructurales de las viviendas, se debilitan, con lo que la vida urbana se em-
pobrece y el entorno se despersonaliza. La calle y el barrio pierden su función como 
elementos principales de organización y control social. La situación actual propicia 
los comportamientos desviados, la anomía social, la falta de respuesta en caso de 
peligro e incluso la utilización subversiva de este espacio contra el sistema.  
 Las imágenes mentales refuerzan la pérdida de las relaciones de vecindad. Deter-
minadas zonas del interior de Madrid, Lavapiés entre ellas, son vistas como espacios 
de miedo y de inseguridad. Los últimos datos de la Dirección General de la Policía 
muestran tasas de delincuencia más elevadas en el Centro que en el resto de la ciudad, 
y para gran parte de su población, la seguridad ciudadana se ha convertido en el pro-
blema principal del barrio, con el riesgo sobreañadido de identificar inseguridad con 
inmigración. 
 La llegada de extranjeros explica el crecimiento demográfico de los barrios del 
Centro desde 1996 y su relativo rejuvenecimiento, pero estos hechos no se han tradu-
cido en un aumento de las relaciones de vecindad. La población deviene multicultural 
por la variedad de sus orígenes, por la multitud de nacionalidades, etnias y religiones 
representadas, sin embargo sus colectivos se comportan como mundos cerrados. Las 
relaciones se reducen a compartir físicamente la utilización de un espacio de barrio y 
unos servicios públicos. Precisamente son estas actitudes de aislamiento, a menudo 
favorecidas por el desconocimiento de la lengua, lo que genera más recelo entre unas 
y otras comunidades, y entre éstas y la población autóctona.  
 La multiculturalidad se ha convertido en el rasgo más utilizado por la población 
para definir la personalidad actual de Lavapiés, pero inquieta comprobar como la 
inmigración figura desde el punto de vista de la percepción como un auténtico pro-
blema y como el principal inconveniente de este entorno para gran parte de sus resi-
dentes. Aún resulta más sorprendente observar como algunos de los juicios más peyo-
rativos que los propios residentes vierten contra la inmigración, corresponden a jóve-
nes pertenecientes a familias de origen extranjero (Zárate, 2002). 

Conclusión: riesgos de exclusión social 

 A través del caso madrileño, la multiculturalidad aparece como uno de los elemen-
tos más significativos de la problemática actual de nuestras ciudades. La afluencia 
masiva de inmigrantes extranjeros que pertenecen a culturas y nacionalidades muy 
variadas, provoca transformaciones demográficas, impulsa cambios funcionales, ge-
nera otras situaciones sociales y establece un nuevo marco de relaciones de vecindad. 
 El interior de Madrid muestra ejemplos privilegiados de esta nueva problemática y 
el barrio de Lavapiés se revela como un laboratorio avanzado de esta realidad social, 
por la variedad de nacionalidades que en él están representadas, por el peso de los 
inmigrantes respecto al conjunto de su población (casi el 40% en algunas secciones) y 
por el creciente protagonismo del comercio extranjero y de las actividades relaciona-
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das con sus  actividades. La celebración del año nuevo chino, ocupando las mismas 
calles que se utilizan con ocasión de las fiestas de San Cayetano, constituye un ejem-
plo de convivencia de colectivos muy diferentes en un mismo espacio, pero la debili-
dad de las relaciones de vecindad entre ellos y la excesiva concentración de unos 
mismos grupos de población por su origen sobre unas plazas y calles concretas pue-
den convertir algunos de estos espacios en zonas de marginación y exclusión social. 
 La intensificación de las relaciones de vecindad y la integración de los diferentes 
colectivos de extranjeros con la población autóctona, aún conservando costumbres y 
valores compatibles con el marco legal y de valores propios de democracias avanza-
das, constituyen desafíos pendientes para el conjunto de la sociedad actual. Para su-
perar situaciones de recelo y aislamiento entre comunidades que comparten el uso del 
Centro de Madrid, se imponen estrategias de intervención imaginativas desde la ad-
ministración, fórmulas capaces de ir más allá de las prácticas de rehabilitación centra-
das en la mejora del soporte físico existente, aún siendo estas también muy importan-
tes. 
 Las circunstancias actuales exigen el desarrollo de acciones concertadas con aso-
ciaciones y agentes sociales del barrio dirigidas a facilitar el uso comunitario del suelo 
de la ciudad. A toda costa se hace necesario potenciar la dimensión colectiva de la 
ciudad, frenar la apropiación del centro por las clases dominantes, reducir la inciden-
cia de los fenómenos de segregación residencial y abortar los procesos de exclusión 
social que empiezan a aparecer en nuestras ciudades. 
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CIUDAD Y LITERATURA 

 

Lorenzo López Trigal (Moderador) 

 
 El tema que vamos a tratar interesa seguramente a muchas aproximaciones de todo 
tipo, las geográficas entre ellas. Es por ello, que en la mesa se ha invitado a participar 
un triángulo de posiciones que incide de modo directo en la cuestión, un escritor, en el 
centro de ella, un filólogo y un geógrafo.  
 En este caso quisiera decir que junto a la literatura y a la crítica literaria ofrece, 
seguramente, una nueva visión la geografía. Desde este punto de vista, vengo a citar a 
continuación a dos colegas: “los geógrafos gustamos  mucho de citas literarias, aun-
que a menudo como decoración, pero si lo hiciéramos de forma menos distraída po-
dríamos encontrar en muchos textos la materia para ejercer nuestros talentos discipli-
narios particulares y explorar pistas aún poco frecuentadas”. Esto lo ha dicho François 
Guichard, geógrafo de Burdeos. O, asimismo, ha escrito Carlos Carreras Verdaguer 
que  “las descripciones e interpretaciones literarias constituyen un elemento importan-
te  en la explicación de la realidad territorial y permiten avanzar en su comprensión. 
El trabajo con fuentes literarias supone una magnífica preparación al viaje que signi-
fica un primer nivel de trabajo de campo para todo  geógrafo”.  
 Y quisiera continuar con nuevas citas. Una primera, de Orlando Ribeiro, que en 
1971 hace en varios artículos de revistas una lectura geográfica de Os Lusiadas de 
Camoes. Es la primera vez  que en la geografía ibérica, creo recordar, se hace real-
mente una lectura geográfica de un texto clásico. Otra, la de un colega español falle-
cido prematuramente, Alberto Quintana Peñuela, quien en 1978 en un volumen, muy 
poco conocido, Literatura y Ciencias Sociales, escribiera sobre la novela “Últimas 
tardes con Teresa”, que el mismo Carlos Carreras, que he citado antes, vuelve a 
revisitar esta misma novela en “La ciudad de Barcelona en las novelas de Juan 
Marsé”, en 1985.  
 En fin, he querido dejar para el final de la presentación, el mejor ensayo que co-
nozco de un geógrafo que a la vez es escritor: un geógrafo francés, Louis Poirier, con 
un seudónimo muy conocido en  Francia y creo que muy poco conocido entre noso-
tros, el de Julien Gracq, quien tiene una gran actividad literaria – fue Premio Gon-
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court en 1951 – y a la vez es un geógrafo en activo, hasta hace unos años que se ha 
jubilado. Me refiero aquí a su obra titulada La forma de una ciudad, traducida al cas-
tellano en 1995, por la editorial de Mario Muchnick, que invito a todos a conocer, 
donde difícilmente, y además escrito por un geógrafo, se puede decir tanto en cien 
páginas sobre una ciudad percibida en el pasado, como fuera para Julien Gracq el 
Nantes que él viviera de los años 20 y 30 y que en su escritura penetra la sensibilidad 
por el espacio y el paisaje urbano. 
 Bien, con todo esto es hora de pasar a la intervención de las tres personas de la 
Mesa. 
 José María Balcells Domenech, quien va a hablar en primer término, es Catedráti-
co de Literatura de la Universidad de León, muy activo en la preparación de congre-
sos, seminarios, presentaciones de escritores -como no podía ser menos- pero particu-
larmente de algunos escritores leoneses. En este momento  tiene un proyecto sobre 
Leopoldo Panero. 

José María Balcells  

 Voy a referirme a continuación a la ciudad y la poesía española en el siglo XX.  
 A comienzos del siglo veinte, en las sociedades occidentales fue arraigando la 
creencia de que la ciudad constituía el epicentro de la vida moderna, y por ende los 
poetas se valieron a menudo del pretexto urbano, aunque desde perspectivas en oca-
siones muy contrapuestas. Entre los modernistas podemos advertir la decantación 
hacia el ángulo marginal de la ciudad, más exactamente en sus zonas arrabaleras, 
donde se entremezclan los escritores bohemios, los individuos anarcoides y los pros-
tíbulos.  
 Pero otros poetas del Modernismo mostraron vías bien distintas de relación con la 
urbe. A Joan Maragall, por ejemplo, le debemos una “Oda a Barcelona” en la que 
plasma su ambivalente ánimo ante una urbe a la que vitupera por pecadora, pero ante 
cuyo encanto confiesa que no puede resistirse. El texto maragalliano fue el segundo 
eslabón de la serie de odas a la Ciudad Condal que había iniciado Jacint Verdaguer y 
que en 1936 continuó con un poema ad hoc de Joan Oliver, “Pere Quart”. A diferen-
cia del ensalzamiento verdagueriano de las glorias pasadas de la capital catalana, el 
autor sabadellense se encaraba con la urbe para invitarla a discrepar de la historia, y a 
rehacerla desde una posición nacionalista y revolucionaria.   
 Un poeta vinculado al 27 como Juan Larrea no titubeó en cantar a la ciudad 
contemporánea, al igual que el escritor mexicano Juan José Tablada. Vicente 
Aleixandre cantó también la ciudad, su ciudad  materna, mitificándola superlativa-
mente al calificarla como “Ciudad de Paraíso”. A su vez Luis Cernuda, en las prosas 
poéticas de Ocnos (1942), transmitió la magia y el hechizo de su Sevilla natal sin 
acudir a tópicos románticos. Sin nombrarla, la cuna del escritor está presente en sus 
evocaciones líricas.  
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 Otros importantes autores coetáneos, por el contrario, contemplaron con tintes 
negativos, o hasta muy negativos, a las urbes más hodiernas, principalmente las más 
mastodónticas. En Marinero en tierra (1924), Rafael Alberti hizo emerger un tan 
original como tempranero  “grito desgarrado contra la ciudad” –así lo califica Luis 
García Montero- que no obsta para que el yo lírico declarase, en esa misma obra, su 
bipolarizada escisión entre los perimundos campestre y urbano. Cinco años más tarde, 
en Poeta en Nueva York dejó constancia lírica García Lorca, a través de la expresión 
surrealista, del profundo repudio que le causaron tantos aspectos deplorables de la 
metrópoli más emblemática del Estado de New York, exponente a su juicio de un tipo 
de civilización materializada y cercenadora de valores espirituales. 
 No iba a tardar Alberti en inspirarse en ese mismo escenario en algunos poemas de 
su libro de 1936 13 bandas y 48 estrellas, incidiendo en una visión negativa de la 
Gran Manzana que, en su caso, estaba mediatizada por la constatación de la hegemo-
nía político-financiera de Wall Street, así como por su gravitación militar y económi-
ca sobre todo el continente americano, y aun sobre diversas latitudes del planeta.  
 Otras perspectivas urbanas bien diferenciadas motivaron la poesía de Alberti en 
décadas posteriores. En 1951 editó el gaditano Buenos Aires en tinta china, con pró-
logo de Jorge Luis Borges. La obra se subtitula “Poema para un libro de dibujos”, 
libro cuyo autor era Atilio Rossi. En ese conjunto poético se integran diversos textos 
que pretenden recrear el paisaje urbano bonaerense, y con grados distintos de realis-
mo. Estructurada esta publicación a tenor de las zonas de la urbe que se poetizan, el 
cauce métrico primordial es el alejandrino, en consonancia con el amplio panorama 
que brinda la más importante de las ciudades del Plata. En 1953, el poeta publica Ora 
marítima, versos que se compusieron para conmemorar el tercer milenario de Cádiz, y 
que se conforman como una recreación de los orígenes míticos gaditanos. 
 El editor mexicano Joaquín Mortiz le publicó a Alberti, en 1968, Roma, peligro 
para caminantes, donde el escritor no celebra la Roma de los monumentos, una Roma 
que parece desdeñar, sino la Roma de los detalles pintorescos, la Roma de la vida 
cotidiana popular, la del intenso y caótico tráfico, la de las basuras, los ruidos, las 
meadas, los callejones sórdidos, etc. 
 Vinculado al 27 por determinadas vertientes de su creación poética, Miguel Her-
nández plasmó la temática de la ciudad en varias etapas de su itinerario lírico, y con 
motivaciones disímiles que van desde el canto celebratorio de raigambre clásica en 
algunos de sus textos iniciales, hasta la visión destrozada de Sevilla en Viento del 
pueblo (1936-1937), o la exaltación de la laboriosa urbe comunista en “La fábrica 
ciudad”, de El hombre acecha (1937-1938). Con todo, una de las composiciones más 
representativas del asunto urbano en su obra es el “Silbo de afirmación en la aldea”, 
cuyo título resulta bien expresivo del rechazo de la ciudad por el hablante poemático, 
quien al propio tiempo decide optar por la vida pueblerina. Causas del desafecto fren-
te a la urbe que se desprenden del poema son, principalmente, el modo de vida super-
ficial y moralmente licencioso que se alberga en la gran ciudad, así como la sensación 
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de empequeñecimiento del hombre que en ella se experimenta, amén del a veces ma-
nifiesto menosprecio de la naturaleza a favor del asfalto y del maquinismo.  
 Coetáneos de Miguel Hernández, otros poetas de la llamada, para algunos impro-
piamente, “generación de 1936”, elaboraron versos expresivos de hondos y entraña-
bles ligámenes con las ciudades natales, así el “Soneto a Cuenca” de Federico Muelas, 
o  el dedicado a la capital maragata –“Visión de Astorga”- por Leopoldo Panero.  
 El tema de la ciudad fue cultivado asimismo por significados poetas de posguerra, 
algunos de cuyos autores se promocionaron en décadas diversas. Entre ellos, citare-
mos aquí a Rafael Morales, José María Fonollosa, José Hierro, Antonio Pereira, etc.  
 Aunque el pretexto urbano aparece con cierta asiduidad en la obra de Rafael Mo-
rales, sin duda el conjunto más representativo de su específica poética de la ciudad fue 
Canción sobre el asfalto (1954), donde se vuelca un hondo afecto lírico sobre los 
objetos arrumbados que otrora lucían su función utilitaria, y más tarde acabaron en el 
oscuro olvido de los materiales de desecho. El autor toledano ha cultivado asimismo 
la faceta sentimental de la laudatio a la urbe nativa en el poema “Talavera”, de Entre 
tantos adioses (1993).  
 Un supuesto atípico en las letras españolas contemporáneas ha sido el de José 
María Fonollosa, que inició en 1948 la elaboración de una copiosa gama de textos 
poéticos inspirados en la ciudad como ámbito del nihilismo, del amor, de la muerte y 
de la musica de jazz. La mayoría de las composiciones de referencia se fechan a partir 
de 1951, año en el que el escritor se instala en Cuba. Dos conjuntos de versos parejos, 
y de expresivo título, Ciudad del hombre: New York, y Ciudad del hombre: Barcelo-
na, aparecidos respectivamente en 1987 y en 1996, atestiguan una angustiosa cotidia-
nidad expresada desde un lírico realismo ciudadano. 
 La ciudad es un referente importante en la obra de José Hierro, pero el poeta ma-
drileño aún iba a potenciar la presencia urbana en sus versos merced a la elaboración 
de Cuaderno de Nueva York, aparecido en 1998. El título de este conjunto guarda 
cierta semejanza con el lorquiano Poeta en Nueva York, pero se dan escasísimas simi-
litudes entre ambos libros. Si bien algunos de los textos de esta publicación de Hierro 
fueron elaborados en Manhatan, y por ende aparecen en ellos, a veces, referencias a 
ese singularísimo espacio, dicho enclave neoyorkino atestado de gentes tan diversas 
es sentido y plasmado por el poeta como soledad. 
 Una porción muy significativa de textos de la índole que nos ocupa fue recogida 
por el villafranquino Antonio Pereira en su conjunto de 1994 Poemas de ciudades. 
Los entornos urbanos objeto de la inspiración pereiriana los ilustran ahí urbes extran-
jeras y ciudades leonesas, pero hallamos igualmente composiciones que no las moti-
varon urbes determinadas, así los versos de “Ciudades sucesivas”, líneas en las que el 
poeta, sin dejar de transmitirnos su preferencia por el campo y los caminos, ha dado 
testimonio de su aprecio por las ciudades, a vueltas del que le merecen aquellos de sus 
habitantes a los que se siente unido sentimentalmente.  
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 En los poetas de la “Segunda promoción de posguerra”, denominados más pro-
piamente promoción de los cincuenta, la ciudad no se limita a ser un mero asunto 
literario, sino que se erige en un auténtico mito para algunos de los autores prototípi-
cos de mediados del siglo. Varios líricos barceloneses tuvieron mucho que ver en la 
pujanza cobrada por la urbe en la poesía de entonces. Repárese, por ejemplo, en que 
la revista inicialmente aglutinadora del grupo de jóvenes poetas de la Ciudad Condal 
llevaba el ilustrativo título de Laye, titulo que hace referencia al hecho de que así se 
llamaba el pueblo y la ciudad establecidos entre los ríos Llobregat y Tordera en época 
prerromana, y por ende los futuros habitantes y el medio urbano al que los romanos 
dieron el nombre de Barcino.  
 Y por si el indicio pro-urbano acabado de citar no fuese bastante, las titulaciones 
de determinados poemarios nos confirman igualmente que el tema cívico fue emble-
mático para no pocos creadores del momento. El barcelonés Jaime Ferrán publicó en 
1952 Ciutat i figures, y un par de años más tarde Ciudad asediada. Por su parte, los 
valencianos Vicent Andrés Estellés y María Beneyto van a coincidir en publicar, en 
1953, sendos libros, uno en catalán (Ciutat a cau d´orella), y otro en español (Poemas 
de la ciudad), en cuyas respectivas titulaciones se refleja bien claramente el notable 
énfasis que a la sazón se ponía en el pretexto que nos ocupa, un pretexto que, por 
supuesto, no precisa aludirse en el frontis de un libro para que se constituya en factor 
básico en un poemario, como ocurre en el primero de los conjuntos de Ángel Gonzá-
lez, Áspero mundo, obra publicada en 1955, y en la que el entorno referencial de los 
textos es el Madrid de la época.  
 Dos años después, otro poeta nacido en Barcelona, Carlos Barral, editaría el libro 
que puede considerarse su obra maestra, Metropolitano, donde se explicita de modo 
taxativo que el entorno más singularizador entre los que plasmaba la poética de aque-
llas calendas no era tanto la ciudad en sí como en concreto la ciudad metropolitana, 
conforme a la afirmación de Gil de Biedma de que “La gran ciudad es el habitat natu-
ral del hombre moderno”. En consonancia con esta línea, el ovetense Ángel González 
iba a cerrar en 1967 el ciclo inicial de su trayectoria literaria con los versos de Trata-
do de urbanismo. 
 La óptica desde la que estos poetas se encaran con el tema urbano se hace eco de 
un enfoque propuesto por el poeta británico Mystan Hugh Auden, uno de los principa-
les representantes del realismo inglés de los años treinta, y que combatió a favor de la 
República española durante la guerra de 1936-1939. Jaime Gil de Biedma adujo una 
cita de este escritor como lema de la clase de filiación urbana que él pretendió en su 
poesía, un lema que puede hacerse extensivo a muchos poetas del momento: “What´s 
your proposal? To build the just City? I will”.  
 Refiriéndose a varios poetas del cincuenta, Jaime Ferran puso de manifiesto cómo 
el concepto “to build the just City”, “construir la ciudad”, fue a la vez metáfora y 
propósito real para ellos, y aducía como prueba que José Agustín Goytisolo trabajó 
con el arquitecto Ricardo Bofill, y uno de sus conjuntos lleva precisamente el expre-
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sivo título de Taller de Arquitectura, una obra que no es la primera de su autor en la 
que se plantean cuestiones que afectan a la dialéctica entre el hombre urbano y las 
características de los inmuebles que lo rodean. Y es que el entorno arquitectónico, 
como recuerda el propio Ferran, puede ocasionar afecciones negativas como aliena-
ción, agorafobia, claustrofobia, etc. 
 La aspiración a vivir en una ciudad más habitable y más abierta, más viva y mejor, 
en suma, fue un anhelo que resulta bien patente en determinados poetas barceloneses 
de la época como Goytisolo, Barral y Gil de Biedma, quienes compartían ese deseo 
con el arquitecto Bofill, a quien le era dado hacer realidad efectiva y visible, en térmi-
nos urbanísticos, cuanto se dejaba sentir en los versos de los autores antecitados. Pero 
no se crea que los objetivos a alcanzar se circunscribían al logro de un más bonancible 
modo de vida urbano, pues la metáfora de la construcción de la urbe contenía más 
calado, equiparándose a una metáfora de la convivencia, de una convivencia en de-
mocracia.  
 Aun cuando, como hemos afirmado más arriba, la ciudad metropolitana, y aun 
industrial, es la más representativa de la poética del medio siglo, hay otros autores de 
este período con diferentes opciones literarias sobre la ciudad, entre ellas la de preterir 
en sus versos la presencia de las grandes ciudades, a favor del campo y de las villas 
provincianas, como en la obra de Claudio Rodríguez.  
 Ángel Crespo dio a conocer en 1965 el grupo de composiciones titulado Docena 
florentina, doce textos en los que resuenan multiplicidad de referencias y connotacio-
nes culturales. Nacido biológicamente en la atmósfera manchega, el escritor encuentra 
en el orbe italiano el espacio que va a influirle en el alumbramiento de una nueva 
estética, en la cual se opta por el universo de cultura que simboliza Florencia. De este 
modo, la falta de lo urbano que se advertía en sus poemarios de lustros anteriores se 
contrapuntea con el culto a la ciudad del Arno, piedras que el poeta sentirá vivas al 
igual que los paisajes naturales. 
 Antes de finalizar la década de los sesenta, los poetas jóvenes de la época, un 
elenco significativo de los cuales figuró en la célebre antología de Castellet Nueve 
novísimos (1970), enfocaron el tema urbano desde ópticas disímiles a las adoptadas 
por los referidos autores de mediados de la centuria. El influjo del cine en esta pro-
moción se refleja en el conjunto de Pere Gimferrer La muerte en Beverly Hills (1968). 
La vertiente culturalista de esta leva literaria propició que la crítica la denominase 
poetas venecianos, porque en algunos autores Venecia simbolizaba el referente estéti-
co por antonomasia. 
 Coetáneo de los poetas recién referidos, en la obra de Diego Jesús Jiménez la 
visión de la urbe se inscribe en coordenadas relacionables con la memoria, como se 
deja sentir en su libro La ciudad, con el que obtuvo el Adonais en 1964. En ese con-
junto el yo lírico realiza un viaje interior, a través del recuerdo y en un intento de 
rememoración de un pretérito vivido en localidades como Cuenca, Priego, Beteta, etc. 
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 Uno de los nueve poetas de la selección castelletiana, Manuel Vázquez Montal-
bán, iba a cuestionar la capacidad del urbanismo para el logro de utopías humanas. 
Este cuestionamiento aflora de vez en vez en su poema Ciudad (1997), en el que se 
desmarca de la creencia en urbes ideales. Ningún espacio concreto coincide con el de 
Ciudad, porque en él convergen todas las urbes conocidas y ficticias que han forjado 
el imaginario íntimo de este escritor barcelonés. La ciudad de Ciudad se caracteriza 
por su policentrismo, pues en ella se engarzan pasado, presente y futuro de una con-
ciencia a un tiempo personal y colectiva.  
 La poética dominante en los años ochenta, una poética que fue prolongándose a lo 
largo de la década última del XX, ha sido designada como poesía figurativa, y en su 
eclosión tuvo un papel decisivo el grupo de poetas andaluces de la “nueva sentimenta-
lidad”, cuyo autor más renombrado era y es Luis García Montero. La temática urbana, 
que encuadra situaciones ficcionales verosímiles, resulta consustancial en la obra de 
estos poetas, a los que se considera practicantes de la llamada “poesía de la experien-
cia”, y de algún modo situados en la estela de Jaime Gil de Biedma. 
 He tratado, pues, en el escaso tiempo encomendado, de hacer una panorámica del 
binomio poesía y ciudad y a través de ella mostrar que el poeta no se excluye volunta-
riamente de la Urbe, sino que viene a lo largo del tiempo incluyéndose en sus varias 
problemáticas. 
 
 (LORENZO LÓPEZ TRIGAL). Muchas gracias al profesor Balcells. Comienza a 
continuación la intervención de la representación geográfica en la Mesa, el profesor 
Joaquín Bosque Maurel. Catedrático emérito de la Universidad Complutense, estudio-
so de la ciudad de Granada, en su Tesis Doctoral en los años 50, continúa desde en-
tonces con un interés claro en esta temática. Es miembro del Grupo de Geografía 
Urbana y este mismo año Doctor Honoris Causa por las Universidades de Granada y 
Barcelona. 

Joaquín Bosque Maurel  

 La Ciudad y la Literatura, en líneas amplias son consustanciales. Yo creo que 
desde que la Ciudad existe se ha convertido en un objeto de inspiración normal en 
cualquier literato. Pienso que esto es fundamental y que esto puede explicar muchas 
cosas, sobre todo desde el punto de vista del Geógrafo, que entre otras muchas activi-
dades tiene que ocuparse de estudiar el “Espacio”, y hoy es difícil estudiar el Espacio 
sin estudiar la Ciudad. Por consiguiente, ahora, pero también antes, la Ciudad ha sido 
objeto del análisis geográfico y el Geógrafo ha tratado siempre de utilizar todas las 
fuentes próximas que trataban de la ciudad, y entre otras, por tanto, la Obra Literaria, 
aunque es evidente que de manera muy diferente. 
 Hay muchas obras literarias que pueden ser usadas por el geógrafo. Así,  los Li-
bros de Viaje, son algo consustancial desde que empezaron los geógrafos a trabajar 
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sobre el Espacio. Pero, a su vez también no hay que olvidar que a menudo los Ensa-
yos también han convertido a la Ciudad en su objeto de inspiración, unas veces tra-
tando de explicar o de hacernos comprender cómo es la ciudad, y a veces inventándo-
sela. Son muchos los casos, se ha citado uno, conocidísimo, el de la Ciudad que in-
venta Platón, y no es el único caso ni muchísimo menos. Lo que nos lleva a establecer 
ya un hecho que el conocimiento de la Ciudad a través de la Literatura tiene mucho de 
subjetivo y que por tanto cuando un geógrafo trata de analizar un texto literario sobre 
la Ciudad tiene que tener mucho cuidado para evaluar de forma acertada lo que hay de 
realidad para ser usada por sus estudios. Pero, no solamente el ensayo estudia la Ciu-
dad como antes el Libro de Viaje, sino que desde antiguo, se ha señalado muy bien 
ya, la Poesía tuvo también objetivo fundamental, como inspiración, aunque yo creo en 
especial que la forma literaria fundamental para el conocimiento que nosotros los 
geógrafos podemos tener de la ciudad, o de los aspectos varios que la ciudad puede 
plantearnos, es la Novela. 
 La Novela realmente es la gran fuente de inspiración de los literatos, mejor dicho, 
la gran actividad de los literatos sobre la ciudad. Y esto de una manera específica 
sobre todo a partir del Renacimiento. Es en el Renacimiento cuando la Ciudad ha 
adquirido ya evidentemente un papel fundamental y la ciudad desde entonces se va a 
convertir en un elemento de trabajo, de estudio, de descripción y de comprensión, por 
los literatos. Aunque esto no obsta para que en muchos tiempos anteriores haya suce-
dido algo parecido; Aristófanes, en muchas de sus Comedias Satíricas, hace una pin-
tura de Atenas que nos ha permitido fácilmente, aunque no sólo a los geógrafos, co-
nocer cómo era aquella ciudad. En la literatura de la Edad de Oro española las refe-
rencias, por ejemplo, en Cervantes, para empezar, ¿quién no ha leído la novela, como 
él la llama, “ejemplar”, sobre Rinconete y Cortadillo? Es una pintura extraordinaria 
sobre una realidad, no de toda la realidad sevillana del S. XVI, pero de una parte de 
esa realidad de la que él ha dejado una pintura realista, acertada, profunda, incisiva. 
 En muchas de las comedias de Lope de Vega se encuentran referencias, a veces 
muy superficiales, otras no tanto, sobre alguno de los aspectos formales de la ciudad 
de Madrid. La referencias al Prado, y a su uso, las referencias caprichosas y un poco 
insuficientes sobre lo que él llama “el aire de Madrid”, que aparece en una de sus 
comedias, es verdaderamente interesante. En el S. XVIII los escritos sobre Madrid –es 
lo que mejor conozco– son también muy numerosos y nos pintan los aspectos de la 
vida de una parte de los madrileños, pero, cuando en realidad las cosas han llegado a 
un máximo de relación entre la Novela y la posible utilización de la Novela por la 
Geografía, es en el S.XIX y yo diría que algo menos en el S.XX.  
 Cuando Chateaubriand describe al último abencerraje en La Vida de Granada 
hace una descripción muy singular, en el fondo muy mística, pero también muy acer-
tada, de algunos aspectos en concreto del principal momento que los musulmanes 
dejaron en Granada: La Alhambra. Y hay allí una serie de materiales que se pueden 
usar para, al menos, saber cómo era o cómo podía ser La Alhambra precisamente a 
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comienzos del Romanticismo, un Romanticismo que además fue muy consciente del 
valor  místico, del valor romántico, que tenía Granada, y que nos ha dejado numerosas 
descripciones. 
 Más tarde, en el mismo Romanticismo, podemos encontrarnos obras magistrales: 
¿quién no ha visto o no ha leído Nuestra Señora de París?, donde es posible que haya 
mucho más de imaginación que de realidad, pero el hecho es que la visión que nos da 
Víctor Hugo del París de entonces y sobre todo del París que rodea Nôtre Dame, es 
una visión que casi hemos aceptado  como una realidad plena, aunque los historiado-
res no siempre concluyan en el mismo hecho. 
 Cuando en realidad la Novela se va a convertir y creo que de manera dominante, 
en una fuente imprescindible para el estudio, al menos, de lo que llamamos Geogra-
fía-Histórica –y quizás de muchas más– es con la Novela realista y naturalista. En 
España tenemos muchísimos ejemplos. Me voy a referir concretamente a los que ya 
han sido utilizados de manera muy consciente por la Geografía española. Últimamen-
te, hay un interés real de trabajos concretos y bien realizados sobre la teoría, posible, 
de una literatura y Geografía, también sobre análisis geográficos de ciudades españo-
las –a partir de novelistas. El caso del lamentablemente perdido Alberto Quintana o 
bien la reunión que hubo en la Universidad de Alicante sobre un Primer Coloquio de 
Literatura y Espacio Urbano, en el que colaboraron varios geógrafos, juntamente con 
sociólogos, escritores, economistas. 
 Se trata de utilizar la Literatura como una fuente de trabajo serio y concienzudo y 
bien utilizado para el conocimiento de la Sociedad, los sociólogos, de la Economía, 
los economistas, o del Espacio por los geógrafos. Hay, ya lo ha señalado Lorenzo 
López Trigal, una serie de geógrafos que están trabajando y muy bien. Alguno de 
ellos está aquí. Los trabajos que se han realizado en Lérida son un ejemplo de lo bien 
que se puede hacer en esa línea. 
 Para mí la Novela Naturalista, o Realista y Naturalista, –yo no estoy muy al tanto 
de una división exacta entre esos dos modos de hacer novela– constituye, creo yo, una 
fuente imprescindible. Imprescindible en todos los casos para llegar a hacer, al menos 
una evolución adecuada del desarrollo de una ciudad, del desarrollo urbano. Yo inclu-
so lo he intentado más de una vez; no siempre con buena fortuna, porque el problema 
fundamental está en hasta qué punto esa novela o ese cuento le proporciona una vi-
sión exacta. No hay duda que el subjetivismo de cada uno de los novelistas que tratan 
una novela  que se refiere a una ciudad puede ser tan preciso, tan violento pudiera 
decirse también, que te pueda llevar a ideas, a nociones, a puntos de vistas equivoca-
dos.  
 Por eso, hay que tener mucho cuidado cómo se analizan los datos, por ejemplo, de 
un Pérez Galdós o de un Pío Baroja cuando se estudia, en sus novelas de finales del 
XIX, comienzos del XX, a Madrid. Cada uno de ellos tiene una visión distinta de 
Madrid. Al parecer la de Pérez Galdós es más completa. Al parecer también –yo diría 
que es así – la visión que tiene Pío Baroja es, al menos en algunos, en que analiza o 
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estudia o se refiere a la gente que él novela en Madrid es más reducida en el Espacio y 
también en la manera de ser, en la Sociedad a la que estas gentes pertenecen, con lo 
cual el geógrafo, para empezar, tiene no sólo que leerse la novela, cosa que es eviden-
temente imprescindible, lo cual puede ser un placer, leer a Pérez Galdós, a Pío Baroja, 
o a Azorín, o leer a tantos otros de los escritores novelistas de finales del siglo  XIX y 
del XX que puede ser un placer por sí mismo, pero que nos puede permitir fácilmente 
darnos cuenta, o tratar de introducirnos, no sólo en cómo es la ciudad, cómo es for-
malmente la Ciudad, cómo es el Paseo de El Prado cuando lo analiza Pérez Galdós, o 
cuando el mismo cuenta una novela entera entorno al Parque del Buen Retiro y nos 
muestra todo un análisis interesante y curioso sobre cómo era en los años 30 y cómo 
era la gente que vivía en aquella zona –que aquí es lo más importante, en mi opinión- 
porque lo esencial en una novela no es sólo los aspectos formales lo importante de 
cualquier novela  es la sociedad que existía como protagonista fundamental en la 
ciudad que la novela describe mejor o peor. Y esto es lo que realmente hacen Pérez 
Galdós y  Pío Baroja, y es lo que en realidad han hecho mejor o peor, de forma distin-
ta, muchas veces a como lo hacen estos autores, otros más modernos.  

 La visión que tiene por ejemplo Antonio Muñoz Molina de Madrid diría que tiene 
poco que ver, porque él hace una descripción tan etérea, tan poco concreta, tan poco 
precisa del Madrid que él está viviendo y en el que él se encuentra cómodo además 
que no tiene nada que ver con la visión que  en aquellos momentos, o en pocos antes, 
podía tener un Ramón Gómez de la Serna, u otras gentes de los años anteriores a la 
Guerra Civil. Esto es, o en este sentido es en el que creo que el geógrafo tiene que 
tener no sólo el placer de leer sino también la aventura – porque puede ser una aven-
tura – de penetrar hasta qué punto la Sociedad que está dibujada con una precisión 
distinta, con una preocupación a veces absolutamente diversa, por el autor, es digna 
de ser recogida, pero más o menos mejor o peor para ser utilizada por nosotros, cuan-
do pretendamos dar  no sólo una descripción de la ciudad con un monumento concre-
to, sino sobre todo para intentar comprender esa ciudad y después tratar de dar a los 
que nos lean -si es que nos leen- una visión de la ciudad. En este sentido, es en el que 
creo que está presente y es necesaria la labor del geógrafo, que cada vez más necesita 
utilizar esta fuente. Sobre todo cuando nos planteamos el ver cómo es la ciudad, cómo 
entender la ciudad y cómo explicársela a uno mismo y a los demás.  
 Quiero recordar, casi todos ustedes posiblemente conocieron, una Geografía 
publicada por Planeta en los años 70 y dirigida por Enric Lluc, profesor espléndido de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, que dio lugar a bastantes tensiones, porque 
era una obra, digamos, en aquel momento, “política”. La obra es excelente, entre otras  
muchas cosas, porque en el Apéndice aparece una larguísima referencia de Enric Lluc 
y de sus colaboradores sobre cómo utilizar la Literatura en general y la Novela en 
particular, para referirse a cada una de las naciones, de las grandes áreas socioeconó-
micas que se estudian en esa Geografía en 10 volúmenes. Allí existen, en cierta mane-
ra, hasta unos principios básicos de cómo se puede plantear una teoría de la ciudad, 
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geográficamente hablando, y del uso de la Literatura. Me remito a eso, y les pido 
además, que si se dedican a estudiar la Ciudad, no dejen de estudiar las novelas que se 
refieran a esa ciudad en concreto. Incluso, piénsenlo bien, a veces las ciudades inven-
tadas por los novelistas.  
 Yo no sé si ustedes han leído a Julio Verne; yo sí, y muchas veces; y recuerdo una 
de sus novelas, no de las más conocidas, en donde, la base fundamental de la trama es 
el enfrentamiento entre dos ciudades que se construyen, en cada caso, de acuerdo con 
unos planteamientos ideológicos diferentes. La novela  se escribe después de los años 
de 1870, después de la derrota de Francia por Alemania, y el enfrentamiento está 
claro: lo que hace Julio Verne es enfrentar una ciudad culta, bonita, interesante, de los 
franceses, frente a una ciudad  en la que todo está alrededor de la fábrica de armas. 
También eso puede ser interesante, no para estudiar la ciudad, sino para plantearse los 
problemas de la sociedad urbana. Porque en muchos momentos esos planteamientos 
tan agresivos y, en el fondo, nada objetivos de Julio Verne, pueden ser una expresión 
de cuál es el sentir, de cuál es la problemática que en cada momento puede aparecer 
en una ciudad cualquiera. La ciudad que tenemos que estudiar.  
 
 (LORENZO LÓPEZ TRIGAL). Bien, hasta ahora, hemos hablado de los escrito-
res y de sus obras, pasamos a dar la palabra a Juan Pedro Aparicio, escritor leonés 
afincado en Madrid, que ha tenido la gentileza de que pudiera venir  hoy a León para 
tenerle con nosotros. En este caso hay un grupo de escritores leoneses muy amplio, 
que sería muy prolijo de citar, pero que Juan Pedro Aparicio es una magnífica repre-
sentación de todos ellos y que tiene hoy con nosotros seguramente, mucho que decir y 
sugerir. Entre sus obras, alguna de ellas más temprana de cuentos y de libros de viaje, 
que tanto nos interesan a los geógrafos también. En este caso, Los Caminos del Esla o 
El Transcantábrico, viaje en el Hullero, entre otros. Entre sus novelas, de Lo que es 
del Cesar, El año del Francés, -que relata realmente el León entre 1.950 y 1.960 – 
Retratos de ambigú (1.988), Premio Nadal, con la que vuelve otra vez a recalar en 
León y, en fin, otras novelas posteriores, situadas en lo que hemos hablado aquí, entre 
la ciudad vivida por Juan Pedro en los años 50- 60 de esta ciudad suya que tantos 
recuerdos mantiene y la ciudad inventada. 

Juan Pedro Aparicio 

 Efectivamente “Literatura y Ciudad” son creaciones humanas pero, entiendo, que 
la Literatura, a pesar de que pueda parecer una barbaridad, está por encima de La 
ciudad. Y me explico: yo creo que la Literatura es la única creación genuinamente 
humana, la única que nos distingue del resto de los eres que no rodean. Porque yo 
creo que entre las hormigas sus modos de vivir colectivamente, o las abejas, pueden 
considerase ciudades también. Parece además ahora que hay unas hormigas argentinas 
que están colonizando Europa y que han establecido relaciones, cosa insólita, entre 
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distintos hormigueros. Deben mandarse embajadores, deben de tener ya unas relacio-
nes que incluso pueden ser peligrosas para los humanos. Lo he leído en uno de esos 
periódicos que consideramos serios.  
 Y quiero decir con esto que el modo de hacer ciudades casi se pude transmitir por 
la memoria genética, y desde luego en España así parece –yo lo comentaba ayer con 
alguno de los asistentes que, parece, por cómo construimos ciudades en España, que 
los genes adquiridos durante la Reconquista nos obligan a aplicar el mismo molde de 
ciudad, y entonces hacemos ciudades estrechas, con calles angostas, como si todavía 
estuviéramos bajo el síndrome de “la ciudad cercada”, de la ciudad amurallada, y no 
tuviéramos espacio, porque se da la paradoja de que, por ejemplo Madrid, donde yo 
vivo, es una ciudad rodeada por un océano de terreno, sin embargo no hay suelo. 
Vivimos los españoles con una carencia de suelo, que yo en este momento apelo a los 
geógrafos para que prediquen allí donde deban predicar que ese suelo, que nos rodea 
por todas las partes, entre en la vida ciudadana y nos facilite la vida; que no seamos 
náufragos en una isla, como el náufrago que está rodeado de agua pero no la puede 
beber porque es agua salada, a nosotros nos pasa igual: el suelo es que no es “urba-
no”, y ese no lo podemos usar. Esa es una llamada que yo hago.  
 Entonces, decía que hay una superioridad de la Literatura sobre la Ciudad. ¿Por 
qué? Porque la Literatura es lo único, creo yo, que se transmite fuera de la memoria 
genética, por la palabra. La palabra nos distingue de los animales, la palabra escrita, 
porque los animales también con sus sonidos, pues tienen una comunicación que 
seguramente podríamos buscarle unos signos. Ningún animal ha creado un signo, ha 
objetivizado ese modo de comunicarse, sólo el hombre y ha creado la Literatura y la 
Literatura ha roto las barreras del tiempo, bien es cierto que sólo en una dirección, en 
la dirección del futuro: nunca podemos comunicarnos con Shakespeare ni con 
Cervantes; no podemos decir a Cervantes, él que murió considerándose un fracasado 
que ha sido el mejor literato, el mejor novelista de todos los tiempos, no se lo 
podemos decir. Él sí nos lo puede decir a nosotros, nos puede decir lo que nos ha 
dicho con El Quijote y con Sancho. Pero, en fin: es cierto que la literatura ha roto las 
barreras del tiempo. 
 El tema que nos ocupa de Novela y Ciudad se puede contemplar desde varios 
aspectos. Últimamente está muy de moda. Yo intervine apenas hace una semana en 
una Mesa Redonda en la Feria del Libro de Madrid, que se llamaba “La novela urba-
na”. La Novela Urbana  - bueno, a uno le llaman para este tipo de actos que tienen 
algo de trampa, porque, al presentarse de modo tan abierto, pues, le complican a uno 
la vida y todo aquél que haya escrito en los periódicos sabe que siempre si el Director 
le encarga a uno un tema determinado, “oye escríbeme sobre la huelga de ayer”, pues 
es más fácil, pero si le dice “escríbeme sobre “La Huelga”, pues entonces ya uno no 
sabe si ir a consultar diccionarios, enciclopedias, si tiene que hace un enfoque pictóri-
co, emocional, político, sociológico,... con lo cual el problema es enorme-. Pues este 
tipo de jornadas tan abiertas, “Ciudad y Literatura” “Literatura y Ciudad”, presenta 
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este problema, igual que esta otra Mesa a la que aludo de “Novela Urbana”. A mí me 
pareció que era absolutamente irrelevante que la “Novela Urbana”, bueno, todas son 
urbanas, en el sentido desde luego que los lectores, o las lectoras, porque son éstas 
casi las que ahora monopolizan la lectura de novelas, pues viven en la ciudad, salvo 
Madame Bovary que vivía en el campo, pues la gran mayoría de los lectores vive en 
la ciudad. Por otra parte, la mayor parte de los escritores son ciudadanos, son seres de 
ciudad, aunque los protagonistas de sus libros no los lean. Por ejemplo, la novela 
fundadora de todas las novelas de Occidente, El Quijote, todos sabemos que es un 
viaje por el campo, que es una salida de un hombre de aldea que va al encuentro de 
sus fantasmas, pero, Cervantes, sin embargo, sí que fue un hombre de ciudad, vivió en 
Sevilla, en Valladolid, vivió en las grandes ciudades españolas del momento, pero, 
con todo eso, ni siquiera tocamos la esencia del tema, de lo que nos debe ocupar hoy.  
 Yo creo que la relación que hay entre Literatura y Ciudad no es tanto espacial, no 
es tanto de poder –acudiendo a unos textos – el reproducir un paisaje urbano. Yo creo 
que de eso no se trata. A mí me parece que lo que hacen los literatos con la ciudad, en 
todo caso y en ese aspecto espacial, sería más parecido a ese género pictórico de los 
italianos, que no sé si se llamaba “capricho urbano”, mezclaban unos edificios con 
otros y creaban unas perspectivas insólitas, espléndidas, maravillosas, fascinantes ... 
un poco con un plus de más. Si uno piensa –y yo por astur-leonés, nacido en León, 
muy próximo a Asturias y amante de la gran literatura de los maestros asturianos del 
XIX –pues si uno piensa en lo que sería Asturias sin que Clarín hubiese escrito La 
Regenta, sin que antes Jovellanos hubiese escrito de Asturias, sin que Pérez de Ayala 
hubiese hablado, hubiera inventado esa ciudad que era trasunto de Oviedo, “Pilares”, 
sin que Palacio Valdés hubiera hecho su novelística, se hubiera ocupado de la mitolo-
gía popular asturiana en La Aldea perdida, pues Asturias seguramente hoy sería una 
presencia geográfica muy imprecisa, muy desdibujada, con muy poco relieve, con 
muy poca densidad. Yo creo que la Literatura lo que hace cuando se acerca a la Ciu-
dad, cuando se apoya en la Ciudad, le dota de alma, le dota de un peso específico muy 
mayor que el que tiene. ¿Por qué? Porque la fija, porque fija su alma, porque fija el 
alma de la Ciudad.  
 Nosotros, y aquí tengo que hablar de algunos amigos muy próximos, y de mí 
mismo, sí que en un momento determinado de la Transición política española, en la 
que nuestra querida ciudad de León – nosotros ya no vivíamos en ella, yo realmente 
no conozco León (he venido y me he perdido tres veces para encontrar la Universi-
dad) -yo soy de un León que ya no existe, un León que tenía 40.000 habitantes, que 
no tenía Universidad, que era el León del Franquismo…, además tenía más policías 
por m2 y más sotanas por m2 que puede haber, no sé, en el Irán de los Ayatolahs- es 
una ciudad de la que yo escapé buscando precisamente eso que aprendí en las aulas de 
Derecho: decían que “el aire de la ciudad hace al hombre libre “, en la Edad Media, 
pero en el Franquismo, sólo el aire de la Gran Ciudad hacía al hombre medio libre y 
yo, buscando esa media libertad, abandoné esta ciudad tan pequeñita y me fui a Ma-
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drid. La verdad es que vinculado a ella estoy, por razones afectivas que nunca he 
negado, pero que ya no es mi ciudad; yo ya no la conozco, yo aquí soy un extraño 
absolutamente.  
 Pero, en esa Transición política, repito, cuando vimos que había una necesidad de 
anclar León, sobre todo en la visión de los políticos, porque el político realmente es 
un personaje singularísimo, (yo creo que debieran hacerse también unas jornadas que 
fueran “Literatura y Políticos” o “ciudad y Políticos”, porque el Político que es un 
denominador común para todo, porque afecta a todo, y que además está condicionan-
do nuestra vida, apenas lo estudiamos como fenómeno y había que estudiarle como 
fenómeno). Pues bien, el político no veía a León y no veía la ciudad de León y quizá 
por eso, de un modo inconsciente, pues, los escritores leoneses, un grupo de tres en 
concreto, que nos habíamos inventado previamente un Maestro, porque en aquella 
España tampoco había maestros, y seguimos, al modo del dictado de Juan de Mairena, 
el apócrifo que inventó don Antonio Machado, a un prócer, a un hombre probo, mara-
villoso, ilustradísimo, que había vivido el exilio y que se llamaba Sabino Ordás, cuyos 
artículos que escribió en aquella época  ahora se han reeditado precisamente por la 
editorial Calambor y que se llama Las cenizas del Fénix de Sabino Ordás, de Juan 
Pedro Aparicio, Luis Mateo Díez y José María Merino, porque hemos descubierto un 
poco o hemos enseñado ya un poquito la oreja, ya el apócrifo ha aparecido como tal, 
porque cuando empezó a escribir había, y parece petulancia, pero es así, había pere-
grinaciones de intelectuales, poetas, escritores, a verle a la aldea leonesa (Ardón) en la 
que lo habíamos ubicado y la gente de allí ya estaba un poco harta. Y luego una vez 
que sacamos en el libro, Los caminos del Esla, un palomar, que nos gustó mucho y 
pusimos en el pie de foto “ el palomar de Sabino Ordás”, tuvimos una reclamación 
incluso, porque el palomar “de Sabino Ordás” era de no sé quién ... cosas que pasan, 
y, bien, entonces al dictado de aquel heterónimo, de aquel ilustre profesor, pues noso-
tros volcamos, hicimos un pequeño giro en nuestra literatura, y se la dedicamos a la 
ciudad de León.  
 Entonces, tenía aquí unos textos… pero a mí siempre me preocupa la fatiga del 
auditorio. Y leer es muy fatigoso, sobre todo para el que escucha, entonces yo no sé si 
lo resumo un poquito, porque, para que se vea la evolución –yo he escrito un libro de 
relatos primero, en los 60 (se publicó en el 75, cuando murió aquel gran benefactor de 
la Patria que se llamó Francisco Franco) y luego escribí novelas, la primera novela 
todavía no había muerto Franco, se publicó después de su muerte, en esa no salía 
León, pero luego como hubo esas circunstancias que digo, de que León parecía que 
no existía en España, pues nosotros  nos dedicamos a dotarle de alma, no sé si lo 
hemos conseguido o no, supongo que pasará mucho tiempo y sabremos si lo hemos 
conseguido, si hemos triunfado sobre los políticos o los políticos han triunfado sobre 
nosotros, si León tiene ahora alma o si León no tiene alma; si León es una entidad 
administrativa anónima, perdida, con una capital en una Comunidad que no es la 
suya, en fin, no lo sé, pero lo cierto es que los años, cuando, pase el tiempo nos lo 



Ciudad y Literatura 

 461 

dirá, si los escritores de León hemos conseguido, como consiguieron los asturianos en 
su día, que Asturias tuviera alma, si hemos conseguido nosotros que León tenga alma. 
Yo pienso que sí, yo soy optimista, y además esas “pugnas” no se producen simultá-
neamente en el tiempo, es decir, el político siempre te puede mientras vive el político, 
luego cuando desaparecen ambos ya empieza a imponerse el literato sobre el político. 
Y la realidad literaria, como tiene una capacidad mística, mucho mayor que la reali-
dad política, pues acaba sobreviniendo vencedora. 
 Entonces voy a leerles unos parrafitos y si veo mucha fatiga pues corto. 
 En el primero hablo de León directamente, no hablo de Lot, porque yo lo voy 
transformando, lo voy transfigurando, cada vez  me  da más miedo ya hablar de León, 
está  escrito por los años 60, y dice así (es un cuento que más o menos lo que se ve 
tiene interés en sí mismo): 
 Cuentos Origen del Mundo, pp.102-107. 

“Braulio Chadman Ruiz había nacido en León hacía menos de 25 años un día 
de mayo, en que sin embargo el color del cielo era oscuro, de invierno acre-
centado y sombrío, que contrastaba con el azul que todavía dominaba en la 
ciudad, un azul marino que, como a un dios pagano, se habían ofrecido los 
más modernos establecimientos “El Restaurante Azul, el Bar Azul, el Cine 
Azul ... un dios poco relajante y poco marinero. También había en León (en 
realidad aún perdura entre los supervivientes) el impresionante recuerdo de 
los pilotos nazis de la Legión Cóndor, que operaron en el aeródromo de La 
Virgen del Camino. Recuerdo de los pilotos, no de sus terroríficas máquinas 
de guerra, y ello a pesar de que uno de ellos, con su fulgurante Stuka, se estre-
lló con el último piso de una casa de la Calle de la Rúa, calle ciertamente em-
blemática, abriendo un boquete en el tejado y matando a la dueña de la casa. 
Pero es que aquellos leoneses, que desarmaban ellos mismos hondos cuencos 
rebosantes de sopas de ajo con huevo, pan y vino, admiraron muy de veras a 
aquellos alemanes que en las tardes del Bar Azul merendaban un pollo enorme 
y una botella de coñac. Por eso, para quienes vivieron nuestra guerra, Braulio 
Chadman Ruiz, a despecho de su segundo apellido, no era sino una reliquia de 
ese pasado, abandonado en León por aquellos pilotos nazis equiparable a los 
mismos aviones Junker desvencijados y ruidosos que en la posguerra surcaban 
el cielo leonés como autobuses urbanos (entre paréntesis diré que mi primera 
experiencia voladora fue en un Junker de estos) Braulio era hijo único de un 
muniqués enrolado en las filas que Hitler envió a España, Hans Chadman 
había sido mecánico de vuelo en una escuadrilla de Junker 52 y fue uno de 
aquel puñado de legionarios que se quedó en España al ser repatriada su uni-
dad. Quizá intuyó tiempos peores para su patria, quizá se enamoró, lo cierto 
es que se quedó en León y se casó con Adela Ruiz, de los Ruiz de Valderas, por 
eso los leoneses nunca consideraron a Braulio como uno más entre ellos: pri-
mero estaba su padre, “el Alemán”, con su taller eléctrico Radio Berlín en un 
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localucho de mala muerte de la calle Cervantes, extravagante, un poco chifla-
do, siempre inventando inventos ya patentados, hasta que murió de una extra-
ña explosión en su misterioso taller. Luego, el mismo Braulio, sacando un 
palmo de estatura a cualquiera de su clase y que, al hacer la reválida de 4ª, 
era ya el muchacho más alto de todo el colegio, “cabeza oxidada Chadman”, 
como le remoqueteaban sus condiscípulos, pues su estatura destacaba más el 
color rojizo de su pelo, “Cabeza oxidada Chadman”, o “el hijo del Alemán”,  
o “Radio Berlín Fürher”, que tal, era la abundancia de sus apodos, era de so-
bra conocido en toda la ciudad, desde los futbolines del Chato hasta el Casino, 
y sin embargo no era aceptado propiamente como un hijo de ella. Su vida es-
colar por ejemplo constituía todo un desafío; meses había en que Chadman, 
sobre todo con la primavera entrada, se paseaba exultante por los alrededores 
del colegio enarbolando su traje de baño en una mano, levantándolo por en-
cima de su cabeza, como seductora bandera de reclutamiento para, repudian-
do las clases, iba darse un chapuzón en el Bernesga. Entonces, Chadman era 
el último de la clase. Sus notas eran tan bajas que en el orden mensual de 
puestos, cuyo anuncio prendía el Padre Rector, lo situaban en un pupitre único 
(los demás eran de dos plazas) aislado de los otros, en un rincón del aula, muy 
alejado de cualquier otro (ese lo ocupé yo muchas veces), pero cuando se mos-
traba responsable, quizá al día siguiente, había que verle, tenaz, incansable, 
impasible a las solicitaciones de sus condiscípulos. Nadie lograba entonces ju-
gar un simple futbolín con él. De inmediato, escalaba los primeros puestos de 
la clase y tan amplio era el abanico de sus triunfos –de hecho avanzaba abso-
lutamente en  todas las materias– que nadie, ni siquiera Tino Moya, podía dis-
putarle el primer puesto. Así, con aquellos bandazos de péndulo loco, llegó a 
quebrar el sistema pedagógico de sus maestros, que, rendidos, acabaron por 
adjudicarle a perpetuidad el pupitre aislado de sus malas mensualidades. En 
realidad, León entero lo había colocado ya en aquel pupitre, porque a la hora 
de buscar una explicación, su carácter recordaba siempre la paternidad aven-
turera, extremista, erradicada de su hábitat natural del hombre de Radio Ber-
lín y así su simpatía resultaba extravagancia de extranjero y su inteligencia lo-
cura. A lo sumo, cuando alguien recordaba que era también un Ruiz, era para 
aludir a la vena imprevisible, disparatada, se decía también, de los hijos de 
Valderas y las mujeres, inevitablemente, al referirse a su madre decían: “po-
bre Adela”. Es posible que Braulio notase algo de esto; motivos nunca le fal-
taron. Ya cuando su padre murió fue el único de su curso que repitió Preuni-
versitario. Este fracaso escolar resquebrajó por completo las débiles resisten-
cias de su madre, que de improviso, se sintió despojada del pobre alivio que 
había encontrado en la recién estrenada viudez. pero Braulio no concedió 
tiempo suficiente a sus condiscípulos para mirarle por encima del hombre, 
apenas dos cursos después, ya  en Madrid, ingresó en la Escuela de Ingeniería 
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de Caminos, Canales y Puertos a la primera, cuando los buenos estudiantes 
necesitaban de tres y cuatro año para lograrlo. Por fin parecía que iba a re-
dimir la pena de la pobre Adela, mas otra vez, insatisfecho y desconcertante, 
cambió Caminos por Periodismo, mientras su madre temblaba en León. Su ca-
rrera fue deslumbrante,. Se tituló, se colocó y de inmediato fue nombrado co-
rresponsal en Nueva York. Lejos y atareadísimo nada podía ir mejor a su per-
sona. Las crónicas que cada día remansaban su espíritu y los amigos del 
County Village, para los que León era un punto ilocalizable en el mapa del 
mundo, le liberaban al fin de su sambenito de extravagancia – Pero Claudio 
Chadman Ruiz llevaba clavadas en el alma las duras tablas de su solitario pu-
pitre leonés, porque cuando parecía más feliz una decisión de su periódico le 
trajo de nuevo a España y su vuelta a Madrid coincidió con el fallo del Premio 
León de Poesía, que fue ganado por Tino Moya con su libro Cancionero del 
Agua. Braulio no sentía celos de Tino Moya, además a Chadman no le gustaba 
la poesía. No creía tampoco que tino fuese mejor periodista que él. En reali-
dad eso no le preocupaba. Ni siquiera los trabajos más serios de Moya, aquel 
seductor libro sobre África, escrito en la selva, y aquellos artículos sobre la 
caza del león que le habían hecho célebre, le parecían gran cosa a Chadman. 
Pero sabía que para su madre, la pobre Adela, no había más triunfo ni más 
gloria en esta vida ( y quizá también en la otra) que lo que la ciudad de León 
reconocía, y ese reconocimiento era entonces la ilusión obligada de Chadman, 
pero Chadman sabía, también, que León es un pueblo taimado y socarrón que 
no discierne de héroes; sólo ha erigido una estatua a uno de ellos, a un pecu-
liar condotiero, Guzmán el Bueno, (no sé si la han visto, preciosa) de tiempos 
tan remotos como remotas fueran sus hazañas del provecho ciudadano, que 
muy pocos saben su verdadera vinculación con la ciudad. El que luego en 
tiempos recientes el General Moscardó haya achicado su gesta no ha levanta-
do más que indiferencia, porque Guzmán es como el soldado leonés descono-
cido, pero, a la postre, es uno más y eso es lo que Chadman anhelaba…” 

 
 Bueno, esto es…no sé si seguir leyendo un poquito, pero realmente me preocupa 
la fatiga. Entonces,…quizá me salto alguna cosa, voy a un León de la Guerra Civil, 
porque el alma de León es como un termómetro, ¿no?: hay que fotografiar el termó-
metro en las distintas horas o en las distintas épocas.  
 
La forma de la noche, pp. 51-53. 
 

“La ciudad vivió días de indecisión, en los que pareció (ya no se llama León, 
sino Lot…) como médula de España, es decir, como la parte de un cuerpo, que 
siendo el eje vital del mismo, ni define su fisonomía ni determina sus apetitos, 
no podía estar más que a la espera de lo que ocurriera en los órganos centra-
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les: la cabeza, el corazón, el estómago. No hubo, por tanto, guerra en la ciu-
dad, ni siquiera en la provincia, aunque sí escaramuzas bélicas, algunas de 
importancia, en las que perdieron la vida varios hombres. Pero las escaramu-
zas pertenecían a una Guerra Civil que no era propia, que utilizaba aquellos 
parajes como se usa el escenario en que se rueda una película. Acostumbrada 
la ciudad a celebrar efemérides que exaltaban instantes en los que el resto del 
mundo se había fijado en ella, verbigracia, cuando el Rey pernoctó en San 
Juan; cuando la Reina Isabel se comió una truchada en Las Omañas; cuando 
Napoleón pernoctó en Astorga;, cuando Albert Einstein se rompió un tobillo al 
bajar de la Cámara Santa Isidoriana,…se preparó también para recibir con-
venientemente a la Guerra Civil, que también venía de España. Pero antes te-
nía que saber cuál era la verdadera, si la del Norte, la que bajaba con los mi-
neros asturianos, o si la del Sur, la que subían los fascistas y los militares por 
los Campos de Castilla. 
Lalo y Pepe lo supieron pronto. A Lalo le tocó defender el Gobierno Civil de 
las fuerzas rebeldes, en una lucha de horas, que terminó cuando los aviones de 
la Base de la Virgen del Camino lo sobrevolaron con amenaza de bombardeo. 
Aunque hubo muchos detenidos, entre los que estaba el propio Gobernador 
Civil, que sería fusilado días más tarde, Lalo pudo escabullirse y llegar sano y 
salvo a su casa. Pepe, el hermano gemelo, que se había atrincherado con al-
gunos compañeros en la Casa del Pueblo, corrió parecida suerte: tras unas 
horas de tiroteo y habiéndose causado mutuamente algunas bajas, los atrin-
cherados se rindieron. Pepe también logró escabullirse, pero cuando esa no-
che Chacho abría el portal de su casa, se encontró de cara con los cadáveres 
de los dos hermanos, uno a cada lado de la escalera, sobre las balaustradas de 
mármol por las que tanto se habían deslizado de niños. Bien: la Guerra Civil 
española había entrado en la ciudad, así que era menester rendirle los honores 
pertinentes. Unas veces, el visitante ilustre requería un ramillete de flores y un 
discurso. Otras, una exhibición de danza regional. Ahora el protocolo pedía 
unas pocas muertes, cuya crueldad, a tono con el gusto imperante, venía mar-
cada por lo superfluo de las mismas. Muertes que, sin embargo, ahondaban en 
la muerte y mataban con el encarecimiento que dicen es consustancial a las 
guerras civiles españolas…” 

 
 Bueno, ya no sigo, que si no se van a poner muy tristes.  
 
 (LORENZO LÓPEZ TRIGAL). Muchas gracias, Juan Pedro por tu amabilidad y 
pasamos a coloquiar en la mesa y entre todos. Pues bien, para animar, voy a hacer una 
pregunta para Juan Pedro, claro: ¿No es necesario, incluso, es relativamente poco 
importante, que se haya vivido en la ciudad para novelar la ciudad, en este caso? 
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 (JUAN PEDRO APARICIO). Hombre, es que, depende de lo que entendamos por 
“novelar la ciudad”. Es decir: si tú quieres hacer una novela tipo Fortunata y Jacinta, 
pues entonces necesitas no sólo conocerla bien, sino además hacer un estudio con-
cienzudo, documentarte. Ese tipo de novelas no pertenecen a nuestro tiempo ya. Es 
decir, que ahora, yo creo que va más allá en la línea de lo que yo he dicho. Por ejem-
plo, sin vivir apenas en la ciudad, ni siquiera en la provincia de León, Juan Benet -que 
es uno de los escritores quizá menos leídos pero más prestigiosos y más respetados, 
en el ámbito más bien de los escritores- pretendía captar una cierta esencia de esa 
Región que era León, ¿no?, y bueno, pues lo consiguió más o menos felizmente, pero 
ese es para mí ahora el quid de la cuestión. O sea, que no necesitas vivir, y yo, en mi 
experiencia, te diré que El año del francés es mi novela más autobiográfica sin que yo 
salga ni tenga nada que ver. ¿Por qué? Porque es el León que yo conocí, el que yo 
viví y el que yo sufrí. Entonces ese León sí que puedes notar la carne, la sangre y el 
pálpito que tiene. Luego la novela más conocida mía, porque ganó el Nadal, Retratos 
de ambigú, que sitúo la historia a finales de los años 80, y hablo del Ayuntamiento y 
unas aventuras de la Corporación, ésa está escrita desde Madrid, desconociendo León 
y, más bien, pues es lo que yo pienso que puede ser una ciudad pequeña donde ocu-
rren estas cosas que ocurrieron tan chocantes de la Democracia, de la Transición re-
cién estrenada, pero, sin embargo, siendo, a mi modo de ver, menos auténtico, como 
fue el más conocido, se produjo un fenómeno que me hizo cambiar ya de mi literatu-
ra, porque, aquí en León el libro fue un best seller y la gente se identificaba, iba por la 
calle y decía: “Mira, aquél es este personaje”. “Este otro, es este otro”, y tal. El Alcal-
de decía: “No, no soy yo; es el otro alcalde”. Y hubo ese fenómeno y, tanto es así que 
un personaje ilustre de la ciudad, que escribía libros también, yo fui a que me firmara 
su libro y me lo firmó con el nombre que creyó que yo le había puesto en el mío. 
Personaje muy conocido, muy ilustre y muy senador. O sea, que eso hizo que yo 
cambiara. Dije: pues me voy a distanciar y entonces la siguiente ya todos están muer-
tos, y así que ya nadie se puede identificar. 
 
 (ANTONIO RAMOS HIDALGO. Universidad de Alicante). Cuando Juan Pedro 
Aparicio ha hablado intensamente de la capacidad de identificar procesos urbanos en 
toda la Literatura, he querido intervenir para crear también una referencia secunda-
ria…y es que en un futuro los libros de memorias contemporáneos nuestros hablarán 
de nuestras ciudades. Por poner un ejemplo, el Madrid o la Sevilla de Caballero Bo-
nald, en su libro de memorias que se acaba de editar, o las memorias de Antonio Mar-
tínez Carrión, que son extraordinarias para identificar el proceso cultural de Madrid, o 
qué decir de las memorias de don Manuel Azaña, me parece que son paradigmáticas 
para entender procesos históricos en la vida de Madrid. 
 Hay un autor, ya difunto, que es Miguel Espinosa, que, en un libro absolutamente 
metafórico, describe con nombre y apellidos y con número de carné de identidad a 
personajes de su época. Escuela de mandarines es un libro absolutamente paradigmá-
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tico de lo que es la definición de una ciudad contemporánea de nuestra vida, de hace 
veinte años. Otro libro es Tiempo de silencio. Y hay unas ciudades invisibles que ha 
descrito magistralmente Italo Calvino, cuyas referencias urbanas son de una precisión, 
de un lirismo, de una capacidad simbólica de describir las ciudades absolutamente 
imprescindibles. 
 
 (MIGUEL ÁNGEL TROITIÑO VINUESA. Universidad Complutense de Ma-
drid). Al hilo de la intervención de Juan Pedro Aparicio, nos ha demostrado que ade-
más de la claridad, yo creo que los literatos tienen la capacidad de capturar el ánima 
de la ciudad, y eso, para los que investigamos la ciudad, nos es tremendamente útil. 
Yo mismo, trabajando sobre Cuenca, uno de los escritores que me ayudó a entender la 
ciudad fue Baroja. 
 Yo creo que ahí hay, para nosotros como investigadores, un referente importante. 
Usted nos estaba leyendo el texto de León, estaba, digamos, captando su alma y ade-
más de situar, digamos también la ciudad en un contexto de conocimiento profundo, 
cuando quizá el conocimiento que tenemos la mayoría de León es un conocimiento, 
como de muchas ciudades, tremendamente superficial. Y para mí, precisamente es lo 
que más me atrae de la obra literaria, que te da unas claves, que existe este método, 
que aunque sean en unos casos más reales, en otros casos sean más inventadas, que 
sean capaces de captar el alma. Quizás a nosotros a veces nos cuesta más, cuando se 
está investigando sobre todo en una etapa histórica, cuando se elabora un estu-
dio…hay determinados períodos que los textos, los documentos no te dan el alma, y, 
en cambio ustedes, muchas veces, se lo dan. Yo, por lo menos en las ciudades que he 
investigado, quizás esto es lo que más agradezco de los escritores. 
 
 (JUAN PEDRO APARICIO). ¡Naturalmente! Yo estoy cien por cien de acuerdo y 
además me encanta oírlo, porque, efectivamente, el escritor lo que hace es, no dotar 
de alma a la ciudad, pero se la fija. Entonces, en esta tertulia de la que yo hablaba, esa 
de “Novela Urbana”, pues una editora empezó a hablar de Juan Marsé, y que había 
conocido Barcelona, …Que cuando veía Barcelona, veía lo que describía Juan Marsé. 
Y yo creo que no es así. Yo lo que creo es que la Barcelona de Juan Marsé se ha in-
corporado a la Barcelona real; forman parte ya de la misma Barcelona, es decir, que el 
patrimonio de Barcelona ha crecido con los literatos que han escrito sobre ella, y 
entonces ya tiene una identidad física, perceptible, tangible, y otra identidad intangi-
ble, que sólo ve el que ha leído al autor; pero incluso, el que no lo ha leído también la 
percibe, ,porque, el que va a Oviedo, va a Oviedo y va a Vetusta, porque eso se ha 
incorporado al patrimonio colectivo universal. Es como los versos que dice el poeta, 
¿no?, que la pretensión es que pasen al anónimo de la canción y sin saber quién fue el 
autor. Pues eso es lo que ocurre también con este tipo de cosas. O sea: que me encanta 
lo que dice. 
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 (RUBÉN C. LOIS GONZÁLEZ. Universidad de Santiago de Compostela). Bue-
no, apuntar dos cosas complementarias. Decir que está aquí José Somoza, y en su 
tesis que presentó el año pasado sobre la ciudad de Ourense, al final de cada período 
que analiza, hace una referencia concreta a todos los literatos que hablan de la ciudad. 
Empieza con Campoamor, continúa con Xeneración Nos y Vicente Risco y dedica los 
últimos capítulos al Ourense que describe, desde una perspectiva muy negativa, en la 
posguerra, José Ángel Valente. 
 Un poco también en relación con el tema debatido, tenemos que decir que aparte 
de la literatura en castellano, nosotros en Galicia, en literatura gallega, se le da bastan-
te importancia al tema de introducir la ciudad como referente literario, o, lo que se 
diría interacción entre la ciudad y el mundo rural, así el éxodo rural de los años 60, 
que ocupa los barrios de la ciudad. Es el caso de los barrios periféricos de A Coruña. 
Ya para finalizar intentaré apuntar alguna cuestión más con otros que escribieron en 
castellano. Yo creo que la Saga fuga de Torrente Ballester, que sabemos se sitúa en el 
Bajo Ulla o en el Bajo Miño, sería un hito de referencia para situar la ciudad, o Frag-
mentos del Apocalipsis, es una novela muy compostelana, por lo menos para los que 
vivimos en Santiago. A través de ellas dan otra imagen, quizá más fantástica, pero 
muy real de las ciudades en ese ámbito. 
 
 (ANA MARÍA OLIVERA POLL. Universidad Autónoma de Madrid). Bueno, yo 
solamente quería destacar que aparte de fijar el alma, fijan para mí otra cosa muy 
importante que es la memoria colectiva, porque en una generación, quizá en dos, se 
van perdiendo cosas que no pasan por tradición oral, y entonces nos permiten, si bien 
es verdad que de forma selectiva, porque no tratan todos los espacios, pero, de alguna 
manera, nos queda una foto de momentos en que no había fotografía. Entonces, eso 
me parece fundamental. Es una aportación que solamente personas de la sensibilidad 
de los literatos son capaces, primero no sólo de tomar esa actitud, sino de descubrir, 
de sacar, de esa alma, presentándola, y encima incluirla para siempre en la memoria 
colectiva. 
 
 (JOAQUÍN BOSQUE MAUREL). Es evidente que descubrir el alma de una ciu-
dad es importante y si los literatos nos ayudan a ello, pues mejor. Sin embargo, pienso 
que a veces no hay que olvidar que en todo literato hay una personalidad propia que 
selecciona lo que le gusta y lo que quiere, con todo derecho, naturalmente, y que a 
veces, y esto a veces sucede con el Madrid de los años 30, te puedes encontrar con 
una serie de escritores muy distintos, unos que se quedaron en España después de la 
Guerra y otros que se fueron de España durante la Guerra o después de ella, y cada 
uno de ellos nos ha dejado su visión del Madrid de esos años. Y entonces resulta que 
pueden aparecer varias almas. Lo que pasa es que, yo por ejemplo, elegí las que que-
ría, las mías, y dejé otras, pero pienso que no hay que olvidar que el alma de una 
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ciudad pertenece a un colectivo y un colectivo que puede ser socialmente muy com-
plicado y que a veces el alma que describen ciertos autores pues es el alma de una 
parte del colectivo, con lo cual, es cierto que lo fundamental es descubrir el alma, 
pero, hay que tener cuidado en qué alma aparece, porque a veces pueden aparecer 
almas muy distintas. 
 
 (JOSÉ MARÍA BALCELLS). Bueno, parece que el tema “alma y ciudad” está 
protagonizando estos últimos minutos. Bueno, a mí se me ocurre decir que sí, que 
aquí hemos oído a literatos, escitores y al alma de la ciudad. Bueno, a veces creo que 
sería conveniente precisar un poco más. ¿Qué literatos? ¿Cualquier literato?, por 
ejemplo, conociendo o sin conocer la ciudad. 
  Antes se ha hecho referencia a Baroja y Cuenca. Bueno, yo el año pasado leí un 
libro de poemas publicado en la Diputación leonesa, titulado Dublín, que lo ha escrito 
una magnífica poeta toledana, Beatriz Villacañas, y efectivamente, no es necesario ser 
dublinés para poder captar no sólo el alma de Dublín sino incluso la “sorna” dubline-
sa, como ella lo ha hecho de manera tan magnífica. Pero, evidentemente, si uno es 
natural de la zona, pues yo creo que tiene más proximidad a esa alma o está en situa-
ción de tenerla, aunque no siempre, ¿no?. Pero muchísimas veces pues yo creo que sí. 
Y puestos a mencionar a Cuenca pues ahí tenemos a ese famoso boticario y grandísi-
mo poeta como fue Federico Muelas, que retrata muy bien, digo yo, las almas de 
Cuenca. O ese magnífico sacerdote de Carboneras de Guadazaón, conquense que fue, 
don Carlos de la Rica, que tan bien captó, no solamente el alma, sino los misterios 
más profundos y las magias más hondas de Cuenca. O, como ya he dicho antes, el 
gran poeta de Priego, de Cuenca, que es Diego Jesús Jiménez, cómo ha retratado y ha 
captado tan bien las instancias más interiores de la Cuenca secular y actual…Bueno, y 
simplemente como apostilla, y ahora un poco al margen de esto, no quiero dejar de 
decir que Rafael Alberti, del que se podrían escribir muchos libros sobre su relación 
con las ciudades (recordemos Buenos Aires en tinta china, y tantos otros, como la 
Roma desde el Trastevere de Roma, peligro para caminantes, etc.), pero se me ocurre 
decir una cosa que creo que es interesante subrayar, y es cómo cuando a Alberti se le 
encarga un libro para conmemorar el Tercer Milenio de la fundación de la ciudad de 
Cádiz, ha de acudir a la Geografía, a los geógrafos, porque no tiene para evocar, para 
mitificar e imaginar y ficcionalizar la ciudad de la historia de la ciudad desde sus 
orígenes, tiene que acudir a todos los geógrafos que entonces hablaban de aquellos 
confines de la Península, ¿no?.  
 
 (JUAN PEDRO APARICIO). Una despedida. Yo estoy encantado de participar en 
este Coloquio como un elemento ajeno a la profesión y además he visto que entre los 
geógrafos se lee, y se leen libros realmente densos. Se ha mencionado aquí Escuela de 
Mandarines, que es un libro que el lector normalmente abandona, porque presenta 
unas grandes dificultades. No es un libro para nada sencillo, (hay que verle las cla-
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ves), no es un poco lo que podía pensarse de la exposición que ha hecho, pero, ese 
tipo de libros a mí me producen una triple satisfacción, porque yo sí que quiero ahora 
aquí romper un cuarto a espadas a favor de ese tipo de literatura, la literatura que es la 
más valiosa, porque da una gratificación con un esfuerzo mayor, pero la progresión es 
geométrica: la gratificación que da aumenta mucho más que el esfuerzo que hay que 
hacer para leerlo, porque tiene ciertas claves y tiene cierto gusto escondido, y, hay que 
huir, yo creo, de esa otra literatura que se vende mucho y que es muy fácil y que es 
muy tal…de ésa de usar y tirar. Hago un canto aquí a la buena literatura representada 
por el libro de Espinosa que ha mencionado este profesor. Muchas gracias, y ¡hasta la 
próxima! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



473 

CIUDAD Y SALUD PÚBLICA 

 

Paz Benito del Pozo (moderadora) 

 
 Tratar del tema de la ciudad y de la salud parece especialmente necesario y opor-
tuno en el marco de este Coloquio de Geografía Urbana cuyo contenido esencial, 
reflejado en el título y en las intervenciones programadas,  ya nos pone sobre la pista 
de su marcado enfoque social. Un planteamiento que -por situar en primer término al 
individuo y su relación con el entorno- resulta sin duda desafiante si tenemos en cuen-
ta el orden que domina, esto es: la globalización económica, que parece negar o igno-
rar al sujeto, y el retroceso del Estado social o Estado de bienestar, fenómeno que 
apunta en la misma dirección y que está vinculado al avance de las ideologías libera-
les. 
 En este contexto, las sociedades más avanzadas y urbanizadas vinculan la calidad 
de vida a actitudes y conductas que tienen que ver, ante todo, con los niveles de con-
sumo y de gasto de los ciudadanos, que por su parte se muestran cada vez más indivi-
dualistas y menos sensibles con los problemas ajenos y del entorno remoto. 
 Vivir en la ciudad no parece implicar por parte de este urbanita productor y con-
sumidor inquietud alguna por los problemas que la aquejan, por sus deficiencias,  por 
sus injusticias. Parece, en suma, poco implicado en la construcción del espacio que 
habita. 
 Por otra parte, ese concepto de calidad de vida y el estilo urbano que se impone 
incluye, por supuesto, la salud: vivir más años y en mejores condiciones físicas y 
mentales, lo que se traduce en la llamada ideología de culto al cuerpo, a la postre una 
forma de consumo más, una expresión del individualismo creciente, que poco o nada 
tiene que ver con la idea de salud pública. 
 En nuestras sociedades la salud individual se presenta hoy claramente disociada de 
la salud colectiva, aunque ambas depende en buena medida del ambiente urbano, de 
lo que la ciudad ofrece en términos de equipamientos, infraestructuras o planeamiento 
en general. 
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 Si esto es así, se preguntarán ustedes que para qué le dedicamos un tema  a lo 
público, a la salud de los ciudadanos y a la salud del propio espacio urbano. Y qué 
tiene que ver la Geografía en todo ello. 
 Pues bien, la respuesta nos la habrán de dar nuestros invitados, la doctora Ana 
Olivera Poll, Profesora Titular de Geografía Humana en la Universidad Autónoma de 
Madrid, experta en Geografía de la salud; la doctora Ana Paula Santana, Profesora  
Titular de Geografía en la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra e igual-
mente buena conocedora por su experiencia investigadora de los temas de ciudad y 
salud; y por último, el doctor Vicente Martín Sánchez, profesor asociado de la Uni-
versidad de León y facultativo de sanidad en el centro penitenciario de Mansilla de las 
Mulas. 
 

Ana Olivera Poll  

 
 Quiero agradecer  al Grupo de Geografía Urbana que hayan pensado en mí para 
darme el placer de hablar de unos de mis temas favoritos en este congreso, pues creo 
que llevamos unos años que se había olvidado un poco lo social y lo humano; se ha 
hecho bastante “urbanismo de raya” y “urbanismo de cemento”, incluso desde la 
Geografía.  
 Bien. Comenzaría primero con unos interrogantes previos a la entrada en materia. 
Por ejemplo: ¿Sigue teniendo sentido comparar Salud urbana y Salud rural? Bueno, 
en un momento en que los límites entre lo urbano y lo rural cada vez son menos níti-
dos, con un enorme desarrollo de los suburbanos, pues me parece que seguir insis-
tiendo en salud urbana como algo contrapuesto a salud rural no me parece lo más 
importante. Otra pregunta: ¿Se puede hablar de características de salud urbana como 
una cosa generalizable habiendo ciudades tan diferentes como Soria y Yakarta? ¿Se 
puede llegar a alguna conclusión que sea válida para todos? Pues, yo tengo mis dudas. 
Otra cosa: ¿Cuáles son las diferencias en salud entre ciudades de diferente dimensión 
geográfica y espacial? ¿Es más saludable una ciudad intermedia? ¿Es menos saluda-
ble una megaciudad? Entonces, ese es un tema donde yo creo que debemos incidir 
bastante. Otra cosa es: ¿Sirven los patrones de morbilidad y mortalidad urbana para 
toda la ciudad? ¿es algo homogéneo? ¿podemos hablar de “qué pasa con la salud en 
Barcelona” o tendremos que estudiar verdaderamente dentro de la gran heterogenei-
dad urbana patrones dispares? Y otro tema que no me parece menos importante: ¿Qué 
se debe entender como “medio ambiente” Yo no sé si es que me pasa a mí, pero y lo 
veo a mucha gente, cuando se habla de medioambiente pensamos en la Naturaleza, y 
en un descuido en el Amazonas, pero no pensamos que medio ambiente es el medio 
ambiente urbano y sobre todo es el medioambiente construido. Desde la antropología 
de la salud se han hecho muchas llamadas a lo importante del ambiente real que vivi-
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mos, ¿qué vivimos nosotros? Pues “vivimos” la vivienda, vivimos la Universidad, 
vivimos un sitio donde nos reunimos en el tiempo de ocio, …Entonces, es muy im-
portante el estudio del medioambiente construido; por ejemplo, una cosa que se me 
ocurre, muchas de nuestras casas en invierno tienen la misma humedad relativa que el 
Sahara. Esto, en relación con rinitis y enfermedades mucosas, pues creo que tendrá 
algo que ver, porque estamos hablando del clima de Madrid, del clima de Europa, … 
¿Qué microclima vivimos? Y luego, la última pregunta (porque nos podíamos pregun-
tar muchas cosas antes de empezar a plantear el tema), ¿es la Salud, al menos en par-
te, una producción social? Porque hasta ahora era algo que parecía que dependía de 
patógenos, o poco menos. 
 Para entender un poco dónde estamos en las ciudades, hay que plantearlo desde el 
enfoque de ver cambios a lo largo de la historia en enfermedad, pues desde la teoría 
Epidemiológica, han cambiado los riesgos, pues la ciudad ha supuesto unos riesgos 
nuevos por el desarrollo de Tecnologías (lo mismo que la transición demográfica no 
la hemos pasado todos en el mismo tiempo, hay secuencias), pues igual sucede con 
esa transición de riesgos: hay países que están en transición y ciudades que tienen 
comportamientos en patrones de salud pre-transicionales, otros que están en plena 
transición y otros que están en unos riesgos modernos. 
  Pasaría ahora a ver cuáles son los factores diferenciales que hacen que la ciudad 
pueda tener una mayor o menor morbilidad y mortalidad, pero no es tanto la cantidad 
sino la calidad, las causas. No es tanto si se enferme más, sino de qué cosas se enfer-
ma, que eso sí que es a veces mucho más importante. ¿Qué factores? Un primer factor 
puede ser el propio proceso de urbanización en el Tercer Mundo. Eso ya es de todos 
conocido, no sé si vale la pena hablar de hacinamiento, infravivienda, carencia de 
agua potable, contaminación sumada de tráfico e industria sin ningún tipo de control, 
convierten este ámbito urbano en el lugar ideal para el surgimiento de enfermedades 
emergentes y reemergentes. Enfermedades que tradicionalmente eran de ámbito rural 
se convierten ahora en enfermedades masivas en áreas urbanas del Tercer Mundo. 
Otro factor es la propia expansión espacial de la ciudad. Políticas urbanísticas y plani-
ficación de servicios, que a veces son expresas o a veces resultados de un laisez faire, 
nos están conduciendo a que la ciudad sea cada vez más lejana en sus partes, más 
disgregada y, primeramente la suburbanización de la vivienda, después la periferiza-
ción de grandes superficies comerciales, salida de colegios, etc. Y esto está provocan-
do una necesidad de motorización, y motorización en población muy joven y en po-
blación muy anciana que, unida a la desaparición del comercio cotidiano, se ven for-
zados a motorizarse. Esto va a dar lugar a un aumento en la accidentalidad por tráfico 
y un aumento en los niveles de contaminación que lógicamente incide en salud. 
 Un tercer punto será el propio diseño urbano. ¿Cómo se diseña la morfología de la 
ciudad? Se ha podido tener en cuenta un diseño preventivo o no. Eso tiene muchísimo 
que ver con otro hecho de salud y ciudad saludable y ciudad segura que es el de la 
seguridad ciudadana. El diseño de la ciudad frente a la delincuencia, frente al ataque a 
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las personas, homicidio, etc. Entonces, ¿se diseña con lo que se ha llamado un “entor-
no protector”? Realmente no; lo que se hace es diseñar vivienda-fortaleza, que mu-
chas veces se convierte en un factor de salud grave, en un caso de incendio porque no 
te pueden abrir una puerta blindada los bomberos, por ejemplo. 
 Dentro de ese diseño urbano otro aspecto será ¿se han evitado o suprimido las 
barreras urbanísticas de edificación o transporte? Las barreras no son sólo un factor de 
exclusión –te excluyen de la formación, te excluyen del trabajo, …- sino que son un 
factor esencial de enfermedad y de accidentalidad. Por ejemplo, te aíslan; crean de-
presión, crean sedentarismo, crean varices, crean obesidad, crean no ir a los controles 
médicos que debes asistir (porque no pueden salir de casa, personas mayores en blo-
ques de cuatro pisos y sin ascensor, por ejemplo).Otro hecho de diseño importante: en 
el momento de crear ciudad ¿se ha pensado en la existencia de espacios para actividad 
deportiva y espacios verdes o no? La carencia de esas dotaciones tiene incidencia en 
salud. Por ejemplo, una cosa que precisamente se acaba de estudiar en Valladolid, en 
relación con las zonas verdes, no sólo tenerlas o no tenerlas sino que se plantea que 
hay elementos de polen que son mucho más productores de alergia, mucho más aler-
génicos en ciudad que en el mucho rural; hay muchas más personas polínicas en la 
ciudad ¿por qué? por lo de “la revancha de los patógenos”. Hay determinadas proteí-
nas que las plantas lanzan cuando están a la defensiva. Entonces las gramíneas, esas 
mismas gramíneas en el campo tienen mucho menos poder de alergia. Otro factor 
indiscutible van a ser los modos de vida: Tipos de trabajo que favorecen el sedenta-
rismo, escasa actividad física, niños que de alguna manera tienen gran cautividad 
porque el espacio urbano es peligroso, porque no pueden estar solos, … y bueno de 
todo lo que tiene que ver con el modo de vida, sólo para eso necesitamos mucho más 
tiempo. Y otro hecho que tiene mucho que ver con Castilla y León es el de la mayor 
exposición a los campos electromagnéticos de torretas de alta tensión y la telefonía 
móvil. En el caso que hemos tenido recientemente en el colegio de Valladolid, bueno, 
el informe resultante al final es que no tenía relación. Yo tengo mis dudas, pero evi-
dentemente, es mucho más grande esta exposición en el mundo urbano que en el 
rural, porque en el mundo rural son elementos aislados que no tienen por qué estar 
próximos a los habitantes. 
 Luego hay otras cosas que se dan sólo en las grandes ciudades, por ejemplo, el 
síndrome de “edificio enfermo “, en relación con grandes edificios de oficinas, edifi-
cios herméticos, con ventilación artificial o los recientes casos de legionelosis en 
relación con el aire acondicionado. Luego podríamos hablar de mayor exposición a 
ruidos y muchos otros casos. Entonces, simplemente en este punto señalar que es 
preciso favorecer diseño preventivo, diseño universal en cuanto a espacios de accesi-
bilidad y “arquitectura saludable”, que es buscar una ciudad con los menos riesgos de 
accidentalidad y enfermedad. Señalar luego que ahora mismo se está en una nueva 
situación en cuanto a salud pública, por lo menos a un nivel teórico, y el tema de las 
ciudades saludables nos va a abrir nuevas posibilidades a los geógrafos porque desde 



Ciudad y salud pública 

 475 

la propia Organización Mundial de la Salud se ha invitado a que otros profesionales 
colaboren en intentar mejorar los niveles de salud, porque está claro que no se puede 
solucionar solamente desde el propio sector médico. Me parece que esto resume bas-
tante lo que sucede: no hay ciudades saludables sino son sostenibles pero a la vez, no 
hay ciudades sostenibles si no son saludables. Eso se tiene que tener claro y todos los 
especialistas, por activa y por pasiva, lo han demostrado. Y otra cosa: cuando se ha 
planteado el individualismo en el comportamiento social actual, el Director del Centro 
de Control de Enfermedades de USA afirma que la salud de cada individuo está más 
asegurada cuando mejora la salud de la comunidad entera. Un solo caso de infección 
nos pone a toda la población en riesgo y ahora la demanda por encima de toda la 
población es el riesgo en todo.  
 Me gustaría, en fin, señalar algún reto que no me ha dado tiempo y creo que es 
importante. Bueno, aparte de reconocer y aceptar nuestra responsabilidad en materia 
de salud, como geógrafos, que muchos intervienen en Planificación urbana, me parece 
que habría que pensar en incluir aspectos geográficos de salud en los estudios de 
impacto ambiental, no solamente estudiar “la cigüeña negra”; colaborar en creación y 
análisis crítico de indicadores simples y sintéticos, esto  es el punto negro del progra-
ma de ciudades saludables, es la gran carencia, qué medir y cómo medirlo. Y luego 
otra cosa muy importante, que nos trastoca un poco: estamos los geógrafos acostum-
brados a trabajar en unas escalas locales y regionales, … no nos queda más remedio 
que saltar al ruedo con los niveles “micro”. En el momento actual de la ciencia no nos 
queda más remedio que bajar a la microgeografía. Hay que trabajar con diagnósticos 
muy precisos. Ya no vale decir “es que aquí la ciudad enferma más de cáncer”. ¿Pero 
eso qué es?. Enferma más de cáncer, a lo mejor respiratorio, pero a lo mejor no de 
digestivo. Entonces, hay que trabajar con subgrupos de población e incluso con indi-
viduos. Y hay que trabajar con unidades espaciales y temporales mucho más pequeñas 
de lo normal 
  

Ana Paula Santana 

 
 Hoy, un poco por todo el mundo, el espacio urbano es un espacio considerado 
como crítico, cuando se asocia a valores como la calidad de vida, bienestar y salud de 
las poblaciones. Se trata del paradigma perdido de la urbanidad. En la urbe de nues-
tros días se concentran problemas de paro, polución, calidad de los alojamientos, 
iniquidades, diferentes exclusiones, creciendo los casos de patologías infecciosas 
(nuevos y viejos problemas de salud), patologías crónicas y sociopatías. El espacio 
urbano raramente es lugar  de encuentro y seguridad. 
 La rápida concentración de poblaciones en los centros urbanos durante los siglos 
XIX y XX determinó la necesidad de actuación a nivel del planeamiento urbano (aun-
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que no de manera generalizada) para potenciar la alteración de algunas de las circuns-
tancias de gran precariedad en la que vivía parte de la población urbana. Por otro lado, 
la salud pública reconocía, también, la urgencia de conocer las causas de las patologí-
as que proliferaban en estos espacios para adecuar la actuación de los programas es-
pecíficos de erradicación. Estas cuestiones tienen de premisa que la salud es una con-
dición esencial de desarrollo de las regiones, íntimamente dependiente de factores 
ambientales y materiales. Todavía, estas cuestiones han sido abandonadas por los 
investigadores en el período de pos-guerra. 
 Durante gran parte del siglo XX, los aspectos relativos a  la salud urbana (de las 
poblaciones que habitan la urbe) y a los factores determinantes del nivel de planea-
miento urbano, han sido olvidados. Se construían vastos aglomerados urbanos para 
acoger cada vez más inmigrantes, sin tener preocupaciones con las relaciones que se 
habrían de establecer entre el espacio físico, social, económico y sus resultados en la 
calidad de vida, bienestar y salud de las poblaciones. En ese tiempo, poco se sabía 
sobre las determinantes que, en realidad, tienen un fuerte impacto en la salud.  
 Hoy existe la comprensión de que la salud y la calidad de vida, como condiciones 
básicas y prioritarias para la sustentabilidad del sistema, necesitan de una atención 
diferente y reforzada en los aspectos relativos no solamente a los grupos humanos 
(atributos de composición) pero, principalmente, a las circunstancias que rodean estos 
grupos (atributos del contexto). Las necesidades de los que habitan en la urbe deben, 
así, orientar las formas de hacer el espacio urbano-planeamiento urbano. 
 Las características del espacio urbano en sus múltiples dimensiones (ambiental, 
social y económico) y las prácticas de planeamiento urbano pueden afectar positiva o 
negativamente el bienestar y salud de las poblaciones. Este aspecto debe orientar los 
urbanistas y los decisores políticos en el sentido de comprender cual o cuales son las 
implicaciones de sus propuestas y de sus decisiones en la calidad de vida, bienestar y 
salud de las poblaciones. La salud es el elemento principal en el desarrollo sustentable 
y, en ese sentido, la construcción del espacio urbano debe tener como objetivos no 
solamente la mejora de la calidad del espacio físico (construido y de circulación) 
como, también, la capacidad de proyectar sus consecuencias en la calidad de vida y de 
la salud de los individuos y de las comunidades. La salud urbana debe de ser analiza-
da en dos aspectos que se relacionan  y que no pueden ser disociados: por un lado, es 
importante conocer la salud de los habitantes de la urbe (mismo que sea por la negati-
va-morbilidad y mortalidad); por otro,  se debe añadir a la pesquisa los aspectos rela-
tivos a los atributos del espacio urbano en sí mismo. Son las dos caras de la misma 
moneda. 
 En el inicio del siglo XXI, la salud urbana plantea o replantea algunas cuestiones 
que deben ser consideradas: 
 

-La salud es condición básica del desarrollo sostenible (salud de la sociedad); 
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-La salud y el bienestar de las poblaciones son influenciados por los atributos 
del lugar o de la comunidad, los cuales se pueden sobreponer a los atributos 
individuales; 

-Una población con bajos valores de mortalidad prematura y o morbilidad será 
potencialmente más productiva, lo que representa, potencialmente, la capaci-
dad de generar prosperidad (salud de la economía); 

-Cada vez más personas habitan en áreas urbanas y suburbanas; 
-El organismo urbano es como un ser vivo, influenciado y influenciando la sa-

lud de los grupos humanos (salud ambiental); 
-El planeamiento urbano debe centrarse en las personas. 

 
 Así, el inicio del nuevo siglo constituye un marco importante en el tema de la 
salud urbana. Con las recientes investigaciones en Europa y Norteamérica ha sido 
confirmado el papel del contexto – comprendido en sus aspectos geográficos, sociales 
y culturales – en las variaciones en salud. La innovación de este abordaje está en el 
gran énfasis que es dirigido a los aspectos sociales – capital social y cohesión social – 
y su impacto en la salud. Así, después de una fase inicial, durante la cual la preocupa-
ción principal era la localización y la correlación espacial con los factores o determi-
nantes de la salud, se siguió otra fase en la cual las características de los LUGARES 
son tanto o más importantes que las de los individuos, cuando se intenta comprender 
las cuestiones de la salud y de los tipos de vida relacionados con la salud. Una 
particular atención se dirige a los efectos de los factores ambientales y sociales 
(contexto) en los resultados en salud, sobreponiendo a los individuales, como los 
análisis estadísticos apropiados lo comprueban – multilevel models. 
 La estructura del espacio geográfico y social tiene consecuencias directas en la 
salud: por ejemplo, la oferta de recursos y la estructura de las relaciones sociales son 
factores cruciales con un fuerte impacto en la salud y bienestar de las poblaciones. El 
mismo se verifica relativamente al desarrollo de políticas intersectoriales más cerca-
nas de las poblaciones – a través de la descentralización –  y, también, a los compor-
tamientos de los individuos y su interrelación con las áreas de residencia. Por ejem-
plo, Diez-Roux y otros (2001) examinan las relaciones entre las características del 
LUGAR y la incidencia de patologías coronarias, concluyendo que los habitantes de 
LUGARES con mayores desventajas presentaban un mayor riesgo de padecer de las 
coronarias que los residentes en LUGARES de mejor calidad, después de controlar las 
características individuales como el rendimiento, la educación y la ocupación. Por 
otro lado, la probabilidad de percepción de diferentes niveles de estados de salud 
varía considerablemente cuando se altera o modifica la situación relativamente al 
capital social de las comunidades – un bajo capital social corresponde a malos estados 
de salud. 
 La distribución espacial desigual de los resultados en salud es debida à la compo-
sición de la población y a las especificidades del local y, así, el LUGAR merece ser 
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considerado en la definición de las políticas e intervenciones o acciones políticas más 
adecuadas. 
 La relevancia de los atributos del LUGAR en la salud de las poblaciones refuerza 
el papel del Geógrafo y resucita, por lo menos parcialmente, la figura de los investi-
gadores de salud pública del siglo XIX. Esta es también una de las razones para la 
necesidad de crecimiento de un cuerpo de geógrafos que, aplicando el conocimiento 
de la Geografía, desarrolle la investigación en salud urbana.  En ese sentido, es indis-
pensable desarrollar prácticas metodológicas que han merecido la atención de exper-
tos europeos y norteamericanos en los últimos años del siglo XX, sea en el área de las 
ciencias sociales (geografía, economía, sociología, urbanismo, etc.) sea en el área de 
las ciencias médicas y de la salud (epidemiología, salud pública, etc.). 
 El siglo XXI es, verdaderamente, el inicio de las nuevas aproximaciones que colo-
can en la necesidad de hacer algunos cambios con vista a una mejor calidad de vida y 
salud de las poblaciones urbanas. Hasta hoy y tradicionalmente, el planeamiento en 
salud  está sujeto a muchas debilidades y contradicciones – se gasta gran cantidad de 
recursos financieros con tecnologías de punta centradas en el tratamiento y se gasta 
mucho poco con tecnologías básicas de bajo coste y amplio ámbito de aplicación. Se 
debe colocar en evidencia el coste / beneficio de otras prácticas que refuercen la pre-
vención (cambiando comportamientos, actitudes y prácticas) y que envuelvan ciuda-
danos y voluntarios, prosiguiendo la mejora de la calidad de vida, bienestar y salud de 
las poblaciones.  Para eso, la actuación se debe orientar en el sentido de los grupos 
humanos, comprendidos como el centro y objetivo del planeamiento urbano o de 
salud, desarrollando políticas correctivas de las iniquidades que se detectan en el 
espacio urbano. Deben ser definidas estrategias que traten, principalmente, de asegu-
rar la calidad de vida y la salud de los grupos más vulnerables que emergen en las 
ciudades y las áreas suburbanas, a través de la mejora de su hábitat. 
 Por mi parte, he estudiado las muertes evitables en Portugal, al nivel de las NUTs 
III, en el período 1989-1993 (SANTANA, A.P., (2002): Atlas da mortalidade “evitá-
bel”). Fue posible identificar áreas de alerta donde los valores relativos a las muertes 
evitables (total de causas de muertes evitables, causas de muerte sensibles a los cui-
dados médicos y causas de muerte sensibles a la prevención y promoción de la salud) 
se sitúan por encima del valor padrón del país.  
 En síntesis, considerando todos los factores (7 para el género masculino y 8 para 
el femenino) se verifica que existe una oposición entre las áreas urbanas del litoral, 
donde se incluyen las metropolitanas, y las áreas rurales del interior. Todavía, si para 
el género masculino la oposición principal es, genéricamente, entre  litoral y interior, 
para el género femenino se observa una mayor heterogeneidad, apareciendo también 
una oposición entre Norte y Sur, la cual parece sobreponerse a la dicotomía litoral-
interior. 
 Las áreas aisladas de los grandes ejes estructurantes del país, están en una situa-
ción de desventaja. Son sub-regiones en declive demográfico, social y económico, 
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donde también fue encontrada una baja proporcionalidad de médicos y de consultas 
en los cuidados de salud primarios (ejemplo: áreas periféricas del Norte fronterizo e 
interior y Algarve). En estas áreas fueron encontrados valores de mortalidad por cau-
sas evitables sobre todo dependientes de las condicionantes económica y social de los 
Lugares, incluyendo el acceso a los cuidados preventivos y de promoción de la salud, 
con especial impacto sobre las mujeres. Acumulativamente, la distancia de algunas 
subregiones a los servicios de salud especializados y a los cuidados de emergencia en 
hospitales más diferenciados, refuerza, en estas áreas, las dificultades de obtención de 
cuidados de salud en tiempo y que podrían salvar vidas. Por eso en estas áreas se 
verifica también una elevada mortalidad por causas sensibles a los cuidados médicos. 
La paradoja es que se verificó la existencia de elevados padrones de mortalidad en 
subregiones que se caracterizan por prácticas médicas muy especializadas, con acceso 
geográfico a hospitales centrales y especializados de las áreas metropolitanas. 
 La investigación que se está haciendo en los grandes centros de investigación del 
mundo relativa a las variaciones en salud, considera los individuos, no aisladamente y 
tan solo dependientes de sus características individuales, sino como personas integra-
das en contextos – materiales y psicosociales – que interactúan en diversas escalas: 
barrio, vecinos, etc. La consideración de estas diferentes escalas es fundamental para 
la comprensión de la salud de las poblaciones. Las políticas del ordenamiento territo-
rial urbano podrán orientarse hacia una mayor efectividad. Por tanto, la investigación 
debe seguir nuevos caminos, dibujando y utilizando nuevas metodologías: 1. Defi-
niendo escalas espaciales ajustadas a las problemáticas (gran escala); 2. Identificando 
los factores apropiados al análisis; 3. Recreando los “mapas” de las áreas de estudio, 
para evaluar las múltiples dimensiones de la privación; 4. Seleccionando resultados en 
salud que afecten de forma desigual y prematura a las poblaciones. 
 Una visión completa e integrada de la organización del territorio recusa el divorcio 
entre planeamiento de la salud y planeamiento urbano. El espacio urbano debe orga-
nizarse para responder a las necesidades reales y actuales de los grupos humanos 
(seguridad, efecto de comunidad, construcción social del lugar, etc.). Así, se debe 
evidencia el coste / beneficio de prácticas de planeamiento urbano sustentable, con el 
objetivo principal de mejorar la calidad de vida y salud de las poblaciones, reforzando 
el papel de la comunidad y los efectos de barrio o proximidad. Por otro lado, los ciu-
dadanos deben tomar conciencia de la importancia de su contribución para la salud y 
bienestar individuales y de las comunidades, en lo que respecta a sus comportamien-
tos. Al mismo tiempo, la creación de servicios e incentivos desarrollados localmente 
debe ser fomentada, con vista a un mejor conocimiento del impacto de los comporta-
mientos individuales en la salud. Por fin, se deben repensar los atributos del LUGAR 
(equipamientos públicos y privados, espacios de ocio, etc.) y adecuarlos a las caracte-
rísticas de las poblaciones que potencialmente los utilizaran, recreando las identidades 
de los LUGARES, potenciando los sentimientos de autoestima, confianza y seguri-
dad. 
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 En síntesis, se puede replantear la contribución de los Geógrafos integrados en 
equipos pluridisciplinares, en las cuestiones relativas a la salud urbana: 
 

- Contribuir para adecuar el espacio urbano à las necesidades actuales de las 
poblaciones (físicas y de relación), lo que podrá mejorar la calidad de vida, 
bienestar y salud; 

- Contribuir para el entendimiento de las cuestiones relativas à los paisajes de 
terapia (therapeutic landscape), integrándolas en el planeamiento urbano sa-
ludable; 

- Alertar sobre la necesidad de posibles alteraciones en las políticas intersecto-
riales, para alcanzar mejores resultados en salud; 

- Desarrollar el análisis de las explicaciones de las variaciones en salud, consi-
derando la relevancia del LUGAR. 

 

Vicente Martín Sánchez  

 
 Bueno, en primer lugar, encuadrar tal vez el concepto de “salud pública”, no, 
cómo se entiende la salud pública como todas aquellas actividades que se organizan 
por la sociedad para promocionar y defender la salud y poder luchar contra la enfer-
medad, y es un hecho diferencial con respecto a lo que es la “asistencia sanitaria” y 
también otra diferencia fundamental, como bien se ha dicho, es que la salud pública, 
su objeto, no va ser la atención a los individuos, porque muchas veces lo que es el 
mejorar la salud individual no trae consigo una mejora de la salud de la colectividad 
en su conjunto, no de los individuos en particular. Y en la forma como la Salud públi-
ca va a conseguir estos fines, o cómo se plantea conseguir estos fines, es a través de la 
acción de gobierno, es decir, debe ser la propia administración la que de alguna mane-
ra se propone algunos fines y a través de unas estrategias “salubristas” va a intentar 
conseguir mejorar la calidad de vida y la salud de la colectividad Y últimamente, 
también a través de lo que se viene a denominar “salud comunitaria” También se 
persigue que sea la propia comunidad la que se implique en la mejora de la salud de la 
colectividad. Por lo tanto, bien a través de una acción de gobierno o bien a través de 
una acción de la comunidad, o bien conjunta gobierno-comunidad, lo que se pretende 
es mejorar la salud de la colectividad y tal vez no viene de más reconocer el concepto 
de “salud” que viene dado por el Acta Fundacional de la Organización Mundial de la 
Salud.  
 La Salud es una cuestión positiva siempre mejorable, utópica, subjetiva, que va 
cambiando, que es dinámica y que no es solamente la ausencia de la enfermedad, 
aunque a la hora de poder medirlo siempre vamos a tener que movernos con marcado-
res negativos, marcadores de morbilidad, mortalidad, etc., pero de alguna forma cómo 
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la salud es intentar que la sociedad tenga el mayor estado de bienestar físico, psíquico 
y social posible. También podíamos apuntar qué capacidad para funcionar, enlazando 
con lo que han comentado ahora, cómo muchas veces la ciudad aísla y fundamental-
mente a las personas mayores les es tremendamente difícil funcionar dentro de ese 
maremagnun, dentro de ese, de esa carrera de obstáculos que es la vida diaria en las 
ciudades. Y por supuesto también es interesante no perder de vista “la pela es la pela”, 
pues es importante que esto se debe hacer a un coste asumible por la sociedad, es algo 
que debe ser pertinente, debemos tener unos recursos apropiados a las necesidades. 
Hay un dicho que dice que “la salud no tiene precio pero que cuesta mucho”, pues tal 
vez tendremos que saber cuánto cuesta, cuánto estamos dispuestos a pagar por obtener 
un determinado nivel de salud.  
 Y como mi objetivo aquí es dar paso a los geógrafos para que intervengan en la 
salud pública, cosa en la que creo y por lo tanto no me cuesta comentarlo, tal vez 
recordar cómo un Ministro de Sanidad del gobierno canadiense en el año 74, debido a 
muchos años de trabajo de sus médicos epidemiológicos fundamentalmente, llegó a la 
conclusión de que aquellos factores que determinan que la salud de una colectividad, 
sea una o sea otra, está influido fundamentalmente por la biología, por el sistema 
asistencial sanitario y por el medio ambiente. Como fundamentalmente el medio am-
biente, no solamente biológico que era al que estábamos acostumbrados con las en-
fermedades transmisibles, sino también el medio ambiente físico-químico, fundamen-
talmente con la Revolución Industrial, todos los efectos de la contaminación, los nue-
vos contaminantes, etc., pero sobre todo lo que influía en las patologías más prevalen-
tes en los países desarrollados, en este caso Canadá en los años 70, era fundamental-
mente los aspectos medio ambientales psicosociales, lo que denominamos “estilo de 
vida”, ¿no?, todo lo que es alimentación, sedentarismo, consumo de drogas, etc. y, 
diversos estudios han observado lo mismo: cómo cada uno de estos determinantes de 
la salud inciden en mortalidad, por ejemplo, en la reducción potencial de la mortali-
dad, y cómo más de un 43% de esta reducción se podría deber si se modificaran los 
estilos de vida de la población; cómo un 27% es difícilmente cambiable puesto que 
está asociado a factores genéticos, envejecimiento, etc., y que por hoy se nos escapan, 
mañana no sé, pero hoy son de difícil acceso, tal vez destacar cómo sólo el 11% de la 
mortalidad evitable es ya debido al sistema sanitario. Y si esto lo comparamos con el 
gasto sanitario, la parte del león, de lo que los ciudadanos gastan en mejorar su salud, 
el 90% exactamente se lo lleva el sistema sanitario, asistencial, cuando curiosamente 
es el que menos importancia va a tener de los determinantes de salud, en modificar 
aquellas cuestiones que pueden evitar las patologías más prevalentes en las sociedades 
modernas se dedican menos de un 2% del gasto sanitario global.  
 Estos hechos me parece que nos ayudan a reflexionar y tal vez también cómo el 
medio ambiente fundamentalmente biológico, el medio ambiente social, cultural, es el 
que más influencia va a tener en la salud de la colectividad y cómo el sistema sanita-
rio aunque individualmente sí puede tener importancia, desde un punto de vista de la 



 

 482 

salud pública la trascendencia que las medidas asistenciales han tenido son muy bajas. 
Así, el declinar de la mortalidad por tuberculosis en Inglaterra y Gales, desde mil 
ochocientos treinta, y cómo mucho antes de qué supiéramos quién producía la tuber-
culosis debido a las modificaciones de los salubristas y de los higienistas ingleses ya 
estaba disminuyendo bastante considerablemente la mortalidad debida a la tuberculo-
sis, incluso, cuando tuvimos a nuestro alcance el primer tratamiento eficaz frente a la 
tuberculosis, en la Estreptomicina, descubierta en 1954, también el declinar de la 
tuberculosis seguía imparable, incluso en nuestro país, el declinar de la tuberculosis 
mantienen las tendencias históricas, ¿no?, y el hecho de contar por ejemplo con trata-
mientos eficaces no ha hecho que el declinar de la tuberculosis sea superior a las ten-
dencias históricas; luego de alguna forma podríamos concluir, siendo un poco malig-
nos, que el sistema sanitario ha hecho muy poco para erradicar o para controlar una 
enfermedad que se ha venido al llamar “la peste blanca” por la alta letalidad que ha 
llevado a lo largo de la historia. Otro ejemplo que todos conocemos: las enfermedades 
cardiovasculares suponen la primera causa de mortalidad en nuestro país, y en todos 
los países desarrollados, y vemos que los factores asociados con estas enfermedades 
son todos de tipo social: la dieta, obesidad, sedentarismo, consumo de drogas –entre 
ellas el tabaco, que se asocia fundamentalmente a patrones socioculturales–  están en 
la raíz de más del 50% de la mortalidad de los países desarrollados y en más del 30-40 
% de los años de vida potencialmente perdidos, o evitables.  

 En una palabra, nos encontramos ante una nueva situación, ante diferentes 
causalidades de las enfermedades que obligan a la salud pública a unos enfoques 
diferentes, pues no se puede trabajar con las respuestas tradicionales, 
fundamentalmente de tipo medioambiental, físico, biológico. El cambio en los 
factores demográficos, el envejecimiento de la población, lleva también a que los 
problemas sean nuevos y sus soluciones también lo tengan que ser. Y por otra parte, 
está claro que no se puede mantener un incremento del gasto sanitario por encima del 
crecimiento económico de manera indefinida, y llevamos ya muchos años con un 
incremento del gasto sanitario, en gasto asistencial directo fundamentalmente o casi 
exclusivamente, indudablemente ese crecimiento no se puede mantener para siempre. 
De alguna forma esto obligará a que haya unos nuevos enfoques, que haya unas 
nuevas respuestas ante estos problemas nuevos, y tal vez la respuesta viene por lo que 
denominamos “promoción de la salud”, que no es otra cosa más que aquellos 
procesos que van a permitir que las personas incrementen el control que ellos mismos 
tengan sobre su salud para mejorarla a través fundamentalmente de darles habilidades 
y capacidades individuales que le hagan enfrentarse ante estas nuevas soluciones, 
pero no sólo eso, porque podríamos caer en la culpabilización de la víctima, sino que, 
por otra parte, la sociedad, a través de las acciones de gobierno y comunitarias 
fundamentalmente debe de facilitar que las opciones más saludables sean las más 
fáciles de tomar y de llevar a cabo; a través de los cambios en las condiciones 
sociales, de los cambios en las condiciones ambientales, y sobre todo el cambio en las 
condiciones económicas en que nos desarrollamos. ¿Quiénes son los actores de la 
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mos. ¿Quiénes son los actores de la “promoción de la salud”? Toda la población, toda 
la sociedad, todas aquellas disciplinas que puedan aportar y son muchas, pues desde 
luego son actores de la promoción de la salud, debido fundamentalmente a la tela de 
araña, a la multicausalidad de la enfermedad, de las enfermedades crónicas, y la crea-
ción de redes participativas de alguna forma, que se pueda compartir el conocimiento 
de las diversas situaciones, como bien se planteó, no es lo mismo Yakarta que Soria, 
indudablemente no lo es, cada ciudad va a tener sus problemas, cada sociedad va a 
tener sus problemas, y por lo tanto algunos habrá comunes, que se puedan discutir, 
pero cada caso es un caso y debe ser abordado. 
 ¿Cuáles son las estrategias que debemos llevar a cabo para promover la salud de la 
colectividad?, abogar por la salud. Ser capaces de defender, sobre todo en los países 
democráticos, que la salud tenga un valor añadido en las decisiones políticas que van 
a ser las que después de todo muevan las políticas sociales. Como bien comentó Ana 
Paula Santana, demostrar y llevar a cabo el que invertir en salud son políticas eficien-
tes, es decir que cada euro que se invierta en salud va a repercutir en más euros a la 
sociedad de los que se invierten en la salud. Facilitar que los individuos sean capaces 
de desarrollar todo el potencial genético de salud o biológico que llevan consigo. Y 
fundamentalmente mediar a favor de la salud, es decir, que haya personas que defien-
dan la salud cuando estamos ante intereses encontrados, pensar en las tabaqueras y en 
cantidad de muerte atribuida, por ejemplo, al hábito del tabaquismo. Alguien tiene 
que mediar defendiendo la salud de la colectividad ante otros intereses económicos 
también poderosos.  
 Y una de las formas como podemos hacer todo esto es a través de escenarios 
específicos como pueden ser las ciudades. Sabemos que la sociedad que la ciudad 
puede generar mucha patología, es causa de mucha enfermedad, depresión, violencia, 
consumo de drogas, etc., ¿no?. Cómo la ciudad es una fuente de desigualdades de 
salud importantísima. Por ejemplo, la incidencia de tuberculosis en la ciudad de 
Nueva York, que es la línea roja, con Harlem, como un núcleo en el cogollo del país 
más poderoso de la tierra hoy en día, donde las tasas de una enfermedad 
fundamentalmente social eran muy superiores a las de muchos países del Tercer 
Mundo, pues esto estaba pasando en los años 80-90, en el centro del “Imperio”, ¿no?. 
Y también el imperio nos demuestra que se pueden hacer cuestiones, que se pueden 
llevar a cabo políticas activas que mejoren esta situación. En una palabra, el proyecto 
de “ciudades saludables”, es entender que las personas son saludables cuando viven 
en ambientes saludables, que el objetivo de este proyecto es mejorar el medioambien-
te urbano, a través de involucrar a toda la sociedad y a todas las disciplinas para cono-
cer y debatir y compartir experiencias comunes. Conseguir que la salud sea una prio-
ridad de los gobiernos locales, que sean capaces de conocer el estado de salud de la 
ciudad donde viven y esforzarse por mejorarlo. Y sobre todo, sin más, destacar  las 
actividades que pueden llevarse a cabo en la lucha contra la desigualdad y contra la 
pobreza. Cómo, bien se ha comentado aquí, los pobres tienen más de todo menos 
dinero: más enfermedades cardiovasculares (en contra de lo que se pueda creer! Que 
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medades cardiovasculares (en contra de lo que se pueda creer! Que los ejecutivos, por 
ejemplo, con diferencia) Los pobres tienen más enfermedades que repercuten, termi-
nan repercutiendo sobre la ciudad en su conjunto. Facilitar las relaciones sociales, 
evitar la degradación ambiental y la lucha contra las barreras arquitectónicas, funda-
mentalmente. 
  
 (PAZ BENITO). Muchas gracias a los tres invitados, sobre todo por el esfuerzo 
que han tenido que hacer para comprimir sus intervenciones. Tenemos a continuación 
unos minutos para el debate. 
 
 (VICENT ORTELLS. Universidad de Castellón). Bueno, quiero felicitar a los tres 
intervinientes y a la organización por un tema tan interesante, particularmente, no soy 
experto en el tema pero evidentemente me preocupa la salud colectiva y privada y 
particular y hacer bastantes años que intento mejorar en lo posible en mi ámbito pri-
vado y en el público. Creo que es un tema de los que se puede producir un debate 
intenso. 
 Hay dos cosas que me gustaría destacar a este respecto. Una que ha salido en las 
intervenciones, que de alguna manera para ganar en salud creo que hay que educar a 
la población en salud, porque antes hablábamos de la educación en cuestiones de 
culturalidad, también en la salud creo que se gana desde pequeño aunque pocas asig-
naturas les enseñan en la escuela sobre lo que es la salud y cómo ganarla, cómo con-
servarla, cómo mejorarla, en relación con su medio, con la ciudad, con el campo, con 
lo que sea, es decir, existe como un tipo de salud estandarizada, con unos sistemas 
que tú recurres a ellos y ellos te arreglan el problema si los tienes y te vuelves a tu 
casa y ya está, sin más planteamientos sin ir mucho más allá, ¿no?, y no creo que eso 
sea sostenible, es otra de las palabras que estamos utilizando ¿no?, por tanto, creo que 
ahí hay que avanzar muchísimo en esa educación del individuo, de pequeño, que es 
cuando se aprenden las cosas, cómo curarse muchas enfermedades que no lo son, son 
simples problemillas que no tienen por qué llegar a un ambulatorio a masificarlo. 
 Y luego algo relacionado con la salud pero que no ha salido la palabra: el medi-
camento. El medicamento como tal, la forma que tenemos actualmente de producirlo, 
está claramente en contradicción con la propia salud colectiva, es decir, mientras no 
se invente algo más las fábricas de medicamentos, las industrias químicas, son una 
agresión permanente al medioambiente, de hecho si repasamos dónde están,  la fron-
tera entre México y Estados Unidos hay muchas, ahora me viene al pensamiento 
BOPAL y lo que pasó, y, cosas por el estilo, es decir, pues las multinacionales lo 
llevan allí donde menos puede molestar a los usuarios de ese medicamento, y es una 
progresión continua, la producción de medicamentos, el gasto en este sentido y no se 
educa a la gente en este campo, de hecho pues uno puede entrar en una farmacia y 
habrá personas mayores que literalmente “fardan” de la cantidad de medicamentos 
que le ha recetado su médico de cabecera, como si eso fuese, no sé, un estatus eleva-
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dísimo en esta cuestión de la salud. Nuestras ciudades son fiel reflejo también de esto, 
¿no?, no se planifican, una ciudad del XIX era mucho más saludable, el Parque del 
Retiro es de superficie grande con respecto a lo que tenía de construido, es decir, el 
campo estaba metido en la ciudad muchos más que ahora y, salvo pequeñas ciudades 
centro-europeas o algunas tropicales, el campo, el medio rural y el urbano no interac-
túan en estas ciudades. Yo no he visto en España, por ejemplo, huertos sociales, en 
donde la gente puede practicar una agricultura los que son aficionados, no sólo los 
jardines que también están marcados por una agresión al medioambiente, la forma de 
tratarlos, ... No quiero hacer más larga la intervención. 
 
 (ANA OLIVERA). Quisiera responder un segundo a este tema. A mí me parece 
que no es sólo educar a los niños sino que los niños participen, como un ciudadano 
más. De hecho esto se ha planteado ya en el tema de ciudades saludables, muy seria-
mente, porque hay, por ejemplo, sitios donde juegan y cosas a las que juegan que 
pueden ser un factor de salud terrible. Concretamente en Madrid hicimos un trabajo 
con médicos de atención primaria. Y luego otro hecho de esta nueva entrada de los 
niños en la participación ha quedado de manifiesto en la Carta de Lleida del 2000. 
Los niños tienen mucho que decir y es una forma de que ellos también se enteren de 
que queremos que se integren, o sea que yo creo que no es la escuela ni darles una 
asignatura más, sino, como siempre, es la familiar y quizá el, que empiecen a entender 
que son ciudadanos y que tienen que ser conscientes. 
 
 (JOAN VILAGRASA. Universidad de Lleida). En primer lugar daros las gracias 
por vuestras intervenciones que son estimulantes. En segundo lugar y aunque sea con 
un paréntesis para abrirlo y cerrarlo, las ciudades del XIX no eran tan saludables, eh, 
yo creo que son mucho más saludables nuestras ciudades y hay una literatura higienis-
ta por ahí amplísima que da datos concretos que pueden dar fe de ello, a pesar del 
Retiro. Y la tercera cuestión que quería plantear, “la pela es la pela”, eh, entonces, yo 
creo que aquí aflora una cuestión quede alguna manera también he intentado poner 
sobre la mesa anteriormente, que es la importancia la responsabilidad de los gobiernos 
locales en la producción de la salud, que es muy diferente en una ciudad que en otra, 
seguramente en Bombay o en Calcuta las prioridades están en el agua potable, y aquí 
en estos momentos las prioridades son otras, pero yo creo que el poder local se en-
cuentra con una crisis de recursos creciente. La sanidad, por otra parte, se está con-
ceptualizando como tantas otras cosas cada vez de forma más liberalizada, correspon-
de al sector privado tomar estas cuestiones y darle solución, y nos estamos encontran-
do, creo, con pocos esfuerzos y los que hay, la Red de Ciudades Saludables por ejem-
plo, con esfuerzos sin una base financiera detrás un poco seria para poder tirar adelan-
te programas importantes de ciudad saludable. Antes Ana Olivera ha planteado lo que 
yo creo que era toda una de las grandes cuestiones, el incremento de la movilidad, 
transporte público, menos accidentes, menos contaminación, pero bueno, eso es un 
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reto que necesita de políticas claras y de mucho dinero para implantarlas. Diseño que 
aborda el tema de la seguridad pública, es dinero. Diseño que aborde el tema de las 
barreras arquitectónicas tanto horizontales como verticales, es dinero. Es también 
pedagogía, tengo que hacer referencia a ello por supuesto. Pero bueno, la cuestión es 
que yo creo que en estos momentos el tema de la salud urbana está en la agenda pero 
está en la agenda en rojo, en pequeño y al final de la lista por falta de recursos y mu-
cho me temo que se va a quedar durante mucho tiempo en rojo, porque tampoco se 
tiene esta idea clara de que mejorar la salud de la ciudad es también mejorar su efi-
ciencia productiva, su imagen exterior, etc. 
 
 (ANA PAULA SANTANA). La educación para la salud es muy importante y una 
de las políticas prioritarias que se deben hacer a todos los niveles, desde el local al 
nacional. En este aspecto, pienso que los primeros años de la instrucción dentro de la 
vida de los niños son los más importantes para su salud después, de adultos. Los in-
gleses llaman early life los primeros años de vida; son determinantes en la salud de 
los adultos. Por tanto un mayor “adiestramiento útil” será siempre en los niños, claro, 
en su contexto, en su “hábitat”. 
 En cuanto al problema de las multinacionales de las industrias farmacéuticas y las 
consecuencias en el medio ambiente pienso un autor consagrado en estos asuntos 
desde hace años que ha dicho que los médicos son los inductores de las “ansieda-
des”... Pero estamos en manos de los médicos. Muchos de los problemas son provo-
cados por el propio sistema médico o curativo que tenemos y por eso la voluntad 
política es decisiva a la hora de abrir un centro de salud pública, que no aporta tantos 
“beneficios políticos” acaso como abrir un gran hospital. 
  
 (VICENTE MARTÍN). Hay toda una serie de situaciones que favorecen que una 
opción u otra sea la que eliges que sea más fácil o que a nivel de coste oportunidad 
sea más fácil. Si las dos cosas no van unidas el fracaso está casi garantizado. Y otra 
cosa más: la única forma de conseguir que las políticas sean saludables es a través de 
la concienciación ciudadana. En un país democrático es que el pueblo valore la salud 
como un valor importante y que a la hora de decidir pues vote unas opciones u otras y 
que a la hora de pagar valoremos también nuestra salud, porque también eso tiene un 
coste, y esto también hay que ver si estamos dispuestos a ese coste o hasta dónde 
estamos dispuestos a pagar. 
 
 (ANA OLIVERA). Para rematar quisiera decir dos cositas. Una, arreglar la ciu-
dad, hacer una ciudad más saludable, evidentemente que cuesta dinero pero no arre-
glarla cuesta carísimo. Es un poco, yo me acordaba de ese lema, de que “la educación 
es cara prueba la ignorancia”, verás cómo es de cara. Y luego la otra cosa: me parece 
que haya que aprovechar un poco las modas, entonces, estamos en un momento de “lo 
ecológico”, “lo biodegradable”, y ahora es una batalla por definirse, por autodefinirse, 
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como “ciudad saludable”. Bueno, aunque quieran invertir poquito, algo tendrán que 
invertir, porque, una vez que un pleno municipal se ha autodeclarado ciudad saludable 
y ha entrado en una red – solamente para que os hagáis idea, en Castilla-La Mancha 
hay 75 núcleos, en diciembre de 2001 – pues, algo tendrán que invertir porque sino se 
les va a ver el plumero rápidamente, porque hasta ahora lo están utilizando sobre todo 
como etiqueta de prestigio, “soy moderno”, “estoy al día”, pero algo tendrán que 
hacer tarde o temprano, aunque sea poquito. 
 
 (LUIS SANTOS. Universidad de Valladolid). He creído entender a Ana Olivera 
que habría que incorporar los criterios de Salud Pública en la Evaluación de Impacto 
Ambiental. ¿Es así? A mí me da la impresión de que, como criterio, es plenamente 
aceptable y se puede hacer perfectamente bien en las Evaluaciones Estratégicas pre-
vias de planes o programas, pero no entiendo, y es una pregunta, cómo se pude incor-
porar a la Evaluación de Impacto Ambiental de un proyecto, pongámonos en un Plan 
Parcial, o algo por el estilo, cuáles son las materias a tratar, específicas en relación 
con salud pública que no se traten habitualmente. 
 
 (JOSÉ SOMOZA. Universidad de León). Solamente quiero hacer dos comentarios 
siguiendo la argumentación de Ana Olivera. Por un lado sobre la especialización de 
las ciudades, los planes especiales buscan alguna forma de individualización, un sta-
tus que las diferencie de las demás, y una de las posibilidades es la etiqueta de ciuda-
des saludables. Hace poco veía las promociones en internet de algunas urbes cana-
dienses y había un anuncio con cuatro diapositivas de ciudades de grandes rascacie-
los, todas muy pobladas, todas con el smog, menos una, debajo de las fotos se podía 
leer “¿cuál es?: Toronto?”. La ciudad de Toronto se vende por tanto como ciudad 
saludable, es un ejemplo de ciudad que ofrece salud. Por otro lado una imagen muy 
distinta, una noticia difundida por la televisión en la que se veía cómo caravanas de 
norteamericanos cruzaban la frontera para ir a México a llenarse de medicamentos, y 
eso se estaba convirtiendo en una forma de turismo urbano, porque iban todos los 
señores ancianos a cruzar las fronteras, a comprar medicamentos, que valían un 150 ó 
un 200% más baratos. Uniendo ambas cosas: ¿La ciudad del mañana va a ser una 
ciudad saludable, porque nos va a costar tanto el medicamento que no lo vamos a 
poder comprar, o porque las ciudades van a tener que venderse como saludables para 
evitar que la población se vaya a vivir a la periferia?.  
 
 (ANA OLIVERA). Cuando comentaba “Estudios de Impacto Ambiental” no tie-
nen que ser propiamente estudios aislados sino Estudios de Impacto Ambiental dentro 
de políticas sectoriales, dentro de temáticas concretas que no tienen por qué ser sólo 
urbanísticas, sino de transportes y de muchos otros tipos. Eso está concretamente 
contemplado en los estudios de Ciudades Saludables. Esa participación de personas 
interesadas no solamente en lo que son estudios ambientales, pues de impacto de una 
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autopista por ejemplo y pantallas antirruido o cualquier otra cosa. Luego, me parece 
importante el que se piense en Impacto Ambiental sobre unos seres vivos que habitan 
ese espacio, lo mismo que os he dicho antes la cigüeña negra, por ejemplo, ¿qué plan-
tas ponemos?. Hay, con el desarrollo de las áreas suburbanas un surgimiento masivo 
de arizónicas. Bueno: ¿es que no hay otra cosa para poner? Es una de las peores cosas 
que se puede poner. O, los plátanos de sombra, por ejemplo. U otra cosa: crear am-
bientes que son totalmente propicios para garrapatas y para población adinerada como 
son los muy bien irrigados campos de golf, eh, entonces, bueno, pensad un poco qué 
estamos haciendo con esos ambientes, qué impactos hay al crear determinadas cosas 
en determinados sitios. 
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NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA URBANA 

 

Antonio Campesino Fernández (Presidente del Grupo de Geografía 
Urbana. Universidad de Extremadura). 

 Muy buenas tardes. Este VI Coloquio va a concluir con este Debate. Vamos a ver 
si somos capaces, en la hora larga que disponemos, en conseguir debatir al menos lo 
imprescindible, porque eso dará cumplida satisfacción, primero a todas las personas 
que siempre quieren intervenir y por una razón o por otra y no pueden ... y en segundo 
lugar porque es una demanda siempre insatisfecha en  los Coloquios de  no tener 
tiempo suficiente para hacerlo. De manera que el tema es lo suficientemente sugestivo 
para que yo sea como Pirandello, exclusivamente moderador y buscando los siete 
personajes no he encontrado más que dos que me acompañen en la Mesa. 
 El tema a debatir es el de las nuevas líneas de investigación en Geografía Urbana, 
y las dos personas que en este momento me acompañan, el profesor Tomás Cortizo, 
que es otro colega beligerante, pues que abra el turno de beligerancia y el profesor 
Rubén Lois le siga y, simplemente, como se ha apuntado aquí en más de una ocasión, 
creo que a estas alturas de la vida un profesor universitario lo único que debe generar 
son incertidumbres –Eso le digo yo a los míos, que unidas a las que ellos tienen ya, 
pues es una maravilla-. Por tanto, turno de palabra.  
 

Tomás Cortizo Álvarez  

 
 Gracias por la invitación y a mí me hubiera gustado, desde luego, estar del otro 
lado de la mesa y escuchando la exposición que se hiciera desde aquí y luego pedir la 
palabra, ¿no?. Y como el tiempo es breve, a mí me gustaría señalar algunas ideas y 
algunas propuestas de tema para ver que tenemos tarea por delante. Son anotaciones 
que he ido haciendo a lo largo de las dos sesiones, ... ¿Ideas? Que resulta que no serán 
nuevas, pero sí me gustaría poner énfasis en ellas.  
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 En primer lugar, una actitud personal colectiva. Se hablaba hace un momento de 
compartir y de cooperar. Yo, desde hace un tiempo, puesto que el “Territorio” es un 
concepto, una idea, una materia, un elemento de gestión en el que todo el mundo se ve 
llamado a meter su pluma en él, pues propondría una actitud de gremio, de cierre, de 
agrupamiento, de definición de temas de líneas para ser competentes y para competir 
con otros profesionales y con otros estudiosos. Es decir, si ya somos un grupo que 
tenemos un número y nos reunimos por sexta vez y tenemos unas Actas, desde luego 
podemos estar orgullosos de ser geógrafos y de ser beligerantes con nuestro trabajo y 
con nuestros temas de estudio. Pero también ahí quisiera señalar otra idea general… 
en la Sociedad y en nuestro quehacer diario, nosotros estamos estudiando el Territo-
rio, estudiando la Sociedad y debemos ser conscientes que debemos aportar conoci-
miento para que la Sociedad se gestione y comprenda el mundo en el que vive. Y de 
hecho, la Sociedad, el Territorio, son elementos complejos, de larga duración, de 
largo alcance y materia suficiente como para aceptar el reto de adoptar una actitud de 
ese tipo, sería interesante señalar una cuestión que se ha dicho y que es una actitud 
ética. Parece que vamos a remolque de la realidad, y en efecto así es, de los procesos, 
de la gestión, de la legislación. Pero yo creo que hay que armarse éticamente para que 
la competencia sea capacidad para que si la legislación del suelo, pues ha reducido a 
lo que se puede edificar o no se puede edificar, hay que dotar de instrumentos a la 
Sociedad, instrumentos de tipo moral y de tipo ético, porque instrumentos de otro tipo 
seguro que sobran, y profesionales también para eso. Y eso significa asumir la res-
ponsabilidad de que las cosas son como son pero podrían ser de otra manera. Es decir, 
que no es una cuestión de necesidad aquella que nosotros estudiamos y los principios 
que lo rigen. No. Puede ser así, pero puede ser de otra manera. Dicho eso, hay unos 
temas que a mí me gustaría mencionar y que, en una reunión como ésta, yo lo llevo 
diciendo desde hace mucho tiempo y lo diré mientras me quede humor, y lo diré des-
de este lado de la mesa, y es que una reunión de este tipo, a mí entender, debe tener 
un tema y una miscelánea, por decirlo de una manera muy sencilla y para que sirva de 
punto de partida de la polémica. El tema debe tratar las cuestiones en profundidad y 
debe tener el peso suficiente para que eso sea la puesta al día de un asunto cara, no a 
nosotros - que se presupone que tenemos el problema resuelto y el ego también,  pro-
fesionalmente y académicamente – si no cara a quienes están mirando para nosotros. 
Para nosotros están mirando gestores políticos, que descubren el “mediterráneo” 
cuando expresan algunos que “un nuevo paradigma para pensar en la Sociedad y en la 
Estrategia es el Territorio”, y digo con sorpresa “¿de qué había estado hablando yo?”. 
Pues muy bien: yo y todos los demás habíamos estado hablando pero no habíamos 
generado la idea, el concepto, para que eso fuera recogido por la Sociedad. Entonces, 
y es una petición que hago a quien organice el próximo Coloquio. 

 Hay temas que a mí me parecen de interés y que pueden ser objeto de esa reunión, 
de ese tema único y sobre el cual, sobre los cuales podríamos sentarnos a analizar y 
debatir. Esta mañana Onofre nos habló del PORN, pero todavía no hemos inventado 
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el “PORT” (el “Plan de Ordenación de Recursos Territoriales”) Es decir, aquello que, 
por ser obvio, no merece pensar sobre ello; de aquello que, por ser resultado de la 
actividad humana, está contaminado (precisamente por la contaminación). Y como lo 
he dicho ayer y alguien me dijo “ya lo puedo usar”, pues lo voy a decir: estamos abo-
cados a hablar de la “PURE”, es decir, de la “Pura Realidad”. 
 

Rubén C. Lois González  

 
 Voy a intentar en unos minutos contar dos cosas sobre líneas de trabajo en Geo-
grafía Urbana. En los primeros meses de este año estuve fuera, entonces puedo contar 
algo nuevo y luego también con los recursos que da Internet en donde se puede entrar 
en los catálogos de las editoriales extranjeras y también hacer un seguimiento de lo 
que suelen ser los índices de algunas revistas, que yo por otros motivos hice. En el 
caso francés, no he visto demasiadas cosas nuevas en relación con la Geografía Urba-
na en las librerías, pero sí aprecié dos temas que empezaban a tener quizás un énfasis 
quizás un poco mayor, simplemente para comentarlo. Es el tema de la “metropoliza-
ción”, que había ciertos libros recientes y además los estudios comparativos de gran-
des ciudades y grandes metrópolis a nivel mundial. Luego todo lo que era el estudio 
de la “banlieue”, el estudio de las periferias, un poco en general. Lo que sí observé fue 
que se dejaba ya de estudiar la Ciudad en el sentido del espacio rodeado por la cir-
cunvalación, por la nueva muralla del S.XX, y se iban a estudiar espacios más am-
plios: Luego pude estar en un Instituto en Alemania de estudios urbanos y territoria-
les, que hacía muchos proyectos europeos, y esa misma idea me resultó un poco rati-
ficada, porque la mayor parte de los proyectos que se desarrollaban con financiación 
comunitaria era para analizar grandes espacios y regiones urbanas. No la idea tanto de 
la “banana azul”, pero sí estudiar la recomposición económica y redes urbanas del 
Este de Alemania, con algunos casos de “Ranstadt” holandés y de Gran Bretaña. Se 
trabajaba bastante en esta línea. En relación con lo que vi de las revistas en expresión 
británica de Urban Studies o de Cities que fue las dos que pude mirar, no encontré 
demasiadas cosas nuevas, quizás un mayor énfasis a finales de los 90 en el estudio de 
las Megaciudades, pero esto fue porque hubo muchos programas de la UNESCO, que 
colaboró también la UGI, sobre estos temas, y se estaban sacando muchos de estos 
resultados con bastantes estudios interesantes sobre grandes ciudades asiáticas, que 
era donde estaban discurriendo las nuevas realidades urbanas.  
 Y ya el último apunte, creo que hay que volver a analizar más en el caso español 
todo lo que son las políticas urbanas, que hay que empezar a hacer un esfuerzo serio 
para organizar grupos urbanos, grupos sociales urbanos, yo creo que un poco en esta 
dirección y si ya se acuerda definitivamente por la Junta directiva de la AGE, a co-
mienzos del año que viene habría un número monográfico de geografía cultural del 
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Boletín de la AGE, que se llevaría adelante y que sería interesante hacer igualmente 
un esfuerzo en Geografía Urbana para introducir algún tema emergente como “análi-
sis de imágenes urbanas”, “análisis de las nuevas representaciones urbanas”, de los 
folletos, de cómo se venden las ciudades en Internet, elementos que tienen mucho que 
ver con “la Ciudad y la Representación”, que pueden desarrollar a lo mejor una línea 
poco trabajada en la Geografía española como es la Geografía Cultural, y también 
insistiría un poco en la Geografía Política de la localidad. 
 
 (ANTONIO CAMPESINO). Bien, pues, tienen ustedes la palabra. Creo que hay 
elementos. Pídanla con orden y concierto y se les será dada. 
 
 (LORENZO LÓPEZ TRIGAL. Universidad de León). Bien. En relación con lo 
que acaba de decir Rubén Lois quisiera decirle un matiz y es que realmente en Francia 
se introduce un tema monográfico a preparar por los opositores en los Concursos de 
Plazas de Profesores de Bachillerato y el año pasado ha sido el tema de “Metrópolis” 
el elegido, de ahí la contribución de algunos colegas universitarios y no universitarios 
que escribieron volúmenes sobre grandes metrópolis mundiales. Pero esto es algo que 
puede interesarnos aquí en España, estar un poco al tanto porque una parte de los 
libros de Geografía que se venden en las librerías francesas, son destinados esencial-
mente para esas oposiciones, aunque a la vez reflejen una dilatada investigación, entre 
otras  en el tema urbano.  
  Por otro lado, creo que iniciativas como la que ha tenido Tomás Cortizo de aportar 
ideas en relación con todo lo que suponga ahora avance en la investigación, de lo que 
estamos llevando a cabo aquí y allá, en muchas facetas aplicadas y no aplicadas, de 
trabajos de gabinete o consultoría, que contribuyen con una experiencia concreta que 
a su vez se asume comparativamente con otras áreas, pueden ser también un avance 
en nuestros campos, en alguna medida. Añadiría que hay temas que se desarrollan en 
cursos de doctorado, temas de investigación de grupos, que si nuestro Grupo de Tra-
bajo pudiera recoger, recabar, y tener ahí al día todo eso, en página Web, podríamos 
tener una radiografía de alguna manera muy aproximada de todo lo que hacemos. 
 
 (MIGUEL ÁNGEL TROTIÑO. Universidad Complutense de Madrid). Le pido 
disculpas a Antonio Campesino porque le dije que iba a estar en la Mesa pero luego 
no he querido subir porque me parecía que era una mesa en la que debíamos estar 
implicados todos, es decir, que no es problema de ningún colectivo. Digamos, en mi 
descargo, que él tenía el papel de coordinar un poco este colectivo porque había teni-
do la responsabilidad hasta hoy.  
 Yo creo que hay que diferenciar por una parte dos cosas: una es la experiencia 
profesional e investigación aplicada que pueden ser una vía de la línea de investiga-
ción aplicada de la financiación para profundizar en temas de investigación básica que 
muchas veces, quizás por la vía elástica de la investigación no tiene los recursos. Pero 
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creo que son dos cosas diferentes. Este grupo tiene que estar atento a las demandas de 
la sociedad, pero es también un grupo fundamentalmente que debe impulsar el cono-
cimiento de la investigación que hacemos y transmitimos la experiencia y los métodos 
de la investigación, para un poco poder avanzar. 
 Entonces, en concreto, voy a contar la experiencia que estamos trabajando en una 
determinada línea - en todos los departamentos hay unas determinadas líneas y es 
bueno explicitarlas para que los demás sepamos por si hay preocupaciones similares 
y, digamos, cómo a esas preocupaciones le estamos dando respuesta -. A mí me sur-
gió un problema de investigación, una preocupación, después de trabajar muchos años 
en urbanismo, de tener un absoluto desencanto con el Urbanismo físico y como lo he 
escrito muchas veces, pues bueno, intentaba que lo que no puedo seguir es escribién-
dolo y con eso no avanzo. ¿Qué me pasó? Pues yo había trabajado mucho en ciudades 
históricas y en centros históricos. Entonces, allí estaban apareciendo problemas nue-
vos y funciones nuevas y entre ellas estaba apareciendo el turismo. A mí no me inter-
esa el turismo aislado, me interesa el turismo como uno de los “ordenamientos” de 
procesos de cambio funcional, en las ciudades históricas y en general de los espacios 
internos de las ciudades, porque son uno de los motores fundamentales de cambio. Y 
entonces yo creo que hay un tema de investigación que es el de “los cambios funcio-
nales y sociales” que se están, digamos, plasmando en las realidades urbanas, para de 
ahí sacar argumentos, entre otras cosas, para cuestionar críticamente y dar respuesta a 
otro reto de investigación que aquí se planteaba que era sobre la “operatividad de los 
instrumentos de intervención”, en la ciudad o en el territorio. Digamos que ahí noso-
tros tenemos un Grupo de investigación sobre “Turismo y ciudades históricas”, y 
bueno para cualquier de vosotros que quiera saber más en profundidad lo que estamos 
haciendo, parte lo hemos publicado en un número monográfico en la Revista Ería, y 
acaba de salir un libro de la tesis doctoral de uno de este grupo, pues, digamos que ahí 
es donde seguimos una línea bastante fructífera para el trabajo del geógrafo, porque 
entramos en la dimensión, digamos, de la funcionalidad y de los temas sociales, que 
son temas muy propios y nuestros, que no entra, por ejemplo, en el campo de la Ar-
quitectura, o que si entran desde el campo de la Sociología o de la Economía, no en-
tran con la escala que nosotros entramos.  
 Ahí yo creo que hay un tema muy interesante, de los cambios de funcionalidad 
para enlazar con el problema que esta mañana se planteaba de la cuestión de la Socia-
bilidad de la Ciudad y de los modelos de intervención tanto en los centros de las ciu-
dades o en la “periferia”, como en el control de los procesos de crecimiento. Hay así 
una línea interesante, que además tiene la ventaja que obtiene recursos desde las Ad-
ministraciones, porque hay determinados programas de intervención en las ciudades, 
a través por ejemplo de los planes de Gerencia y Administración Turística hay unas 
partidas presupuestarias que son para estudio de usos públicos y el uso turístico de la 
ciudad. Bueno, pues, nosotros hemos firmado una serie de convenios y, a partir de 
ahí, obtenemos recursos para investigar también otras cosas. Entonces, yo creo que 
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esa sería una vía, otra vía es la que hasta ahora la hemos desarrollado poco en el Gru-
po, pero que quizá nos la podríamos plantear, es seleccionar, digamos, un tema intere-
sante de investigación y presentarlo entre distintas Universidades, como el tema de la 
movilidad, a presentar en los Proyectos de Investigación, que seamos personas que 
estamos dentro el Grupo de Urbana, de distintas Universidades, capaces de ponernos 
de acuerdo en una preocupación común y perfilar con un cierto tiempo para las con-
vocatorias. 
 Esas serían, digamos, un poco las dos vías. Y el otro tema que tratamos coyuntu-
ralmente, de un proyecto también financiado con  recursos europeos, es sobre el Sis-
tema Urbano del Suroeste europeo, donde nosotros tuvimos que estudiar lo que casi 
nunca se estudia en los estudios de Redes urbanas, como son “las pequeñas ciudades” 
y los territorios de las pequeñas ciudades. A propósito de esto, se me ocurre que hay 
muchos estudios sobre las áreas metropolitanas que emplean el indicador de Empleo, 
pero donde no había empleo no formaba parte de la Comunidad de Madrid. Ese es 
uno de los riesgos; pero la realidad es la que es, no la que dan las estadísticas. O sea, 
resulta que una parte de la Sierra de Madrid era o no del área metropolitana, cuando 
no tiene ninguna relación funcional y en cambio no estaba en el área funcional Ocaña 
que funcionalmente depende de ella. Ahí hay otro tema, que lo mismo podría dar 
lugar a una línea de investigación entre distintas personas del Grupo, que sería traba-
jar, digamos, el tema de las pequeñas ciudades y el “sistema de asentamiento”, que es 
un sistema mucho más rico que el sistema de ciudades, porque no deja nada fuera. 
Digamos, pues, que esto sería un poco dos o tres temas que yo creo que pueden ser 
interesantes y pensar un poco más sobre ello y vertebrar algún proyecto colectivo. 
 
 (ANTONIO CAMPESINO). Vamos a ver al hilo del Profesor Troitiño en un as-
pecto que me parece fundamental, desde el punto de vista operativo. Los que sufrimos 
el planeamiento que somos algunos, desde el punto de vista técnico y estamos con 
planes especiales de protección de centro históricos en distintas escalas, nos estamos 
quejando cada día, de la falta de operatividad de estos planes especiales, sobre todo 
por las dificultades de tipo técnico, de gestión y de tipo político, para su desarrollo. 
Pero actualmente el planteamiento que el profesor Troitiño hace es un planteamiento 
inteligente en el sentido que de hecho hay que investigar... nos quejamos de que esos 
planes ya no tienen solamente problemas de gestión, tienen problemas de adecuación 
a las nuevas realidades funcionales. Y por tanto, a mí se me ocurrió, naturalmente, 
que al hilo de esa cuestión, y va un poco en la propuesta a la nueva Junta Directiva, 
que una Jornada Técnica podría ser una solución para los años inter-coloquios, en los 
que el Grupo no tiene actividad. Una jornada técnica que dura dos días y que define 
un tema de trabajo, como puede ser el Urbanismo Comercial, el Urbanismo Cultural, 
es decir, todos esos urbanismos que en este momento no están contenidos en las pro-
puestas de los Planes Especiales, porque la mayor parte de esos Planes Especiales en 
ciudades Patrimonio de la Humanidad han llegado tarde al tema del turismo cultural, 
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y por tanto la mayor parte de las demandas de ese turismo cultural no están contenidas 
en los planes, y eso provoca, además de todo lo que comentado anteriormente, des-
ajustes importantes. Un tipo de formato de “Jornada  Técnica” para comprometer en 
un tema monográfico a un grupo de personas y encerrarlos en un lugar concreto, co-
mo proponía el profesor Gabino Ponce, en la costa en el interior, o en un convento 
cartujano (da lo mismo) durante dos días, necesita realmente comprometer a un grupo 
de profesionales en investigación pura para que luego pueda dar soluciones a proble-
mas de inclusión en Planes Especiales, por ejemplo, de cuestiones que faltan realmen-
te a ese Planeamiento. Por tanto, simplemente aportar esa solución que, a mí me pare-
ce, que es una solución para esos años-vado.  
 Y como oferta de proyecto compartido, en el cual estamos trabajando en la Raya, 
pues, el tema de ciudades abaluartadas en el territorio rayano, es un proyecto integra-
dor, un proyecto en el que estamos ya durante varios años, y que implica a Comuni-
dades como Galicia, Castilla y León, Extremadura o Andalucía, de este lado más a las 
correspondientes “rayanas”  portuguesas del otro lado. Es un proyecto que va a dar 
cabida a tesis doctorales, que está dando entrada, incluso, a la definición de cursos de 
Doctorado monográficos. Por tanto, hay un proyecto en la  Universidad de Extrema-
dura, compartido con cuatro comunidades autónomas en proyectos integrados de 
convertir lo que es la Raya en un “paisaje cultural de la Humanidad”, si es que llega a 
ser, por encanto de ambos países, pero por lo menos integrando territorios y ciudades, 
aprovechando todos los recursos de paisaje, que son infinitos, de un sector abandona-
do y absolutamente desconocido. 
  
 (JOAN VILAGRASA. Universidad de Lleida). Más bien hablar porque me han 
interpelado anteriormente que tenía que explicar “algo”. Pues explico “algo”. Yo 
pienso que estamos en un debate que es un poco un “psicodrama”, en el cual estamos 
todos sacando y aflorando desde viejas frustraciones a anhelos que también hace 
mucho tiempo que buscamos... De lo que se ha dicho aquí, plantearía, digamos, tres 
posiciones diferentes: una que es la de Tomás Cortizo, que dice, “bueno, tenemos que 
ser competitivos para cooperar con los otros profesionales”, y yo creo que es cierto, 
(simplifico, seguramente), pero esto tiene unos límites que, es cierto, tenemos que 
buscar estrategias. Metropolización, periferias, grandes regiones, megaciudades, loca-
lidades, desarrollo local…pues esto es lo de siempre; no son “nuevas líneas de inves-
tigación” (porque es que a lo mejor no las hay, ¿no?)... Existen problemas y son los 
que pueden, de alguna manera, generar temas que con oportuno interés sepamos noso-
tros desarrollar. Y aquí es donde entro yo con la fase de psicoanálisis, de “psicodra-
ma”, y explico cómo abordamos los problemas en mi Departamento y qué temas 
acabarán fuera.  
 Nuestro Departamento, que es muy pequeñito, funciona simplemente como una 
tienda; por la mañana abrimos la tienda y vendemos ¿Y qué vendemos? Pues vende-
mos interpretaciones de la Sociedad desde el punto de vista del Territorio. Y nos ha 
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costado muchos años que en el medio en el que nos insertamos empiecen a entender 
que es un producto a consumir. Y, aparte de esto, cada uno de los componentes del 
Departamento y del Grupo de Investigación tiene sus metas. Lo que nos trae muchas 
horas es un concepto que es el de “ciudades medias”, que es el que realmente nos da, 
por decirlo de alguna manera, “de comer”, tanto en el ámbito académico (proyectos 
financiados, algunas publicaciones), como también en el ámbito de los convenios, los 
encargos,… 
 Pero ¿cómo las “ciudades medias”?. Las ciudades medias porque son un problema 
territorial específico que yo lo definiría, como mi plan, como una ciudad media para 
subsistir en el actual mundo evidentemente economizado, necesita dos cosas: una que 
es conectarla a la red de comunicaciones, dos (si puede), conectarse a la red metropo-
litana. En este sentido, vendemos una cosa que es muy difícil de que nuestro entorno 
compre y que cada vez se va vendiendo más y al final incluso mi alcalde lo entiende. 
Yo le digo: “Tenemos que aspirar a ser área metropolitana de Barcelona, y esto es lo 
que nos va a salvar”. “Sí, sí, pero esto no lo puedo yo decir”…¡Pues no lo diga!, pero 
éste es el futuro. Y para hacer esto, ¿qué es lo que debemos hacer? Aprovechar de-
terminados elementos. En nuestro caso, de forma muy marcada porque hemos dedica-
do muchas horas a ello, al “tren de alta velocidad”. El tren de alta velocidad es un 
tema de investigación, no como tal, aplicado a los impactos que puede generar en el 
Territorio. Yo no soy especialista en el tren de alta velocidad, hay en el Departamento 
otros, otras personas que saben más, pero, la tienda, lo que finalmente ha vendido es 
un plan de dinamización del tren de alta velocidad que ha supuesto una movida consi-
derable en la ciudad, con una serie de alternativas de actuación, ¿qué apuntan a qué?, 
pues apuntan a ser región metropolitana de Barcelona y estar bien conectados con 
Europa, con la Red en general.  
 Este ejemplo se puede plantear desde otras perspectivas: cómo se diferencian las 
ciudades medias en un entorno que cada vez es más regular. Bueno, pues se diferen-
cian a partir de buscar sus “especificidades”, y en este sentido la dualidad competi-
ción-cooperación yo creo que es una dualidad muy poco formal, porque, en el fondo, 
quienes utilizaron en los inicios de los Planes Estratégicos, en España al menos, la 
palabra “competir” eran gente que venía de una tradición de cooperación mayorita-
riamente. ¿Qué es lo que pasa? Que la Sociedad en aquellos momentos pedía compe-
tir; pues vamos a competir todos. ¿Cómo compiten algunas ciudades medias? Bueno, 
pues les cuesta, les cuesta competir con las ciudades más grandes, entonces, dice, 
pues si nosotros tenemos recursos agroalimentarios fundamentales, nuestra región se 
basa en esta base económica, que es lo que necesita para permitir situarse en la Red, 
en un entorno de una dimensión mayor a la local. Otras, se utilizan de forma indiscri-
minada en muchas ciudades: el papel de las universidades en todas las ciudades me-
dias ha sido importantísimo los últimos años, como elemento generador de riqueza en 
la propia localidad. Queda un aspecto fundamental: ¿en qué se diferencian las univer-
sidades, unas de otras, para poder situarse en la Red? Veterinaria es el estandarte que 
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durante muchos años ha permitido que León fuese una universidad de referencia; 
Agrónomos fue en Lleida. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues seguramente 
orientar nuestros esfuerzos a que estos elementos de diferenciación sean los que nos 
permitan trabajar. 
 Bueno, razonamos problemas en este sentido, y sólo dos aspectos más: ¿A partir 
de qué? A partir de dos cosas,  una muy utilizada, incluso en tiempos por todos noso-
tros, como sistemas de información geográfica, la información territorializada es un 
instrumento que sabemos leer mejor que otra gente y que esto nos da cierta ventaja. El 
otro es la metodología del Plan Estratégico, y yo, a pesar de que Andrés  Precedo 
planteaba que el Plan estratégico puede estar más o menos desfasado, yo estoy de 
acuerdo, hay muchos planes estratégicos que son absolutamente clónicos, que no 
tienen ningún interés, “radica” el interés en un plan estratégico: uno que es un trabajo 
de recopilación colectiva de unos problemas clave. Si está bien hecho el plan estraté-
gico mueve a mucha gente para unos problemas esenciales, y pone de acuerdo a lo 
que serían los grupos conformadores de la sociedad local para conseguir los objetivos. 
A partir de aquí hay toda la declaración que se quiera y muchos acaban en el cajón, 
otros no llegan ni a finalizarse, etc., pero la metodología yo creo que es buena. 
  
 (MAYTE BANZO. Université de Bordeaux III). He venido a este Coloquio por-
que me interesan las ciudades españolas y bueno por curiosidad de saber cuales eran 
los temas que se trabajaban en la actualidad, y todo lo que he oído durante estos dos 
días me ha interesado muchísimo. Lo que quiero decir al final de estos dos días, es 
que muchos temas que se tocaron son muy similares a la preocupación que tenemos 
nosotros en la geografía francesa. Y creo que muchas veces tiene que ver con este 
proceso en el cual estamos, que es un proceso de globalización. 
 Lo que me interesa también en particular ha sido las diferencias, porque aunque 
haya procesos muy similares por el conjunto en el que estamos se presentan algunas 
diferencias y yo tengo interés en cruzar miradas, y quizás trabajar con más cercanía. 
Algunas diferencias que me hicieron pensar en cosas un poco distintas que pasan del 
otro lado de la frontera son, por ejemplo, los cambios que genera la inmigración en 
los centros históricos. En España, lo que ha dicho Troitiño es un proceso que ya se ha 
visto anteriormente en Francia  donde es una temática que se ha trabajado bastante, no 
solamente sobre el cambio social, sino también el cambio físico que puede generar. 
 Otra cosa que me llama la atención en las diferencias es lo de las “estadísticas 
específicas” ante la cuestión de la delimitación, por ejemplo, cuando sabemos que 
tenemos unas ciudades que se están dispersando y que el problema que tenemos es 
dar algún límite, saber dónde está el límite, aunque sabemos que no es lo más impor-
tante, pero para gestionar, muchas veces se necesita este límite y en Francia tenemos 
un sistema de estadística central que nos dice el límite está así. Bueno, está inspirado 
en estudios, pero es el mismo para todos, y, vosotros vais a trabajar en eso, para poder 
comparar, y la pregunta que teníamos es que aparentemente el sistema estadístico en 
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España funciona de una manera muy distinta y, según las Autonomías, no se tienen 
los mismos datos para trabajar estas áreas urbanas... y entonces, a mi me vienen mu-
chas preguntas, cómo se hace para llevar a cabo una comparación sabiendo que apa-
rentemente los datos de inmigración no son los mismos según las Autonomías…, 
porque nosotros tenemos un sistema muy centralizado, que tiene sus defectos, porque 
nos implica pensar las cosas con una formalidad, ¿no es cierto?  
 Entonces, la idea con la cual terminaré, que me parece muy importante ¿cómo 
están las visiones a nivel de investigación y de la formación? Por ello, me parece muy 
importante, fundamental, el intercambio de estudiantes, a distintos niveles, en todos 
los países, para que se acostumbren a otras maneras de ver, otras fuentes de informa-
ción, otros territorios. 
  
 (ISABEL RODRIGUEZ CHUMILLAS. Universidad Autónoma de Madrid). En 
primer lugar, me ha perecido muy interesante el comentario de Juan Vilagrasa, y 
francamente me da envidia; me da envidia que puedan tener una tienda y abrirla por la 
mañana. Porque sí, porque da la sensación que efectivamente esta ahí el Departamen-
to, está situado en el Territorio en que vive, está como preparado para trabajar en 
directo, ¿no?. Y francamente me da envidia, pues parece que pueden y que además 
están desarrollando sus estudios a la par que los procesos territoriales. Y bueno, pues, 
le felicito por ello. Nosotros no estamos así, Yo hablo fundamentalmente por la gente 
entorno a la cual trabajo más cerca, que es el grupo regional de la autónoma de Ma-
drid. Y ahí lo que estamos haciendo es, por una parte, trabajando cuestiones que con-
sideramos que todavía no están terminadas de hacer y que en cualquier caso son ele-
mentos, como, por ejemplo, el asunto “parques urbanos”, asunto que creemos que 
sigue en la actualidad permanente, que está jugando además un papel distinto, anali-
zando no en el marco sólo de la ciudad de Madrid sino en un territorio más amplio. El 
mismo elemento puede cambiar y está jugando además papeles distintos; se está revi-
talizando y utilizando algunos elementos de su papel pasado. Otro tema que estamos 
desarrollando es una temática ajena o distante, pero que estamos comenzando a traba-
jar fuera de España, en México, donde llevamos ya dos años con el tema de las “urba-
nizaciones cerradas”, barrios de lujo y barrios enclaustrados y que, bueno nos hemos 
mantenido ahí pues un poquito del tiempo que queda dedicado a ese asunto, Y final-
mente, un tercer tema, que no es tanto un tema como una línea más docente, es el 
potenciar estudios comparados, en cuestión de tesis doctorales, o de otro tipo de se-
minarios.  
 Yo creo que más que nunca ahora parece que avanzamos, pero avanzamos tam-
bién en complejidad, los estudios comparativos son un instrumento estratégico para 
nosotros porque nos permiten trabajar a escalas muy diferentes, nos permiten activar 
procesos ya estudiados y conocidos y hacer comprobaciones de fuentes, de métodos, a 
cualquier escala a nivel de ciudades medias, a nivel de regiones, lo que me parece una 
línea de investigación a potenciar para rentabilizar los abundantes estudios sobre 
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ciudades consolidadas,  sobre todo para tener la capacidad de enganchar bien, cómo 
nuevos procesos están aconteciendo, con matices, en territorios semejantes. 
 
 (ANTONIO CAMPESINO). En esa línea, en relación a lo que planteaba el profe-
sor Vilagrasa en un Congreso sobre la Universidad hace un par de años, el papel de 
las universidades españolas de última generación, la del 75 al 2002, el papel vertebra-
dor, urbanístico, en esa vertiente. Él ha planteado uno muy inteligente, que es el papel 
científico de las universidades con la capacidad de generar todo un proceso de crea-
ción de centros de investigación para que tiren del “cuaternario” urbano y definan 
personalidades. Yo voy en este caso a la idea de hacer un estudio comparado, como 
decía Isabel Rodríguez Chumillas, de todos aquellos campos, desde la Geografía (el 
único trabajo que hay en este momento, es el de Pablo Campos Calvo-Sotelo, un 
arquitecto, sobre un medio-inventario de todos los campus universitarios españoles al 
presente; el medio-inventario significó del orden de 8.500 fichas sobre el material y 
una tesis de tipo arquitectónico), pero ahora creo que el papel reestructurador de las 
universidades, tanto en centros como en periferias, después de 25 años, nos llevaría a 
una reflexión metafísica. 
 De manera que ese tema podría ser perfectamente retomado porque creo que ahí 
podríamos participar un colectivo importante de todo ese grupo de nuevas universida-
des con planteamientos absolutamente críticos, del orden de “cómo se despilfarra a 
2.000 ó 3.000 millones de pesetas por edificio”, en la situación en que nos encontra-
mos de distritos únicos, y “cómo la universidad se convierte en el elemento califica-
dor” (ahora ya no,…ahora hasta el parque Natural todo es Urbano), pero los elemen-
tos de utilización de la universidad como elementos de recalificación y de estrategias 
y de lucha en periurbano de estos que no hay manera, como nos ocurre a nosotros en 
Cáceres, que nos han lanzado directamente desde el centro histórico donde estábamos, 
no al periurbano, como decía el profesor Ramón Pérez, al “periplus”, que es algo que 
está más allá, en la pura dehesa. Así pues, este es un tema que aporto, porque podría-
mos trabajar muchos y además con resultados espectaculares. 
 
 (GABINO PONCE. Universidad de Alicante). Era para apuntar lo que se ha dicho 
en la exposición de Rubén Lois. En Alicante estamos trabajando desde hace cuatro 
años con la Universidad de Aix-en-Provence y la “Maison de la Mediterranée”, en un 
estudio comparativo de espacios periféricos, con ciudades francesas de tipo medio 
que tienen una serie de problemas parecidos, similares, pero no los abordamos desde 
el punto de vista de la “metropolización” o de aspectos más formales, funcionales o 
de medición de flujos tangibles, sino que vamos a un proceso de “metapolis”, y es un 
poco en la línea de estudiar la “pura realidad” que está en esos problemas, esos temas 
que subyacen en la nueva morfología urbana, en esa Ciudad difusa que se extiende 
sobre el Territorio, que tiene que ver con la ocupación del suelo, tiene que ver con la 
Política, pero también con esa realidad, como señalaba en la conferencia inaugural 
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Luis Felipe Alonso Teixidor, “el arquitecto le echa la culpa a los políticos y a los 
inmobiliarios de la forma y los problemas que tendrá la ciudad”; nosotros a esa lista 
añadimos a los arquitectos, que son los que han gobernado el urbanismo, y es que 
estudiar esos problemas, esos mecanismos de forma de la ciudad, los procesos y los 
nuevos desequilibrios, en la línea de lo que decía el profesor Vilagrasa, estos proble-
mas, la nueva marginación y  los nuevos desequilibrios sociales, territoriales, pero 
también sociales, anteponiendo un poco ese aspecto de la Sociedad por encima de la 
forma. Y era eso, que probablemente esa línea de la “Metapolis” es una línea todavía 
poco trabajada. 
 
 (RUBÉN LOIS). Sólo dos matizaciones. Yo no planteaba que el tema “metropoli-
zación” fuese novedoso, pero lo que sí me llamó la atención fue que se hiciera un 
estudio de 120 ciudades siguiendo los mismos ítems a nivel mundial y que lo aplica-
ran a cualquier ciudad del mundo a la hora de establecer las delimitaciones. Y si hay 
una causalidad en relación con los temas que salen en las oposiciones en Francia yo 
creo que  a la vez le doy más importancia a la causalidad de qué proyectos están fi-
nanciando las organizaciones internacionales y qué proyectos está financiando la 
Unión Europea, pues eso también está condicionando mucho de los trabajos que se 
hacen y muchos de estos libros están financiados y era también otro factor a tener en 
cuenta. Y luego una cuestión en relación con la financiación que se planteaba no sólo 
las universidades que se fundan a partir del 75. Las universidades que tenemos 500 
años más o menos, la mayor parte del patrimonio edificado y de las nuevas relaciones 
con la ciudad, se desarrollaron a partir de los últimos años también. 
 
 (ANTONIO ZÁRATE. Universidad Nacional de Educación a Distancia). Es un 
breve comentario sobre algunas cosas que han salido, ese caso francés, o esa compa-
ración francesa, esa envidia hacia el modelo francés. Luego por lo demás no tengo 
nada que decir en cuanto a los temas que saben que son abundantes, porque es el 
catálogo de lo que hacemos y que probablemente si somos capaces de ponerlo en la 
Red pues nos proporcione información, con lo que ahí, yo desde luego no tengo nada 
que decir. Me parece perfecto. En cuanto a los posibles temas que nos aúnen, incluso 
como grupo, pues me parece espléndido. Se han apuntado unos, pueden salir otros. 
Pero sí me causa un poco de sorpresa, cuando el Profesor Cortizo en un determinado 
momento ha dicho que los políticos estaban prácticamente expectantes, un poco a ver 
qué es lo que hacemos y qué es lo que dejamos de hacer. Entonces, esa es una dife-
rencia importante, cuando la profesora francesa hablaba también del hecho diferen-
cial, pues ese es un hecho contundentemente diferencial: en Francia sí que están ex-
pectantes los políticos de qué hacer, aparte de que hayan tenido un Ministro de Indus-
tria que, precisamente, bueno, no es geógrafo, pero es el creador del célebre Festival 
de Saint-Dieu, pero es el caso francés, la diferencia fundamental es que la Geografía 
(la Geografía con mayúscula), y no digo la Geografía urbana, tiene una conexión con 
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la Sociedad. Y en el caso español, pues al menos desde mi punto de vista, que puede 
que sea una forma de percibirlo totalmente propia, muy personal, pues desde mi punto 
de vista ese contacto existe muy poco. Yo pongo un ejemplo (podría poner muchos, 
claro), pero, no sé si hace cuatro semanas, recordaréis  todos, que El Mundo sacó un 
listado de universidades, era un ranking donde hablaba de las excelencias de la uni-
versidades y de los diferentes estudios. Bueno, y yo me despisté mucho, pero yo no 
encontré absolutamente ninguna Facultad donde se impartieran enseñanzas de Geo-
grafía. Me parece que es totalmente significativo y relevante, del escaso interés social 
que existe hacia la Geografía. Entonces, eso nos llevaría a otro tema y otro debate en 
el que desde luego creo que no debemos entrar, y este comentario no es para flagelar-
nos ni mucho menos, sino simplemente es para llamar la atención desde esta forma de 
percibir la realidad que puede ser muy personal, que tenemos poco contacto social. 
Entonces, una de las tareas que este grupo puede proponerse, y para eso hay posibles 
estrategias, es intentar establecer esos contactos sociales o hacer esa propaganda que 
la hacemos muy mal.  
 Luego, en el caso francés comentado, hay un continuo de asignaturas de Geografía 
en todos los niveles educativos que en el caso español no existe. Por lo tanto no se 
pueden comparar ambos países. Si tienen tanto interés esas áreas metropolitanas es 
efectivamente porque son tema de oposiciones, pero tema de oposiciones donde los 
contenidos de Geografía ocupan un papel protagonista. Y así en cualquier librería de 
cierto relieve en Francia, pues encontraréis un repertorio magnífico de publicaciones, 
con mucha frecuencia por geógrafos muy conocidos de todos que colaboran y que 
están ahí presentes. Pero esa es otra historia. En la nuestra, terminando, la propuesta 
que hago es que discurramos también acciones para intentar difundir lo que realmente 
hacemos, que utilicemos el ingenio en ese sentido.  
 
 (VICENT ORTELLS. Universidad de Castellón). Bueno no quería intervenir 
porque se estaban haciendo tarde por los imponderables que ha habido, pero ... como 
veo que estamos haciendo catálogo de ideas, de propuestas, quería decir que el tema 
que se ha sacado de la “periferia urbana”, me parece muy interesante... pero resulta 
que en esa “periferia” urbana hace siglos que hay terrenos agrícolas y no nos acorda-
mos de ellos. 
 Es decir, la planificación habla de “suelo urbanizable” y sus flecos, de “suelo 
industrial”, pero ¿Qué pasa con los terrenos agrícolas? ¿A nadie se le ocurre que pue-
da haber “polígonos agrícolas”, en lugar de “urbanizar” “agricolizar”, si se me permi-
te el “palabro”, de, en de alguna manera, yo por ejemplo ayer me alegré mucho al ver 
que cerca de León, está recuperando espacio para la vid,  pero en otras zonas, esas 
periferias agrícolas, si queríais hablar de “feísmo” (palabra no sé si fea o bonita) yo la 
elevaría a “horrorismo”, lo que está sucediendo, paisajes patéticos, con árboles semi-
muertos, y algo que creo que necesita también una visión diferente, ¿no?, me gustaría, 
si algún lugar, este tema interesa, de la convivencia que durante siglos ha existido 
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entre espacios agrícolas y urbanos, (así, en un huerto de alcachofas, hasta que han 
hecho rascacielos, en Valencia se podían ver todavía hasta hace pocos años), pero eso 
está francamente hipotecando un futuro. Así que creo que es algo que también se 
podría abordar. 

 

 (ANTONIO CAMPESINO). Bueno, simplemente, decirle a ustedes que nuestros 
maestros geógrafos, entre los cuales D. Joaquín Bosque Maurel aquí presente, nos 
enseñaron a hacer aquello fantástico de la “síntesis geográfica”. Ya verán ustedes si 
con lo que hemos contado se consigue hacer la síntesis geográfica de esta mesa re-
donda. Con este debate me despido de Presidente de este maravilloso Grupo de Geo-
grafía Urbana. Muchas Gracias a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 


