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PARTE CUARTA: CONCLUSIONES 
 
 
El cine, como fuente documental para el estudio de procesos urbanos, acumula un 

potencial informativo y cognitivo de primer orden.  Las películas representan la posibilidad de acercarse 
tanto a enclaves desconocidos o desaparecidos como a situaciones vitales a los que no se puede 
acceder a través de las fuentes tradicionales,  datos que trascienden lo meramente descriptivo. 

 
La utilización del material cinematográfico de forma sistemática permite al investigador 

llegar a contar con informaciones que le permiten analizar aspectos subjetivos como la vida cotidiana, los 
anhelos, las situaciones de marginación, la opinión pública, las modas, el trato interpersonal o el sentido 
del humor. Éstos requieren un esfuerzo interpretativo que eleva la calidad de la investigación. 

 
El cine, como arte, posee unas características que lo hacen especialmente interesante para 

la comprensión de mundo.  El poder analítico y sintético de la expresión artística dota a las películas de 
una capacidad de mostrar reflexiones sobre el entorno ciudadano inexistentes en otro tipo de fuentes. 

 
Los códigos sintácticos de su lenguaje permiten la acumulación de significados en pocos 

significantes, y su universalidad  supone una gran potencialidad como emisor de mensajes. 
 
También se encuentran en las películas datos objetivables y descriptivos.  El cine español 

cuenta con más de cien años de historia y acumula material suficiente para permitir, si así se estima, el 
estudio únicamente morfológico de ciudades como Madrid o Barcelona.  Estos dos enclaves han sido 
fundamentalmente los focos de producción de nuestra filmografía.Madrid tiene ampliamente 
documentados sus barrios marginales, tanto aquellos que ya han desaparecido,  como pudieron ser 
algunos poblados de chabolas,  y también los actuales barrios que sirven de recepción de las últimas 
migraciones procedentes de otros países.  Los documentos cinematográficos,  muestran la evolución 
morfológica y de uso que sufren determinados espacios marginales.  
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El entorno urbano está representado prácticamente desde los comienzos del cine,  las 
películas son un fenómeno eminentemente urbano, y la mayoría de las historias que en ellas se 
desarrollan tienen a la ciudad como escenario.  La representación de estos entornos responde a una 
intencionalidad del mensaje que se pretende hacer llegar  al público.  La utilización de motivos visuales, 
esto es, metáforas visuales que contienen una significación cuya codificación es conocida por el público, 
hace que el espectador pueda participar de la historia representada y se de una relación de familiaridad 
con el asunto narrado de manera que aquello que no está explicitado se conoce gracias a las vivencias 
personales de cada espectador. 

 
El cine muestra, recrea, e incluso en ocasiones crea, imágenes que nos descubren 

realidades ocultas.  Existen lugares imprescindibles para la comprensión de la marginalidad que no son 
motivo habitual de estudio,  un ejemplo significativo serían los descampados, lugares periféricos entre los 
bloques de viviendas o las autopistas, entre las zonas industriales o los centros comerciales, son lugares 
para el ocio sin intermediarios, sin costes, son propiedad exclusiva de los que carecen de todo, en ellos 
no rigen las leyes ciudadanas. 

 
Otro ejemplo de lugares claves en el desarrollo de la vida en los entornos marginales son 

los balcones, son el nexo entre lo privado y lo público, en ellos se establecen las relaciones personales 
con el paisaje circundante. Son las válvulas de escape del espacio opresivo del interior de las viviendas. 

 
En las producciones cinematográficas más recientes encontramos también que la 

proliferación de las vías rápidas, que circundan las ciudades, y favorecen los asentamientos marginales 
en sus alrededores.  Estas circunvalaciones se han constituido en las modernas murallas ciudadanas, lo 
que queda abarcado dentro de su perímetro continúa siendo ciudad, fuera se sitúan los modernos 
arrabales de extramuros. 

 
Al analizar los personajes arquetípicos que se pueden observar en las producciones 

españolas encontramos una tipología de personajes muy amplia de la que cabrían destacar por estar 
profusamente descritos: el ama de casa, el delincuente juvenil, los ancianos, los jóvenes que buscan huir 
del entorno marginal y los emigrantes.   
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Se encuentran también ampliamente definidas las formas grupales y las relaciones 
interpersonales. Un hecho curioso que se puede observar sobre todo en la filmografía de los años 
cincuenta es la violencia verbal. Entra en lo habitual encontrar, en los entornos donde la delincuencia es 
usual, ejemplos abundantes de violencia física; pero resulta sorprendente para el espectador actual ver la 
agresividad en el trato usual de estos años.   

 
Un aspecto destacable que el cine permite analizar son los códigos de conducta, de los que 

cabe resaltar:  en los barrios marginales no rigen las leyes morales del resto de la ciudad, sus habitantes 
pueden saltarse las convenciones al uso;  la tristeza y la miseria es inherente a lo marginal;  se puede 
observar que existe una diferenciación en las relaciones sociales entre los diferentes territorios que 
componen España, existe una mayor jerarquización en la sociedad castellana;  en cuanto a la relación 
entre ambos sexos, el machismo es la tónica imperante, además se puede encontrar abundante 
información sobre las relaciones de pareja. 

 
La inmigración es uno de los fenómenos más descritos en el cine español.  Son muy 

numerosas las producciones que tratan específicamente el asunto y en la casi totalidad de ellas aparece 
la figura de algún emigrante.  El cine incluso ha contribuido, al mostrar en los medios rurales las 
excelencias de la vida en la ciudad, a fomentar los movimientos humanos desde el mundo rural.  La figura 
del emigrante está muy estereotipada en el cine español,  se les atribuye incluso rasgos físicos devenidos 
de la malnutrición y dureza de la vida en el campo, pero fundamentalmente se les caracteriza por el 
vestir, el hablar, el miedo y la inseguridad que les trasmite la ciudad.  El emigrante es principalmente 
varón y joven,  las mujeres suelen ir a la ciudad a servir.  La emigración familiar también es frecuente, en 
ella los padres no tienen ningún cambio considerable en sus conductas, su vida social se muestra muy 
reducida y al llegar a la ciudad aumenta su aislamiento, su aclimatación resulta dificultosa. Los ancianos 
muestran siempre el deseo de morir en el pueblo.    El emigrante, hasta los años setenta, era interior, 
proveniente de regiones españolas desfavorecidas, pero en las producciones actuales la inmigración 
procede de países africanos, asiáticos, sudamericanos y del este de Europa.  El cine ha servido para 
acercar la imagen de los inmigrantes al público y mostrar su lado humano. 
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Un aspecto indisoluble de la imagen de los barrios marginales es la delincuencia.  En la 
mayor parte de las películas no se hace juicios de valor sobre ella, se muestra como parte misma de la 
vida marginal, es una forma de subsistencia.  La delincuencia que se muestra con mayor asiduidad es la 
juvenil, el grupo es el factor que facilita la incorporación del joven al mundo, y a través del grupo también 
se acerca a la delincuencia.  El cine durante su historia ha puesto a la vista del espectador toda la 
tipología delictiva, dentro de ella la más representada es la prostitución, uno de los aspectos más 
relevantes en su representación es la ausencia de condena moral sobre este delito.  En las películas de la 
época de la dictadura la ciudad transmite la idea de peligrosidad tanto para sufrir delitos como para caer 
en lo ilícito. 

 
Si el cine ha transmitido la imagen de una ciudad próspera y rica durante el siglo XX, era la 

representación de la comodidad, el enriquecimiento y el lujo,  el barrio marginal representa la pobreza, el 
desempleo y la delincuencia.  El cine presenta además la pobreza no sólo como un estado material sino 
como un estado de ánimo, es el temor a no cambiar de situación vital, de estar condenado a la prisión 
que es un espacio marginal.   

 
El umbral de pobreza cambia con el tiempo. En las producciones actuales, los entornos de 

pobreza son bolsas de miseria de carácter endémico, degradadas desde hace décadas en las que la 
actuación individual se muestra ineficaz contra la situación estructural.  El deseo primario es el de 
supervivencia, y el anhelo superior es el de la huída, por ello se crean en ocasiones paraísos artificiales, a 
través de la droga o creando un micromundo particular. 

 
La representación de la violencia explícita es un fenómeno reciente en el cine.  Se utiliza 

para activar los mecanismos del miedo en el espectador.  En nuestro país las producciones realizadas en 
el País Vasco tienen un componente violento especial relacionado con la situación política que allí se 
vive. 

 
Se debe significar el especial interés que suscitan los bares dentro de la sociabilidad 

hispánica.  Su omnipresencia es destacable,  los bares son los lugares de la intimidad y de los negocios, 
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son incluso la segunda o primera residencia de muchos personajes.  También hay que destacar cómo la 
calle es un espacio de socialización que va perdiendo su importancia. 

 
La vivienda es uno de los asuntos más presentes en la cinematografía española.  Se puede 

obtener la descripción de su morfología. A lo largo de la historia del cine español vemos modificar su 
fisonomía y adaptarse a las nuevas condiciones y tecnologías. La aparición de la televisión, por ejemplo, 
modificó considerablemente su aspecto.  Cabría destacar la importancia que en las décadas de los 
cincuenta y sesenta tuvo como asunto principal de numerosas películas.  En los primeros momentos la 
falta de vivienda, y una vez que la construcción de viviendas se incrementó, la dificultad para hacer frente 
a su adquisición. 

 
El contexto en el que se crean las películas tiene una especial importancia.  El cine español 

ha recogido habitualmente los aspectos más influyentes en la vida cotidiana de los ciudadanos:  la guerra 
en los años treinta, el hambre en los cuarenta, la falta de vivienda, el despegue económico, el turismo, la 
transición, el terrorismo, el paro y todos aquellos asuntos importantes en el devenir de nuestro país.  Hay 
que destacar que el cine deja huella de la opinión que los coetáneos tenían tanto de su momento vital 
como de las épocas pasadas y de las expectativas del futuro. 
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