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DE ARCHIPIÉLAGO URBANO A BULEVAR LITORAL. 
LA EXPANSIÓN URBANA EN EL LITORAL ESTE 

MEDITERRÁNEO*

Gabino Ponce Herrero
gabino.ponce@ua.es

Pablo Martí Ciriquián
pablo.marti@ua.es

Universidad de Alicante

Resumen: Bajo los principios del Movimiento Moderno, los planes generales 
diseñaron ciudades compactas de crecimiento pautado. Desde los años 1990 se 
dan profundos cambios conceptuales (postmodernidad), políticos (autonomías), 
legales (normas específicas regionales) y económicos (crisis industrial y tercia-
rización), manifiestos en cambios morfológicos de las ciudades, cada vez más 
abiertas y expansivas, en procesos claros de ciudad difusa, con matices según 
la cultura del territorio existente en cada autonomía, conforme con la madurez 
socioeconómica de sus sociedades. 

Palabras clave: postmodernidad, terciarización, cultura territorial.

FROM URBAN ARCHIPIELAGO TO COASTAL BOULEVARD. URBAN 
EXPANSION ON THE MEDITERRANEAN COAST

Abstract: Under the principles of the Modern Movement, compact cities with 
structured growth patterns were developed in the general urban plans. Since the 
1990s, different types of profound change have taken place in concepts (postmo-
dernity), politics (autonomy), law (specific regional legislation) and economics 
(industrial crisis and tertiarization). These processes are reflected in the morpholo-
gical changes that have occurred in increasingly open and expansive cities. Cities 
that are becoming more diffuse, albeit in different ways depending on the culture 

* Proyecto: Las ciudades españolas en la etapa autonómica (1978-2008). Dinámicas, Procesos y 
políticas, CSO2009-11261. Ministerio de Ciencia e Innovación (subprograma GEOG).
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of each autonomous area and the socio-economic maturity of their corresponding 
societies.

Key words: postmodernity, tertiarization, territorial culture.

1. DE PGOU A PG: DE CIUDAD COMPACTA A CIUDAD DIFUSA

A lo largo del litoral mediterráneo, a través de las comunidades autónomas 
de Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Murcia, las formas urbanas 
históricas se han ido adaptando a unos condicionantes territoriales de caracterís-
ticas parecidas que, no obstante, en la etapa autonómica, sobre la base del creci-
miento general, han evolucionado hacia modelos diferenciados, conforme con las 
estrategias de ordenación territorial de cada uno de esos Gobiernos, plasmadas en 
un marco jurídico más o menos favorecedor de la expansión urbana.

La hipótesis que sustenta este trabajo es que la diferente base de partida de 
cada uno de esos territorios ha desempeñado un destacado papel en la configu-
ración de unos modelos urbanos diferenciados, a través de políticas regionales 
de ordenación del territorio, que se han aplicado sobre sistemas urbanos en unos 
casos maduros y en otros casos muy jóvenes y desestructurados, y ello pese a que 
en todos los territorios se ha experimentado el cambio desde el desorden previo 
a la primera Ley del Suelo de 1956, pasando por las décadas del urbanismo ra-
cionalista (moderno) con los primeros planes generales de ordenación urbana, 
hasta el urbanismo flexible o postmoderno de las últimas décadas de la centuria 
y principios del nuevo siglo XXI. 

Expresión clara del cambio conceptual es el cambio en la denominación de 
los planes responsables del urbanismo que, a mediados de los años 1980 fueron 
trasmutando desde PGOU hasta PG. Esto es, desde planes centrados en el diseño 
de ciudades compactas en un vasto territorio municipal de suelo rústico o No 
Urbanizable que, precisamente por eso quedaba al margen del proceso de plani-
ficación, hasta planes en que la ciudad se desborda de manera fragmentada por 
todo el municipio, de ahí la necesidad de nominarlos como planes generales, ya 
que su objetivo es llevar el urbanismo a todos los confines del municipio. Así ha 
desaparecido el concepto de suelo rústico y, casi, también el de Suelo No Urba-
nizable, estrictamente ceñido a las porciones que atesoran valores patrimoniales 
o directamente son inservibles para la urbanización. 

El cambio se ha explicado de otro modo. En el marco legal moderno racio-
nalista positivista, la clasificación del suelo en los PGOU se organizaba jerárqui-
camente primero delimitando el Suelo Urbano y luego cuantificando las necesi-
dades de Suelo Urbanizable para el futuro mediato, mientras el suelo restante, el 
marginal en el proceso de planificación, quedaba como Suelo Rústico o No Urba-
nizable. Los PG postmodernos han introducido un sutil cambio en el orden de la 
clasificación, suficiente para alterar el paradigma de la ordenación territorial. Así, 
los nuevos planes generales delimitan primero el Suelo urbano, pero en segundo 
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lugar juegan a delimitar de forma milimétrica el Suelo No Urbanizable, acotado 
en perímetros aislados conforme con los valores medioambientales o culturales 
que atesoren (bosques, riberas, yacimientos arqueológicos, valores paisajísticos, 
etc.), de manera que, una vez definido el suelo no apto para la expansión urba-
na, todo el resto del municipio queda clasificado automáticamente como Suelo 
Urbanizable y por ello susceptible de ser inmediatamente ocupado por las ur-
banizaciones que, de ese modo, se han diseñado como lotes aislados de ciudad.

Con todo, aunque el nuevo paradigma de la ordenación del territorio ha hecho 
fortuna y se ha colado en todas las consejerías autonómicas de urbanismo de las 
regiones analizadas, el modelo expansivo no ha tenido igual intensidad en cada 
una de ellas, ya que se han interpuesto en el proceso aspectos tales como una 
mayor o menor cultura territorial y medioambiental, junto con unos desiguales 
niveles de desarrollo socioeconómico y, al tiempo, ha interferido el grado de 
madurez de esas sociedades, conforme con el perfil industrial, terciario, turístico 
o incluso agrario de cada una de las ciudades concretas. 

2. LAS CIUDADES ANALIZADAS Y LAS DIFERENTES ESTRUCTU-
RAS SOCIOECONÓMICAS DE PARTIDA

El trabajo se sustenta en el análisis de las catorce ciudades mayores de 100.000 
habitantes (Censo de 2001) ubicadas en la franja y corredores litorales y prelito-
rales de las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares, Comunidad Valen-
ciana y Murcia. Componen un conjunto de situaciones bien diversas, conforme 
con su naturaleza, donde aparecen grandes áreas metropolitanas, como Barcelona 
y Valencia, capitales autonómicas de gran peso relativo (macrocefalia) en sus te-
rritorios, como Palma y Murcia, junto con otras capitales de provincia de menor 
rango y otras ciudades de tamaño medio. Desde el punto de vista funcional, en 
el grupo se da también un notable contraste entre viejas ciudades industriales en 
declive y transformación, ciudades puramente administrativas y ciudades turís-
ticas, todas con manifiestas estrategias de terciarización y desarrollo comercial. 

De norte a sur se perfila también una trayectoria diferenciada en los mo-
delos de desarrollo socioeconómicos de esas ciudades, ya que las catalanas se 
incorporaron antes al desarrollo socioeconómico general del País sobre bases 
industriales, conformando modelos urbanos compactos y de fuertes densidades, 
mientras otras ciudades (como algunas de las valencianas y baleáricas) transita-
ron hacia patrones residencialistas o claramente turísticos, con un claro desfase 
cronológico, mientras que las ciudades murcianas se han incorporado mucho más 
recientemente al fenómeno residencialista y expansivo del urbanismo, que ha 
desarticulado las viejas ciudades compactas. 

Todas forman parte del denominado corredor litoral mediterráneo, entelequia 
que se sustenta en la realidad de unas fuertes densidades de población concen-
tradas en esa franja, sobre todo si se compara con el poblamiento existente en el 
interior de esas autonomías. No obstante, no existe un sistema urbano entendido 
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como tal, ni una fluida red de interacciones entre las ciudades ubicadas en ese 
espacio. Esto es, se trata de urbes beneficiadas de una renta de situación que 
todavía no han conseguido vincularse funcionalmente y ni definir una clara 
estructura de corredor funcional, pese a las directrices en ese sentido emanadas 
desde la Unión Europea (COMISIÓN EUROPEA, 1994). De hecho, las tareas 
de ordenación del territorio se plantean desde cada región en clara competencia 
con las vecinas, intentando subordinarlas en los proyectos de territorio ordenado/
subordinado por las nuevas metrópolis regionales, en un esquema que se repite 
hacia abajo dentro de las propias regiones, donde cada ciudad diseña y desarrolla 
estrategias no de complementariedad, sino de auto apropiación de las dinámicas 
de los territorios en que se asientan. 

Se mantiene así (aunque con otras bases) el proceso histórico que ha pergeña-
do diferentes modelos de ciudad, que han evolucionado de manera fragmentada 
conforme con las rupturas naturales del eje longitudinal —por la presencia de 
montañas y del propio mar—, de modo que cada uno de estos territorios de la 
franja litoral funcionaba casi de manera autónoma, configurando un modelo de 
archipiélago urbano (Ponce, 2005) sin que existiese una verdadera red de ciu-
dades. Mientras en el pasado explicaban la fragmentación los condicionantes 
históricos y geográficos, en el presente las discontinuidades son fruto de la hete-
rogeneidad de planes derivadas de las estrategias de cada Gobierno autónomo y 

Cuadro 1. Ciudades (>100.000 hab.) de la franja litoral mediterránea: evolución 
número habitantes

1970 1981 1991 2001 2008

Barcelona 1.745.142 1.754.900 1.681.132 1.885.807 1.615.908
Valencia 653.690 751.734 777.427 738.441 807.200
Murcia 243.759 288.631 338.250 428.081 430.571
Palma de Mallorca 234.098 304.422 308.616 378.769 396.570
Alicante 184.716 251.387 275.111 364.664 331.750
Hospitalet de Llobregat 241.978 294.033 273.284 278.169 253.782
Badalona 162.888 227.744 218.171 229.866 215.329
Cartagena 146.904 172.751 173.061 228.766 210.376
Elche 122.663 162.873 187.596 218.525 228.348
Sabadell 159.408 184.943 189.184 212.371 203.969
Terrassa 138.697 155.360 157.442 196.567 206.245
Castellón de la Plana 93.968 126.464 138.489 181.512 177.924
Tarragona 78.238 111.689 112.801 113.129 137.536
Girona 50.338 87.648 70.409 108.916 94.484

Fuente: INE, censos y padrones, elab. prop.
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Cuadro 2. Ciudades (>100.000 hab.) de la franja litoral mediterránea en el contexto 
territorial (habitantes)

1970 2008

Ciudades franja litoral más 100.000 hab. (CFL) 4.256.487 5.309.992
Comunidades Autónomas mediterráneas (CCAAM) 9.549.261 15.112.041
CFL/CCAAM % 44,6 35,1
España 34.040.989 46.157.822
CFL/España % 12,5 11,5

Fuente: INE, censos y padrones, elab. prop.

Fuente: INE, elab. prop.

de la forma en que se han enfrentado a la transformación de sus sociedades hacia 
el postcapitalismo y hacia la postmodernidad.

Figura 1. Tasa de crecimiento interanual (%) de las ciudades (>100.000 hab.) de la 
franja litoral mediterránea (habitantes)
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3. LOS INDICADORES DE LA TRANSFORMACIÓN URBANA

3.1. Un voluminoso parque de viviendas

Dado que se ha señalado el proceso de industrialización y la primera gene-
ración de PGOU como el momento en que se diseñan las primeras ciudades 
compactas modernas y la crisis industrial y la descentralización autonómica (a 
partir de 1978) como el detonante del nuevo modelo de urbanismo expansivo, se 
propone el análisis porcentual de las viviendas construidas en cada uno de esos 
momentos (ajustado a las posibilidades que ofrece el censo).

En todas las ciudades analizadas se comprueba el elevado porcentaje de 
viviendas construidas antes de 1971, por lo general más de la mitad del parque 
inmobiliario existente, en virtud del gran desarrollo socioeconómico experimen-
tado por el País a partir de los años 1960. Paradigmático es el caso de la ciudad 
de Barcelona, que en 1971 tenía ya construido el 73% de su parque inmobiliario 
(y saturado su municipio). El hecho de que en Hospitalet de Llobregat también 
existiese en ese año 1971 un alto porcentaje del total de viviendas existentes 
permite colegir el importante peso de la industrialización en la más temprana 
edificación de la ciudad. Así, otras ciudades industriales, de menor rango que 
las capitales provinciales o regionales, hallan también valores significativos en 

Cuadro 3. Ciudades (>100.000 hab.) de la franja litoral mediterránea, viviendas 
construidas según periodos (%)

antes 1971 1971-2001

Barcelona 73,2 Murcia 62,0
Hospitalet de Llobregat 67,5 Tarragona 60,4
Alicante 57,2 Cartagena 60,2
Badalona 56,7 Castellón de la Plana 57,6
Valencia 55,4 Girona 56,1
Sabadell 55,1 Terrassa 54,2
Palma de Mallorca 50,3 Elche 51,0
Elche 49,0 Palma de Mallorca 49,7
Terrassa 45,8 Sabadell 44,9
Girona 43,9 Valencia 44,6
Castellón de la Plana 42,4 Badalona 43,3
Cartagena 39,8 Alicante 42,8
Tarragona 39,6 Hospitalet de Llobregat 32,5
Murcia 38,0 Barcelona 26,8

Fuente: INE, censo 2001, elab. prop.
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cuanto a viviendas construidas antes de 1971, como es el caso de Badalona, Sa-
badell, Elche y Terrassa. En general, fueron las décadas de los años 1950 y 1960 
cuando esas ciudades alcanzaron los valores de crecimiento más elevados de toda 
la serie. Por el contrario, a partir de 1971 esas viejas ciudades industriales han 
construido menos viviendas (siempre en cifras relativas) que las nuevas ciudades 
terciarias emergentes, encabezadas por las de la Región de Murcia y por otras 
con nueva vocación residencialista y turística.

3.2. La densidad de viviendas vacías

A los efectos de este análisis, se entiende como vivienda vacía la no ocu-
pada de manera permanente (secundarias+abandonadas+viviendas en stock en 
el mercado inmobiliario). Los datos del cuadro adjunto permiten observar un 
mercado inmobiliario mucho más ajustado en las ciudades de perfil industrial, 
como Badalona, Hospitalet, Sabadell y Terrassa, todas con menos de un 20% de 

Cuadro 4. Ciudades (>100.000 hab.) de la franja litoral mediterránea, viviendas vacías 

 % total vacías

Cartagena 41,6
Alicante 32,9
Girona 32,5
España 32,3
Tarragona 30,3
Elche 30,2
Castellón 27,6
Valencia 26,4
Palma 23,9
Murcia 22,3
Barcelona 21,6
Terrassa 20
Sabadell 17,9
Hospitalet 17,7
Badalona 14,6
Comunidad Valenciana 41,4
Baleares 39,1
Región Murcia 36,2
Cataluña 30,1

Fuente: INE, censo 2001, elab. prop.
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viviendas desocupadas en el año 2001. A ese grupo sigue otro caracterizado por 
grandes y viejas ciudades —con grandes centros históricos— como Barcelona. 
Murcia, Palma y Valencia, con porcentajes entre el 20% y el 30%, en los que 
parece tener fuerte impronta el acusado proceso de abandono experimentado 
por sus espacios centrales. Por último, los porcentajes más elevados de vivien-
das vacías se concentran en ciudades medias, como Elche, Tarragona, Girona, 
Alicante y Cartagena, en las que convergen los tres procesos señalados: centros 
históricos en proceso de abandono, desarrollos turísticos litorales (muy claros en 
Elche, Alicante y Cartagena) y un significativo proceso de especulación que ha 
disparado la construcción en los años 1990 y 2000.

3.3. La demanda de viviendas en edificios unifamiliares

Con el objeto de conocer la demanda de viviendas en edificios unifamilia-
res, responsable principal de la diseminación del hábitat por el territorio, se ha 
procedido al estudio por separado de las viviendas de ese tipo existentes en los 
centros históricos (donde pueden ser tipológicas conforme con el momento de su 
construcción), en los ensanches y en las periferias. En el cuadro adjunto se com-
prueba como la mayor parte de las viviendas se ubican en edificios plurifamilia-
res, mientras sólo un 10% tiene el carácter de unifamiliar. También se comprueba 
cómo es en las periferias urbanas donde esa modalidad tiene más éxito y llega a 
suponer el 25% en el conjunto de ciudades analizadas.

Analizadas en detalle las áreas periféricas se observa la fuerte dinámica de 
las ciudades con gran término municipal frente a las que ya han ocupado todo 
su municipio. Entre las primeras se hallan Murcia, Cartagena y Elche, donde los 
crecimientos urbanos de las dos últimas décadas se ha fundamentado en el edi-
ficio unifamiliar. Mientras Barcelona, Hospitalet y Valencia representan el caso 
contrario. Entre ambas situaciones la mayor o menor presencia de esa tipología 
depende claramente del modelo de ciudad diseñado por los últimos planes gene-
rales de fundamento postmoderno. Así, Alicante que cuenta con un gran término 
municipal, presenta una periferia en la que sigue dominando abrumadoramente 
el edificio plurifamiliar (61%), frente al unifamiliar (8%), en gran medida condi-
cionado por el tipo de hábitat desarrollado frente a los dilatados arcos playeros. 
Circunstancia parecida se da en Palma donde, no obstante, los valores de los 
unifamiliares es más importante (17%) merced a la existencia de un frente litoral 
dividido por mitad entre playas bajas y arenosas —con los característicos edifi-
cios de apartamentos— y acantilados bajos con calas y caletas, ámbito anfrac-
tuoso sobre el que se ha desarrollado la tipología más propia de chalés aislados 
y adosados. Frente a ellas aparecen ciudades con un marcado perfil industrial, 
que parten de morfologías compactas, con índices intermedios de edificios para 
viviendas unifamiliares, como Sabadell, Terrassa y Elche, aunque el cambio de 
sus economías ha dado pie también al incremento reciente de unifamiliares. 
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Cuadro 5. Ciudades (>100.000 hab.) de la franja litoral mediterránea, viviendas 
vacías: tipología de viviendas por grandes zonas urbanas

distrito

viviendas %

número unifa-
miliar

pluri-
familiar

plurifa-
miliar con 

locales
otras unifami-

liar
pluri-

familiar

pluri-
familiar 

con locales

Centro histórico 228.057 17.135 80.362 126.096 4.464 7,5 35,2 55,3
Ciudad compacta 1.464.356 61.481 507.977 883.529 11.369 4,2 34,7 60,3
Periferia 585.803 150.616 240.146 192.213 2.828 25,7 41,0 32,8
 total 2.278.216 229.232 828.485 1.201.838 18.661 10,1 36,4 52,8

Fuente: INE, Censo viviendas, 2001, elab. prop.

Cuadro 6. Ciudades (>100.000 hab.) de la franja litoral mediterránea. Tipología de las 
viviendas en sus periferias, año 2001 (%)

 unifamiliar plurifamiliar plurifamiliar con locales

Murcia 62,3 26,7 10,7
Cartagena 51,4 36,3 12,0
Elche 47,6 37,2 14,0
Girona 21,4 52,2 25,5
Sabadell 19,6 61,6 18,4
Terrassa 17,9 47,9 34,1
Palma 17,0 45,6 36,9
Castellón 16,9 36,1 46,6
Badalona 15,5 56,6 27,6
Tarragona 9,6 40,1 49,8
Alicante 7,6 61,3 30,4
Valencia 6,6 27,9 65,1
Hospitalet 1,0 65,3 33,3
Barcelona 0,0 0,0 0,0

Fuente: INE, Censo viviendas, 2001, elab. prop.

La tendencia reciente muestra un aumento de la demanda de unifamiliares 
en todos los casos. Los últimos datos obtenidos (agrupados por provincias) per-
miten conocer cómo esa tipología supera en Murcia, Alicante y Girona el 30% 
de las construcciones realizadas antes de que estallara la crisis inmobiliaria, 
coincidiendo con los territorios más volcados hacia el turismo residencialista. 
Se comprueba también como la construcción de viviendas se aproxima a ratios 
próximas a una vivienda por un habitante: en Castellón, en el periodo 2000-2005 
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los habitantes aumentaron en 85.376 individuos y las viviendas lo hicieron en 
98.246 unidades. 

4. UN CÚMULO DE NORMAS LEGALES PARA DESREGULAR 

La labor legislativa en materia de urbanismo ha sido muy intensa en los años 
1980 y 1990, e incluso a comienzos del siglo XXI para acomodar las antiguas 
leyes del suelo a las exigencias crecientes del negocio inmobiliario hasta su 
crisis. Todas las comunidades autónomas analizadas han diseñado unos marcos 
legales en esencia de carácter postmoderno, con los que se han posibilitado los 
grandes desarrollos urbanísticos y el excesivo consumo de suelo derivado de la 
fragmentación de la forma urbana y la dispersión de las «funciones urbanas» por 
todo el medio rural. Se ha tratado, en todos los casos, de una ardua tarea para 
desmontar el paradigma racionalista que inspiró las primeras leyes «modernas» 
de 1956, 1975 y 1976, promulgadas con vocación de estabilidad y permanencia 
en el tiempo para regular la ciudad compacta resultado del desarrollo industrial. 
El objetivo común de toda la maraña de nuevas normas urbanísticas, a veces 
explicitado en los preámbulos, ha sido el de «agilizar los procesos» y «abaratar 
el precio de las viviendas», para ello, se ha procedido a un complejo proceso 
legal de desregulación y desmontaje de los estrictos fundamentos del urbanismo 
moderno.

Han coincidido en el tiempo los procesos de descentralización autonómica en 
la regulación urbanística con la demanda de normas más flexibles —postmoder-
nas— y posibilitadoras de los grandes desarrollos urbanísticos. La primera norma 
fue la ley de 1981 para la protección de la legalidad urbanística en Cataluña, a la 
que siguió la promulgación en 1984 del Código Urbanístico catalán. En 1989 y 
1990 fueron las Islas Baleares las que aprobaron normas propias sobre el ajuste 
de las leyes estatales a la realidad insular, con una particular «disciplina urbanís-
tica». En 1992 se da la primera ley del suelo valenciana, seguida en 1994 de la 
controvertida Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de 1994, donde con 
criterios racionalistas y de control público de los procesos se creaba la figura del 
«agente urbanizador» que, sin ser propietario del suelo podía promover su ocu-
pación y desarrollo bajo tutela de las instituciones públicas. Pero el Reglamento 
de Planeamiento de 1998 que desarrollaba esa ley se elaboró ya con criterios 
postmodernos, liberando al agente urbanizador de buena parte de las obligaciones 
que exigía el control público, generándose un grave problema de indefensión 
para los propietarios, objeto de sanción por el Parlamento Europeo. Por su parte, 
en 1992 se aprobó en Murcia una norma regional de inspiración racionalista para 
la protección del territorio, trasmutada en marco favorecedor de su consumo con 
la Ley del Suelo de Murcia de 2001, momento de la eclosión del urbanismo 
expansivo en esa autonomía. 
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5. CONCLUSIONES

Si la ciudad industrial generó formas compactas y fue consumiendo territorio 
de manera pautada conforme con los crecimientos previstos, la ciudad postindus-
trial ha generado formas urbanas fragmentadas, de bajas densidades, dispersas 
por el territorio, merced a la conjunción de un cúmulo de circunstancias. Pero 
en el conjunto de regiones analizadas, esos cambios se han dado con un desfase 
cronológico y con una graduación de intensidades que pueden atribuirse a la 
desigual situación de partida de cada una de ellas en el momento del cambio.

Por un lado, el desarrollo socioeconómico general del País se ha dado de 
manera matizada a lo largo del eje mediterráneo analizado. En sentido general, 
las ciudades catalanas fueron las que primero alcanzaron patrones propios de las 
sociedades desarrolladas, mientras que las ciudades murcianas han sido las últi-
mas en incorporarse a esos estándares de desarrollo. Entre ambas, las ciudades 
baleares y valencianas han experimentado desarrollos particulares que pueden 
adscribirse a una u otra situación de acuerdo con la base económica en que han 
sustentado esos crecimientos: primero las ciudades de base industrial, luego las 
turísticas y, con cierto desfase, las ciudades de función administrativa. Claro está 
que en esas ciudades hay casos en que se conjugan todas o varias de esas funcio-
nes, incorporando matices cronológicos y formales al esquema general.

La crisis industrial y la evolución hacia fórmulas económicas en que impera 
el terciario (más banal o especializado) se ha dado al tiempo en que se producía 
la descentralización estatal y la creación de nuevos Gobiernos regionales (dos 
últimas décadas del siglo XX). Bajo esa directriz económica, las ciudades han de-
sarrollado importantes equipamientos terciarios (turísticos, comerciales, de ocio 
y otros equipamientos consumidores de territorio, tales como las universidades 
y sus nuevos campus) para sustento de sus economías en crisis y cambio y que, 
además, debían ser competitivos y ganadores frente a otras ofertas. 

La transmutación funcional ha tenido como soporte el territorio que ha aca-
bado plenamente dedicado al uso urbanístico. Cada ciudad ha arbitrado fórmulas 
legales de carácter local, a partir de la recalificación y reclasificación, derogación 
y revisión de planes generales, para sumarse al nuevo motor económico funda-
mentado en el desarrollo del terciario en toda su amplia gama de actividades, 
funciones y equipamientos. 

Agotada esa vía, se ha impelido a los Gobiernos autonómicos para que mo-
dificaran el marco legal hasta permitir la puesta en el mercado inmobiliario de 
todo el suelo útil de una sola vez («de golpe»), lo que ha hecho posible el urba-
nismo fragmentario que se ha expandido por todo el territorio con su secuela de 
impactos. Las nuevas normas legales se han inspirado en los criterios postmo-
dernos de flexibilidad, desarrollos estratégicos y ágiles (para ser los primeros en 
acceder al mercado). Pero en el eje mediterráneo analizado se comprueba una 
cierta contención en las ciudades más maduras, como son las del norte que expe-
rimentaron crecimientos industriales y, luego, terciarios moderados, mientras que 
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las transformaciones han sido más espectaculares y banales en las ciudades del 
sur, de crecimientos más acelerados y constreñidos en el tiempo. Así, el bulevar 
mediterráneo se expande de sur a norte, cuando los desarrollos socioeconómicos 
anteriores lo hicieron de norte a sur.
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