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LOS RETOS DEMOGRAFICOS ACTUALES: 
Población y Tertitorio en España. 

Jon Leonardo Aurtenetxe y Garbiñe Henry Moreno * 

RESUMEN: Este artículo analiza algunos de los problemas que presenta las 
tendencias demográficas españolas en la actualidad: primero,· el crecimiento del gasto 
social relacionado con el aumento de la población no-activa; segundo, la llegada de 
inmigrantes desde países en desarrollo con los consiguientes problemas asociados a su 
situación ilegal y a la aparición de conflictos étnicos; y, por último, la pérdida de 
población que sufren los centros de las áreas metropolitanas que se mueven al 
extrarradio en busca de una mejor calidad de vida. 

ABSTRACT: This article analyzes sorne of the problems related to the actual Spanish 
demographic trends: first, the growing of the social burden which is due to the · 
growing of the non-active population (non-working sector); second, the arrival ofthe 
inmigrants from underveloped countries, associated to problems such as its ilegal 
situation in Spain or the appearance of ethnic conflicts; and third, the loss of 
population in the urban downtown of the metropolitan areas which moves to the 
suburbs looking for a better quality of life. 

l. INTRODUCCION 

1.1. EN EL Ul\1BRAL DE UNA NUEVA ERA. 

En los últ:itnos años, España ha recorrido velozmente el crunino de la 
modernización de la vida social y cultural habiendo exper:itnentado profundos 
crunbios de todo tipo. El comportamiento demográfico español sintetiza la 
magnitud de las transformaciones operadas en las últimas décadas, las 
problemáticas derivadas del crec:itniento poblacional ocuparon la atención de 
los analistas durante las décadas anteriores, las ciudades crecieron a un ritmo 

* Jon Leonardo es Catedrático de Sociología Urbana de la Universidad de Deusto y 
Garbiñe Henry es Socióloga y Becaria del Gobierno Vasco para la Formación de 
Investigadores. 
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vertiginoso provocando continuos desajustes entre las necesidades de la 
población y los medios necesarios; en la actualidad nos hallamos inmersos en 
Wla profimda crisis demográfica. 

La regresión del crecimiento demográfico habida a partir de la década 
de los setenta ha puesto sobre el tapete nuevos problemas, nuevas 
inquietudes, que emergen con fuerza inusitada en relación con los nuevos 
desafios planteados, no es extraño pues, que swjan detenninadas voces 
alannistas, que enfatizan las consecuencias nefastas derivadas de la crisis 
demográfica que padecemos. Sin embargo, la historia demográfica muestra 
que, a pesar de las complejas relaciones existentes entre los recursos 
demográficos, económicos, territoriales y culturales, existe Wl cierto «sentido 
comÚID> que· origina continuos ajustes, en aras de alcanzar Wl equilibrio en 
los componentes del sistetna, para hacer de esta manera posible la vida 
social. 

Viene esto a cuenta, porque recientetnente detenninadas voces 
excesivamente alannistas, han insistido sobre los efectos catastróficos que 
tiene una crisis detnográfica cmno la que padecemos, haciendo 
extrapolaciones que no tienen para nada en cuenta los complejos vericuetos 
por los que transcurre la vida social; y el cmnportamiento demográfico, no es 
una excepción a la regla general. Nos recuerdan aquellas prognosis 
demográficas realizadas en los años sesenta en España, extrapolando 
escenarios de futuro que se han visto posteriormente totalmente desmentidos 
por la realidad. 

España se debate en medio de una crisis detnográfica provocada por 
múltiples factores: económicos, que han endurecido las posibilidades de 
acceder al mercado de trabajo para las jóvenes generaciones, y por otra 
parte, han expulsado a parte de la población activa; culturales, producto del 
proceso de secularización y que han impuesto una pluralidad de 
cosmovisiones en temas de trascendencia detnográfica como concepción, 
nupcialidad, división sexual de roles, etc.; institucionales, que han originado 
cambios en las tipologías familiares, y que han facilitado el acceso de la 
mujer al mercado de trabajo, etc .. 

La evolución detnográfica experimentada en España, al igual que en el 
resto de Europa, es la expresión manifiesta del grado de desarrollo de las 
tecnologías vinculadas a la producción y reproducción de la vida humana, 
haciendo que la calidad de esta vida sea más, producto de Wl acto electivo 
del individuo, que de un imponderable impuesto por la Naturaleza. No es 
extraño que en España, cmno en el resto de países europeos de nuestro 
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entorno, pesen a la hora de decidir si se va a tener hijos o no, valores como la 
calidad de vida que ese sujeto potencial va a tener, las expectativas 
profesionales y personales de los progenitores, etc.; son elementos que 
tienen una importancia como nunca la han tenido en el comportamiento 
demográfico. 

Ahora bien, conviene destacar cotno un hecho absolutamente 
novedoso la aparición de un comportamiento desigual en el interior de la 
C.E.E., obseiVándose que los países más altamente desarrollados -Alemania, 
Reino Unido, Dinamarca, etc.- han roto aparentemente la tendencia regresiva 
de la tasa bruta de natalidad que venía produciéndose desde la década de los 
sesenta. Curiosamente, este rebote no se produce en países de inferior nivel 
de desarrollo tales cmno: España, Francia, Italia e Irlanda entre otros. 

Dentro de esta dinámica, parece que el comportamiento demográfico 
español está inmerso en proceso de ajuste, y cmno tal, constituye una 
respuesta retardada a las duras condiciones itnpuestas por el sistema 
socioeconómico. Estamos pues, en un momento de transición entre un 
periodo de euforia y un futuro lleno de incertidumbres. No es extraño que la 
respuesta social haya sido contraer la incorporación de nuevas generaciones 
en aras de asegurar el sustento para las generaciones instaladas, debido 
fundatnentahnente a la contracción deltnercado de trabajo. 

¿Hasta qué punto esta situación es negativa?, ¿en qué medida se puede 
extrapolar hacia el futuro este cmnportruniento?, es dificil saberlo. Es cierto 
que, por ejetnplo, el no garantizar el reetnplazo poblacional, en el fondo 
hipoteca el futuro de un país, pero trunbién es cierto, que determinados 
problemas que afectan principalmente a los jóvenes y que España ha sufrido 
secularmente, como por ejemplo, la reforma de las enseñanzas que hasta 
al1ora eran prácticamente insolubles, actualmente son manejables, debido 
precisamente a la distninución de los estudiantes; lo mismo puede decirse de 
la polémica «artificial» surgida en tomo al grado de dependencia de unos 
grupos sobre otros, cuando es de sobra conocido que ésta depende de 
rigideces legales y no de detenninismos biológicos. ¿Qué razones existen, 
por ejemplo, para no ampliar la edad de jubilación o hacerla voluntaria en un 
momento en que la esperanza de vida se ha incrementado en más de 1 O años 
en las últimas décadas?, ninguna, salvo las estrictamente legales. 

Por todo ello, esta nueva etapa está a caballo entre dos polos: la 
necesidad de desarrollar políticas de fomento de empleo, que creen las 
condiciones para que las jóvenes generaciones puedan tener los medios 
necesarios para fonnar una familia y de esta fonna nonnalizar su vida; y por 
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otra parte, potenciar políticas de redistribución que mejoren la calidad de 
vida de la población, haciendo especial hincapié en los sectores 
económicamente más dependientes. 

1.2. LA MOVILIDAD ESPACIAL DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. 

Complementariamente al estancamiento de la población española, 
conviene mencionar el cambio habido desde el punto de vista territorial. 
España ha variado sustancialmente las pautas territoriales que han sido 
características desde comienzos de la industrialización hasta hace muy pocas 
décadas. La evolución territorial de la población parece mostrar la 
emergencia de nuevas áreas de desarrollo, que hasta hace muy pocas fechas 
eran focos de expulsión de mano de obra. Simbólicamente, podría 
representarse por la victoria del Sur en detrimento del Norte, que se 
encuentra en una posición de estancamiento y en algunos casos, como en el 
País V asco, de clara regresión poblacional. En este sentido, en los últimos 
años, el protagonismo adquirido por el eje tnediterráneo-andaluz, la Meseta 
Central y el Valle del Ebro, destaca poderosru.nente en contraposición al 
declive experimentado por las áreas tradicionahnente más industriales de la 
franja norteña. 

La localización de la población en el territorio en los últimos años, ha 
ido de la mano de los cambios suscitados, producto de los recursos 
desplegados por parte de las ciudades españolas, tanto desde la perspectiva 
de la producción como del consmno. Desde el átnbito de la producción, la 
localización de empresas en ciudades que ofrecían suelo más barato y que 
hasta hace poco tietnpo tenían un carácter setnirural o semiurbano, ha puesto 
de manifiesto la emergencia de las ciudades intermedias próximas a las áreas 
metropolitanas como lugar elegido para la ubicación de empresas; por contra, 
las áreas centradas en sectores de demanda débil se han visto fuertemente 
impactadas por la nueva división internacional del trabajo. Desde la óptica 
del consumo, aquellas áreas que por sus valores paisajísticos, clima, etc., han 
tenido y tienen un potencial turístico considerable, han acaparado gran parte 
de la actividad económica en los últimos años. El desarrollo de las 
infraestructuras, una coyuntura económica favorable, y también una 
coyuntura internacional de inestabilidad, son algunos de los elementos que 
han coadyuvado en los últimos años para potenciar estas áreas como centros 
de servicios, y por tanto, consolidarlas como centros de actividad económica. 
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1.3. LA EMERGENCIA DE LOS MUNICIPIOS PERIURBANOS 
COMO NÚCLEOS DE DESCONGESTIÓN URBANA 

5 

Durante los últimos años ha habido un proceso de relocalización 
espacial. La mayor parte de las áreas urbanas se han visto tensionadas por el 
hecho de que las ciudades centrales han ido perdiendo población en 
detrimento de áreas periféricas, que ofertan mejor calidad de vida. Parece 
como si se quisiera dar marcha atrás a los fuertes procesos de concentración 
poblacional habidos en épocas anteriores. Obviamente este tipo de flujos no 
está al alcance de cualquiera, sólo de detenninados grupos poblacionales que 
pueden pennitírselo, pero no es menos cierto que parece que es un proceso 
que ha adquirido un cierto protagonismo en los últitnos años, de la mano de 
una oferta de nuevas tipologías edificatorias. 

El crecimiento espectacular de núcleos residenciales selectivos, frente 
al estancamiento, cuando no recesión de la ciudad central y de núcleos 
urbanos fuertetnente consolidados, así parecen atestiguarlo. Este es el caso 
de Las Rozas, Collado Villalba, Majadahonda en Madrid; Getxo en el área 
metropolitana bilbaína; o, Marbella, Estepona, Benalmádena en Málaga, por 
no citar más que unos ejetnplos. 

Tales desplazamientos de población, aunque selectivos en un primer 
momento, generan una dinámica escalonada mediante la cual nuevos grupos 
sociales de estatus inferior pretenden imitar las pautas de comportamiento de 
los grupos de referencia. Obviamente esto tiene un impacto negativo en los 
municipios de procedencia, por las repercusiones contributivas y de gasto 
social a las que tienen que hacer frente, al irse marchando precisamente 
aquellos individuos que poseen un cierto nivel adquisitivo, pero es un 
fenótneno que va a ir adquiriendo mayor envergadura. 

La ciudad central, aunque sigue teniendo un valor estratégico por el 
grado de centralidad que posee, no obstante, parece perder atractivo como 
núcleo residencial, debido a los costes añadidos, fruto de la congestión 
poblacional y de los efectos derivados de la centralización de actividades: 
incremento del valor del suelo, contaminación, ruido .... 

La población española parece manifestar un cambio en las pautas de 
localización residencial, la búsqueda del contacto con la naturaleza, la huida 
de las muchas veces condiciones agobiantes de las ciudades, la mejora de las 
infraestructuras de acceso ... , son algtmas de las razones que explican este 
cambio. 
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1.4. LOS NUEVOS INMIGRANTES 

Tal y como los datos manifiestan, España se encuentra ante un 
fenómeno nuevo que está adquiriendo importancia con el paso del tiempo. 
Nos estamos refiriendo a la población procedente de países del Tercer 
Mundo que, en pos de unas condiciones mejores de vida, acuden a España 
como tabla de salvación de ooa vida condenada a la miseria y a la pobreza. 

La migración étnica ha experimentado un amnento considerable en los 
últimos años, habiéndose duplicado prácticamente el número de personas en 
nuestro país, cifra todavía mayor si se tiene en cuenta además que se trata de 
un cálculo aproximado, dado que gran parte de esta inmigración es 
clandestina. 

Si la migración de los sesenta presentaba problemas de adaptación, 
cuánto más la actual que, al hecho de ser irunigrante hay que añadirle la 
dificultad derivada del hecho de pertenecer a culturas absolutamente 
distintas, que poco o nada tienen que ver con la española. 

Desde el punto de vista detnográfico, la concentración de este tipo de 
inmigración en barrios degradados, en los cuales, de forma absolutamente 
precaria, cohabitan en una misma vivienda un número nonnahnente grande 
de inmigrantes clandestinos, acentúa el grado de marginación de estos 
grupos, y genera en el tejido urbano una situación de dualización que poco o 
nada favorece la integración de la sociedad española. 

Ha variado la consideración de este tipo de irunigrante a medida que el 
número ha ido aumentado. Ha pasado de ser un individuo «exótico» a 
concitar un cierto nivel de rechazo por parte de ciertos sectores de la 
población española, contemplándoles como una seria amenaza más en 
tiempos de crisis como los actuales, en los que los mecanismos de movilidad 
vertical no funcionan y existe una fuerte competencia en el mercado de 
trabajo, incluso en los empleos más bajos. 

No es extraño que, a pesar de que no se pueda hablar de una actitud 
xenófoba en la población española, no es menos cierto, que salvo grupos y 
asociaciones muy particulares, este tipo de población malvive ante la 
indiferencia absoluta, a falta de una política de integración educativa, cultural 
y social que posibilite desarrollar su vida con cierta dignidad. 



Población v Territorio en Espai'ia 

11. TENDENCIAS DEMOGRAFICO-TERRITORIALES EN LA 
ESPAÑA ACTUAL 

11.1. ¡Ya somos europeos! 

11.1.1. La fmalización de la transición demográfica española 

7 

Prácticamente hasta hace no muy pocas fechas, la mayor parte de los 
estudios demográficos enfatizaban el diferente comportamiento de la 
población española en relación a los países europeos más avanzados. Con la 
aprobación del Decreto Ley de 20 de Julio de 1959, se inicia una nueva etapa 
caracterizada por una apertura de la econmnía española al capitalismo 
internacional. El desarrollo econótnico español va a ir de la mano de un 
cambio en las pautas demográficas que va a revolucionar la geografia de la 
peninsula. Las ciudades industriales van a ejercer de motores de la economía 
y arrastrando a grandes masas de población, lo que originará un trasvase 
campo-ciudad sin precedentes en la demogra:fia española. De esta guisa, 
España, poco a poco va a ir incorporándose al proceso de modernización y 
desarrollo europeos. 

Es por ello, que la mayor parte de los analistas de la historia 
demográfica española 1, han enfatizado las diferencias existentes entre lo que 
denominaban el modelo español y el modelo europeo. Las diferencias entre 
ambos modelos según Jordi Nadal, no vienen dadas por la existencia de 
diferentes pautas de comportamiento demográfico, sino por la diferencia 
cronológica producida en runbos contextos. España adopta tardíamente las 
mismas pautas pautas que el resto de Europa; la diferencia estriba en que 
mientras en ésta, la normalización proviene desde principios del siglo XIX, 
en el caso español, esto no sucede hasta prácticamente los años veinte del 
presente siglo. 

Como dice el propio Jordi Nadal al referirse al modelo demográfico 
español: «Aunque enclavada en la vieja Europa, España ha hecho a trancas 
y barrancas, su revolución demográfica y recorrido el trayecto con unos 

1 
Véase por ejemplo, NADAL, Jordi, lA población espallola. (Siglos XVI a x:\?, Ediciones Ariel, Barcelona, 

1971 (2• Edición). 
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tiempos que no coinciden con los de la mayor parte de los países 
. 2 vec1nos ... » 

La explicación del proceso de transformación demográfica e 
incorporación de los países a las pautas de modernización típicamente 
europeas, ha ido de la mano de la famosa teoría conocida como: teoría de la 
transición demográfica3

• Este modelo explicativo trataría de dar una 
cobertura teórica al proceso de modernización de las sociedades, teniendo en 
cuenta, cuál ha sido el camino recorrido desde el punto de vista demográfico, 
de los países económicamente más avanzados. De acuerdo con los 
defensores de este modelo, las sociedades a medida que van desarrollándose, 
van pasando por los mismos estadios demográficos. En un primer momento, 
en el estadio que se denomina de ciclo antiguo, el crecimiento de la 
población es relativrunente exiguo, debido a que las tasas altas de natalidad 
están contrarrestadas con altas tasas de mortalidad. El segundo estadio, es el 
correspondiente al de los países en desarrollo. En esta etapa se da un 
desequilibrio producido por la reducción de las tasas de mortalidad, como 
consecuencia del éxito de las tnedidas terapeúticas relativas a enfermedades 
de tipo infeccioso pero manteniéndose a la vez unas tasas de natalidad 
relativamente elevadas. Se trata en definitiva, de un período de ajuste 
demográfico. Cuando el desarrollo socioeconómico se consolida, las 
sociedades asisten a un últitno estadio en su evolución, debido a la reducción 
de las tasas de natalidad y, consiguientemente, al logro del equilibrio 
poblacional, equilibrio que, por otra parte, se asienta sobre la base de una 
pirámide de población envejecida, y cotno tal, en estancamiento cuando no 
en retroceso. 

España, de acuerdo con los defensores de este modelo, ha pasado de 
tener una demografia considerada de ciclo antiguo a principios de este siglo, 
a ir ajustando sus comportrunientos de acuerdo con los parámetros de los 
países más desarrollados. La modernización de la sociedad, entre otros 
cambios, ha provocado uno fundamental que está en la raíz de las 
transformaciones de la vida familiar, cual es: la incorporación de la mujer al 
mercado de trabajo. Más allá del juicio que este hecho merezca, respecto al 
grado de igualdad/desigualdad existente entre sexos, lo que no cabe ninguna 
duda, es que la progresiva normalización de la situación de la mujer, desde el 
punto de vista de la actividad laboral está estrechamente relacionada con un 

2 
NADAL, Jordi, La población espa1iola ... , op. cit., pág. 14. 

3 
Una aplicación de esta teroria está recogida en CHESNAIS, Jean-Claude, La transition démographique. 

etapes,formes, implications économiques, P.U.F., París, 1986. 
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replanteamiento del papel de los roles familiares y complementariamente, 
con la reducción del tamaño de la familia. España no ha sido una excepción a 
esta regla general. 

La evolución comparativa de la natalidad y de la mortalidad nos da 
una idea más exacta de lo que se afirma. En la tabla 1 aparece reflejada la 
evolución de la tasa bruta de natalidad para los países que componen la 
Comunidad Económica Europea: 

Tabla 1 ·Evolución de la tasa bruta de natalidad en los países de la C. E. E. (Oio 0). Periodo 1960-1991. 
1960 196S 1970 197S 1980 198S 1991 Diferencia 

BELGICA 17.0 16.S 14.7 12.2 12.6 ll.S 12.6 -4.4 
DINAMARCA 16.S 18.1 14.4 14.2 11.2 10.S 12.S -4.0 
ALEMANIA 17.6 17.8 13.2 9.6 10.1 9.6 10.S -7.1 
GRECIA 18.9 17.7 16.S 1S.8 1S.4 11.7 10.1 -8.8 
}~$Ji,~~=~~~~~~'*'?.~=~~~Kf tt:ttWt=~~=~~t ~~~t~~~=~~~~~Mt~@~~~ .~~~~~t~~ü~~~~~~~tt ~=~~tt=~:~~~~~~~~~=~~~~~~ ::~t~I~~=J:'$.$.~t~:~~~~:: tl~tt~t~~~#~t =~=~=~~~=~=m~:¡:f@~f:~~ :~:~lNtJ;~:~=~~t~: 
FRANCIA 18.0 17.8 16.8 14.1 14.8 13.9 13.3 -4.7 
IRLANDA 21.4 22.1 21.8 21.2 21.8 17.6 1S.O -6.4 
ITALIA 18.1 19.1 16.8 14.9 11.3 10.1 9.7 -8.4 
LUXEMBURGO 16.0 16.1 13.0 11.1 11.4 11.2 12.9 -3.1 
HOLANDA 20.9 20.1 18.4 13.1 12.8 12.3 13.2 -7.7 
PORTUGAL 23.7 23.0 19.9 20.2 16.3 12.8 11.8 -11.8 
R. UNIDO 17.6 18.4 16.2 12.4 13.3 13.2 13.8 -3.8 

=:c.~s.::¡~n~~~~~t=~~~tMt:t~rtt~1ft.~~t~~~~:~~n~~~~~~~~~~Ht:t=tt~=ntt~m:6=:~'r::=:::~~:=: ~==:::::t=l3W~~~=~=~~~:~ ====~~:=~~=tt:üHttn~~~~~=~~:al~tt~~~:=~~~= ==:~~=:~~~~~:=n=~~t~~::::~~= ::~:~~~tt~t~~t:~~~~r 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROST AT, Estadísticas demográficas, 1991. 

La tabla anterior es lo suficientemente ilustrativa como para darse 
cuenta de tres aspectos importantes. El periodo 1960/1991 es regresivo 
desde el punto de vista poblacional. No hay ning(m país de la C.E.E. que no 
pierda población, la pérdida 1nedia es de 7 puntos. Ahora bien, se aprecian 
enormes diferencias entre los distintos países. España, Portugal, Grecia e 
Italia (Europa meridional) son los países en los que más ha descendido la 
tasa de natalidad, pero lo más chocante es que esta pérdida no ha sido 
constante a los largo del periodo, sino que ha supuesto una auténtica 
convulsión demográfica al caer estrepitosamente a partir de la década de los 
ochenta. En los 15 años comprendidos entre 1960 y 197 5 España, apenas 
experimenta una caída de tres puntos; de 197 5 a 1990 el «desplome» es de 
ocho puntos, generándose una situación absolutamente novedosa en la 
historia demográfica española. 

España durante toda su historia ha experimentado fuertes recesiones 
demográficas, todas ellas originadas por la falta de control de las causas que 
inciden en la morbilidad poblacional: epidemias, altas tasas de mortalidad 
perinatal, catástrofes, etc., pero jamás se ha enfrentado al hecho de una caída 
continua de la tasa de natalidad, producto de un proceso electivo del 
individuo. · 
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Como veremos más adelante, cuando abordemos la estructma 
demográfica, todavía en España el peso de las generaciones jóvenes es 
relativamente importante, debido al peso que tienen las cohortes de edad 
producto del baby boom de los años 60. Ahora bien, a corto y medio plazo, 
la situación demográfica es regresiva, más, si tenemos en cuenta que para 
mantener la tasa de reemplazo es necesario tener un mdice coyuntural de 
fecundidad en tomo a 2.1, y en este momento, está en 1.3 aproximadamente. 
El envejecimiento de la población parece un hecho irreversible al que 
debemos enfrentamos.4 

Desde el punto de vista de los factores que afectan a la mortalidad, 
España, desde principios de siglo, se ha smnado al carro de países que han 
reducido sus tasas de tnortalidad hasta límites que podriamos denominar 
aceptables, al menos comparativamente. Como es de sobra conocido, el 
control de las enfermedades epidémicas es una conquista que se generaliza 
en nuestro país desde principios de este siglo. Los datos presentados en la 
tabla 2, por una parte, mostrarian como la evolución de la mortalidad en 
España al igual que en otros países, ya no está al albur de las contingencias 
producidas por procesos pandémicos; pero por otra parte, la calidad de vida 
disfrutada, con todas las matizaciones que se quiera, quedará reflejada en el 
indicador «esperanza de vida». 

España, como se ve, goza de una de las esperanzas de vida más 
longevas de toda la Comunidad, habiéndose incrementado en los últimos 
años de forma sensible. Aunque es prácticamente imposible aislar las causas 
que expliquen la evolución de este indicador, conviene señalar algunos 
aspectos como: la extensión de la seguridad social, la mejora de las 
condiciones de trabajo, el desarrollo tecnológico de los procesos 
productivos ... , aspectos todos ellos que conjuntamente, han afectado a la 
prolongación, al buen estado de la vida de los individuos. 

En la tabla 2 que a continuación se presenta quedan perfectamente 
recogidas las tendencias a la que hacemos referencia: 

4 
Esta tesis viene recogida también en la directiva n° 498 de 1994 del Consejo de Europa de la C.E.E.<<relativa 

al cambio demográfico y al desarrollo sostenible». 
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Tabla 2 - Evolución de la Tasa Bruta de Mortalidad (% 11) v de la Esperanza de Vida en la C.E.E. 
T.B.M. 1 Esperanza de Vida 

PAISES 1960 1975 1991 Diferencia 1 1960 1985 
1 Varones Muieres Varones Muieres 

BELGICA 12.5 12.2 10.5 -2.0 67.7 73.5 70.0 76.8(1) 

DINAMARCA 9.5 10.0 11.6 +2.1 70.4 74.4 71.8 77.6(2) 

ALEMANIA 11.6 12.2 11.5 -0.1 66.9 72.4 71.8 78.4(2) 
GRECIA 7.3 8.9 9.4 +2.1 67.3 70.4 72.6 77.6(3) 

::::::'{::]1;6'': :::"' })'\{S:.4<··'' ::;::::'{':8;,8: }:::::: :;:::::::: 4-{);:z::i::<== 
FRANCIA 11.4 10.6 9.2 -2.2 66.9 73.6 71.8 80.0 
IRLANDA 11.5 10.4 8.9 -2.6 68.1 71.9 71.0 76.7(2) 

ITALIA 9.6 10.0 9.5 -0.1 67.2 72.3 72.6 79.1(2) 
LUXEMBURGO 11.8 12.2 9.7 -2.1 66.5 72.2 70.6 77.9 
HOLANDA 7.6 8.3 8.6 +1.0 71.5 75.3 72.2 78.9 
PORTUGAL 10.5 11.0 10.6 +0.1 61.2 66.9 70.6 77.7 
R. UNIDO 11.5 11.7 11.3 -0.2 67.9 73.7 71.7 77.5(4) 

C.E.E. . .. , .. :..:::: ' 'JO,S ., :.::: :.tiMi· .. · :.:.':,::·.:::'10.1 ·. ~- · .. o.4 67;3 ·: :: : <72~7' 80.0 
(!)dato 1980;(2)dato 1987;(3)dato 1985;(4)dato 1986. 
Fuenre: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por EUROST A T, Estadísticas demográficas. /99 J. 

Haciendo un breve comentario sobre los datos arriba expresados 
podemos decir que no se aprecian cambios en la evolución de la tasa de 
mortalidad. Es obvio que, eliminadas las grandes causas de mortalidad 
perinatal, los treinta años transcurridos, apenas son relevantes para obtener 
una reducción significativa. Además, conviene señalar que España tiene una 
de las tasas de mortalidad más bajas de la Comunidad. 

No sucede lo mismo, en relación a la esperanza de vida. El promedio 
de prolongación de la vida desde 1960 es de 4-5 años aproximadamente, 
cifra nada desdeñable si la comparamos con los 40 años aproximadamente de 
esperanza de vida que había a principios de siglo. Este dato resulta realmente 
espectacular. 

Por otra parte, a este respecto, conviene señalar la diferencia existente 
por sexos. La mujer vive llll prmnedio de cinco-seis años más que el hotnbre. 
Anteriormente se ha hablado de que la incorporación de la mujer al mercado 
de trabajo ha supuesto un cambio cualitativo en la relaciones entre los sexos 
y en la concepción de los roles tradicionales. Tradicionalmente se ha 
teorizado acerca de la mayor longevidad femenina como llll fenómeno 
derivado del hecho de que las mujeres no han tenido que soportar las duras 
condiciones laborales impuestas, sobre todo, en los albores del desarrollo 
industrial. 

Al margen de la verosimilitud de este argumento, discutible por otra . . 
parte, deberla esperarse que, a medida que la distribución se haga más 
paritaria, la esperanza de vida se iguale. Pues bien, si miramos aquellos 
países que han reconido antes que nosotros el camino de la modernización, y 
donde la presencia de la mano de obra femenina es mayor, vemos que la 
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diferencia se sigue manteniendo. Tanto en España como en Dinamarca, por 
no citar más que oo ejemplo, la diferencia a favor de la mujer es de 6 años 
aproximadamente, lo que debe de conducir a revisar el argwnento aniba 
esgrimido y buscar nuevas causas que expliquen este fenómeno. 

Es interesante para completar el análisis de la mortalidad, detenerse en 
las causas de muerte y su evolución a través del tiempo; tal y como aparece 
en la tabla 3: 

Tabla 3 -Evolución de las defunciones seg_ún la causa d e la muerte. 
Clasificación Internacional 1980 1985 1990 

L Enfennedades infecciosas y parasitarias 1,36 l,OS 1,17 
11. Tumores 20,19 22,01 23,90 

III. Enfermedades de las glándulas endocrinas, nutrición, 
metabolismo, transtomos dela inmunidad 2,72 3,09 3,70 

IV. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 0,26 0,28 0,38 
V. Trastornos mentales 0,31 0,67 1,63 

VI. Sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 1,17 1,10 1,39 
VII. Aparato circulatorio 4S,83 44,7S 40,70 

VIII. Aparato respiratorio 9,2S 9,22 9,71 
IX. Aparato digestivo 6,01 S,1S S,66 
X Aparato genitourinario 1,87 2,13 2,16 

XI. Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 0,03 0,00 0,00 
XII. Piel y tejido celular subcutáneo 0,06 0,10 0,16 

XIII. Sistema osteomuscular y tejido conjuntivo 0,20 0,67 0,83 
XIV. Anomalías congénitas 0,81 O,S2 0,40 
XV. Afecciones originadas en el período perinatal 1,10 O,S3 0,42 

XVI. Síntomas y estados morbosos mal definidos 3,49 3,12 2,12 
XVII. Traumatismos y envenenamientos 3,49 3,12 2,12 

XVIII. Otras l,8S 1,89 3,SS 
TOTAL ESPAÑA lOO ]00 100 

Fuente: I.N.E., Anuano estadiStlCO, 1991. 

A pesar de la clasificación internacional adoptada, no es fácil 
establecer correlaciones con hábitos de vida, dado que muchas veces las 
codificaciones responden a criterios que son el punto final de procesos 
degenerativos ocasionados por otras variables intervinientes, y no fácilmente 
detectables. No obstante, se puede decir en primer lugar, que entre los 
factores de morbilidad destacan por su importancia, las enfermedades 
vinculadas al aparato circulatorio: infartos, hemiplejias, etc., que 
prácticamente representan la mitad de las causas de muerte (40.7% en 1990); 
en segundo lugar, los procesos cancerigenos, que representan el23.9% sobre 
el total; y por último, las enfermedades del aparato respiratorio (9. 71% en 
1990), que aunque no son enfennedades de tipo infeccioso como a principios 
de siglo, están en gran parte vinculadas a los hábitos cotidianos: uso del 
tabaco, contaminación medioambiental..., degenerando muchas veces en 
procesos cancerigenos. Por lo que respecta a las muertes provocadas por 
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accidentes, bien sean de tráfico, laborales, etc., únicamente representan el 
5.67%. 

En resumidas cuentas, se trata de un cuadro clínico que responde 
peñectamente a una estructura de población envejecida, que claramente 
manifiesta la práctica total erradicación de las enfermedades de tipo 
infeccioso que hasta hace muy pocos años estaban asociadas a las altas tasas 
de muerte perinatal. 

11.1.2. La Comunidad Económica Europea: "un innzenso geriátrico". 

Hasta ahora se ha venido insistiendo en la asimilación demográfica a 
Europa. España, aunque más tarde y en mucho menos tiempo, ha recorrido 
un camino paralelo. De tal fonna que todos los indicadores analizados 
muestran un grado de convergencia muy alto. Para finalizar este análisis 
comparativo, vrunos a fijamos en dos aspectos nnportantes: la dinámica del 
crecimiento y la estructura de la población española en relación a la 
Comunidad Económica Europea. 

Analizando el crecimiento poblacional habido desde los años sesenta, 
nos encontramos con la siguiente tabla: 

Tabla 4 .. Jndice de Crecimit'nto Anual por países (J.C.A.). En porcentajes. 
PAISES 1960-1965 1965-1970 1970-1975 1975-1980 1980-1985 1985-1990 

BELGICA 0.69 0.44 0.33 0.12 0.03 0.18 
DINAMARCA 0.76 0.69 0.59 0.27 -0.04 0.09 
ALEMANIA 1.23 0.87 0.26 -0.18 -0.13 0.53 
GRECIA 0.54 0.58 0.46 1.30 0.68 0.25 

.=:t~fANX~~~~f:t~~~~f~~~~~~~~~~=~=~= t=~~~~IIi~ti:f:~:r:~:=~~:: ,::ttt:~:l~$.tt::t:~~ t~=~tt:::t;(fl:::~:::~~t~:::, ::::I~f:~:J:m~t:=:~:t::;:: :tt~t:~;~u~~~~~=~~~~~:~: ::~~::~~~f:~~:~:~:e.~~~~~~~f:t~; 
FRANCIA 1.33 0.80 0.81 0.43 0.49 0.45 
IRLANDA 0.26 0.49 1.45 1.41 0.84 -0.17 
ITALIA O. 7l 0.64 0.67 0.39 0.24 0.17 
LUXEMBURGO 1.06 0.51 1.09 0.34 0.15 0.66 
HOLANDA 1.36 1.19 0.97 0.71 0.51 0.60 
PORTIJGAL 0.31 -0.13 -0.43 1.81 0,84 0.41 
R. UNIDO 0.76 0.50 0.25 0.02 0.09 0.27 

::c~m&t~~~=~~~=::::~~~~~rt~~t:~=t= tttt::~t~&:~::r~~~~~~~:: :::t:::::::::=:tí~1i=:rr~t:=: ::::::rt::a;s;tt~~t::=::~~: =:~:~~~~~{:@~3s.=~t=~:tr: =t:t:t~~&;it::~~::~~:~~~:~:~= =~~~~~:~:~~t~~~iJ.~~:~:mm:: 
Fuente: Elaboración propia. 

El fudice de Crecimiento Anual es un indicador que expresa la 
situación de la población en un determinado país, atendiendo a causas tanto 
endógenas como exógenas. Es el resultante tanto del crecimiento vegetativo 
(endógeno) como de la movilidad poblacional producto de los procesos 
migratorios ( exógeno ). La convergencia de runbos procesos expresada en el 
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I.C.A nos da la tendencia habida tanto en España como en el resto de países 
de la C.E.E. a lo largo de un período dilatado en el tiempo. 

Tal y como se aprecia en los datos, se puede decir que en conjunto, 
Europa ha ido experimentado una continua desaceleración en las tasas de 
crecimiento poblacional. Desaceleración que se ha visto acentuada a partir de 
la década de los 80. Ahora bien, mientras países ·como Bélgica, Alemania, 
Dinamarca, Reino Unido, para comienzos de los años ochenta ya habían 
dado síntomas de regresión poblacional, en el caso de España, esto no 
sucede hasta mediados de la década. 

De cualquier manera, la situación en Europa es de claro 
estancamiento, y por tanto, de envejecimiento poblacional. A corto y medio 
plazo, los nuevos desafios, demográficamente hablando, no serán como hasta 
ahora, producto de situaciones de conflicto provocadas por la incorporación 
creciente de grandes cantidades de población joven y en continua expansión, 
sino por la necesidad de defender el bienestar material europeo frente a la 
amenaza de «invasión» de aquellas poblaciones del Tercer Mundo que 
vienen a Europa en busca de un futuro. 

Independientemente de las controversias teóricas relativas a la relación 
entre Población y Econmnía, y sus secuelas en la línea de alcanzar un óptimo 
poblacional, la perspectiva lústórica parece mostrar que, primero, la crisis 
económica de los 70, resultado del alza de los productos petrolíferos; 
después, las diferentes crisis provocadas por múltiples circunstancias: Guerra 
del Golfo, desplmne de los tnercados financieros, etc., han llevado a que 
Europa se encuentre en una situación de retroceso poblacional, mostrando 
que al margen de los vaivenes económicos (estructurales o coyunturales), en 
el nuevo estadio económico marcado por el desarrollo espectacular de las 
tecnologías en el que estamos insertos, se da una clara disociación entre 
población y productividad. De tal manera es previsible que a medio plazo, al 
margen de los crecitnientos de la productividad, todos los países tendrán que 
soportar tasas de paro por encima dell 0%. 

Si a esto unitnos los procesos migratorios provenientes de los países 
del Este, no es extraño que el comportamiento demográfico europeo, se 
parezca más a aquel administrador de fincas· que construye grandes muros 
para evitar la intrusión de extraños, que al empresario que es capaz de 
ilusionarse con nuevas ideas. 

En este motnento, Europa está haciendo un esfuerzo por ajustar su 
demografia a las necesidades del mercado de trabajo. Esto trae como 
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consecuencia que la ·presencia de personas foráneas sea vista como una 
amenaza a los niveles materiales de vida de las poblaciones autóctonas. 

Dentro de este contexto general, España ha tenido ill1 comportamiento 
peculiar. La detención del crecimiento demográfico se produce con illlOS diez 
años de demora respecto a otros países europeos. Todavía en 1975, el 
crecimiento vegetativo en España era del 1 O .5o/oo, mientras que en Francia 
era únicamente del3.5o/oo, o en Alemania el-2,4o/00• En 1985 el crecimiento 
vegetativo español era ya solamente del 3.7o/00, y en 1988 únicamente del 
2,5o/oo. España en el lapso de 1 O años ha experimentado illla auténtica 
convulsión demográfica, pero este cambio no sólo es de índole cuantitativa 
sino cualitativa. Junto con la detención del crecitniento poblacional, corre 
parejo illla profimda transformación de la estructura poblacional española. 
Tal y como se aprecia en la tabla que a continuación aparece, no existen 
prácticamente diferencias entre la pirámide de población española y las del 
resto de países comunitarios: 

Tabla 5- Estructura de la población de Espafia y de la C. E. E. 1991. En porcentajes. 
ESPAÑA C. E. E 

Edades Varont>s 1\lujt>res Total Varont>s 1\lu.it>rt>s Total 
0/4 años 2.8 2.6 5.4 3.0 2.8 5.8 
519 " 3.4 3.2 6.5 3.1 2.9 6.0 

10/14" 4.2 3.9 8.1 3.3 3.1 6.4 
15119" 4.3 4.1 8.4 3.7 3.S 7.2 
20/24" 4.3 4.1 8.4 4.1 4.0 8.1 
25129" 4.1 4.1 8.2 4.1 4.0 8.1 
30/34. 3.6 3.6 7.2 3.7 3.6 7.3 
35/39. 3.2 3.2 6.4 3.S 3.4 6.9 
40/44. 3.1 3.1 6.2 3.4 3.4 6.8 
45149" 2.7 2.7 5.4 3.0 3.0 6.0 
50/54. 2.6 2.7 5.J 3.0 3.0 6.0 
55/59" 2.8 3.0 5.8 2.7 2.9 5.6 
60/64. 2.S 2.8 5.3 2.5 2.8 5.J 
65169. 2.0 2.4 4.4 2.1 2.7 4.8 
1on4• 1.4 1.9 3.3 1.3 1.8 3.1 
75n9" 1.0 1.6 2.6 1.2 2.0 3.2 
80/84. 0.6 1.1 1.7 0.7 1.4 2.1 
85/89. 0.3 0.5 0.8 0.3 0.7 1.0 
90/94. 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 O.J 
>95" 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 .. Fuente: Elaborac1on prop1a a partir de los datos de EUROST AT, EstadlSticas demográficas 1991 

e I.N.E., Censo de Población 1991. 

Resumen de indicadores: ESPAÑA 1991 C.E.E.1991 
INDICADORES Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

%Jóvenes 29.91 27.10 28.48 26.84 24.18 25.48 
Ye Tercera Edad 11.06 1S.37 13,26 11.56 17.24 14.47 
Indice Dependencia=(<20+>65 s/20-64)% 69.42 73.85 71.65 62.32 70.71 66.52 
lndlce de Recambio= (60-64 afios s/15-19)% 57.47 67.59 62.39 67.03 79.22 72.97 
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Comparando los índices estructurales, pueden observarse algunas 
diferencias. España sigue manteniendo una tasa de juventud tres pootos por 
encima de los países de la Comunidad. Esto es debido a las altas tasas de 
natalidad habidas hasta prácticamente principios de los ochenta. Asimismo, 
conviene considerar que, mientras en España el peso de los varones jóvenes 
es superior al de las mujeres, en la ComlUlidad sucede todo lo contrario. En 
la cúspide de la pirámide también se observa illl comportamiento distinto, en 
la ComlUlidad Económica Europea el peso de las cohortes de edad avanzada 
están 1 O puntos por encima de España; tal y como ya se ha dicho 
anteriormente, el estancamiento de la población europea precede 
aproximadamente diez años al español. 

El índice de dependencia, cotno su nmnbre indica, muestra el grado de 
dependencia de la población inactiva (tercera edad y jóvenes) sobre la 
población activa (adultos entre 20 y 64 años). Tiene lUl carácter 
marcadamente económico ya que trata de valorar tanto el peso de aquéllos 
que no han accedido al mercado de trabajo, como de los que ya lo han 
abandonado, sobre la población que está en edad de producir. Es illl tanto 
engañoso, debido a que la crisis económica ha profundizado el foso que 
existe entre los que tienen trabajo y los que no; no obstante, da una idea 
aproximativa del grado de dependencia intergeneracional. Como puede 
apreciarse, España soporta un mayor peso que la Comunidad Europea. La 
diferencia estriba en torno a los cinco puntos, debido fundamentalmente al 
peso de las generaciones jóvenes, mayor en España que en la C.E.E., sobre 
la población adulta. 

No es extraño que en una situación de contracción del mercado de 
trabajo como la actual, donde a pesar de los ciclos económicos, la capacidad 
de renovación tecnológica reduce sensiblemente las oportunidades de los 
jóvenes para buscar empleo, añadido al hecho del grado de dependencia de 
la econonúa española y, consiguientemente, la necesidad de tener que crecer 
a tasas superiores a la media europea para crear empleo, se generen dos 
frentes de conflicto. En primer lugar, en el álnbito de la política de protección 
social, en forma de políticas de choque para defender a los grupos sociales 
que están fuera del mercado de trabajo, bien por razones de edad o bien por 
razones sociológicas (grupos de riesgo). En segundo lugar, desde el pooto de 
vista de la política de empleo, es necesario generar programas de empleo 
local para hacer posible la incorporación por primera vez al mercado de 
trabajo de aquellos jóvenes que todavía no han tenido su oport\Ulidad para 
hacerlo. 



Población v Te"itorio en Espaí'ia 17 

El índice de recrunbio es un indicador de equilibrio y de tendencia 
entre las cohortes de edad jóvenes y las más envejecidas. Europa muestra 
wa situación más desequilibrada desde el punto de vista demográfico. El 
peso del grupo de edad comprendido entre 60 y 64 años sobre la generación 
de 15 a 19 años, es 1 O puntos por encima. Esto significa que tal y como se ha 
dicho ya repetidamente, el grado de envejecimiento de la población es 
mayor; teniendo en cuenta además, que es previsible que la situación se 
acentúe a corto plazo, debido a la cada vez más débil incorporación de 
generaciones jóvenes. Conviene a este respecto señalar la diferencia 
existente por sexos, que tanto en Europa cotno en España es de 1 O puntos 
aproximadamente. 

Por últnno, y a fin de mostrar el grado de convergencia existente en la 
actualidad entre la estructura poblacional de los países de la Cotnunidad 
Europea, parece oportuno presentar la matriz correspondiente, relativa al 
grado de correlación entre las diferentes pirátnides poblacionales: 

Tabla 6 -Matriz de correlaciones de la estructura J10hlacional de los países de la CEE, 1991._1 R de Pearson). 
DL~. ALE. GRE. ESP. FHA. ffiL. ITA. LUX. HOL. POR. R.U. 

BELGICA 0.93 0.95 0.97 {{0.96}} 0.98 0.85 0.98 0.99 0.98 0.96 0.98 
DL"'AMAHCA 0.94 0.94 })()~"9${/ 0.96 0.84 0.97 0.96 0.98 0.94 0.98 
ALEMANIA 0.92 '\)t89'}''' 0.89 0.71 0.96 0.96 0.93 0.88 0.93 
GHECIA :}))~9:7.}}' 0.96 0.88 0.97 0.94 0.94 0.97 0.96 
ESPAÑA :::::::o;96:t' :::::::o:n ''} '{'it73:0:':::: :::::::o;9z:::::;: f'''~:9st:::: ::::::::o:98tf: '{)li96::::::: 
F"RA.-.:CL\ 0.91 0.83 0.96 0.95 0.97 0.98 
IRLANDA 0.82 0.79 0.87 0.94 0.88 
ITALIA 0.95 0.96 0.96 0.97 
LUXEMBURGO 0.97 0.92 0.96 
HOLANDA 0.95 0.98 
PORTUGAL 0.96 

Fuente: Elaboración propia. 

Los coeficientes de correlación expresan, cmno su nmnbre indica, el 
grado de asociación existente entre la estructura poblacional de los diferentes 
países de la Cmnunidad Europea. Teniendo en cuenta que el máximo grado 
de asociación esta representado por el valor « 1 » y la no existencia de 
correlación por el valor «0», fácihnente se puede apreciar que la distribución 
poblacional de los países europeos es prácticamente copia una de otra. 
España, salvo con Italia (r=0.73), y en tnenor medida con Alemania (r=0.89), 
no presenta diferencia algt.ma con el resto de países. 

11.2. LOS NUEVOS l\10VIMIENTOS MIGRATORIOS. 

Hasta hace tnuy pocos años cuando se analizaba la movilidad de la 
población, y por lo que a España hacía referencia, se destacaba el papel que 
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las emigraciones de mano obra española tenían en el conjunto de Europa y, 
su transcendencia desde el punto de vista económico. La contracción 
generalizada de la economía ha originado una detención de la movilidad de la 
mano de obra, a pesar de que el Tratado de Adhesión a la C.E.E. establezca 
el principio de la libertad de circulación de trabajadores. Aún no ha 
transcurrido el tiempo suficiente como para evaluar el impacto de una medida 
como ésta, y es más, todavía se está en período de desarrollo legislativo de 
este principio general. Ahora bien, en una coyuntura de crisis y de retracción 
del mercado de trabajo, todavía no se puede decir que el impacto de la 
movilidad de trabajadores de países miembros de la Comunidad sea un 
capítulo importante, numéricamente hablando, sobre los procesos migratorios 
europeos. 

Por contra, España, a diferencia de otros países europeos, se está 
encontrando con un fenómeno relativrunente nuevo: la presencia creciente de 
inmigrantes procedentes del llamado Tercer Mundo que, obligados por las 
circunstancias, se ven en la necesidad de huir de sus países de origen y tratar 
de mejorar sus condiciones de vida. Esta presencia, puede ser provisional o 
pennanente, es decir, bien cmno un paso intennedio para instalarse en otros 
países, o bien, con la pretensión de asentarse definitivamente. 

Aún a riesgos de ser excesivamente sintéticos, se puede tipificar la 
presencia de estas personas en dos grandes tipos: a)inmigrantes que están en 
una situación ilegal, es decir, tienen un carácter clandestino al no poseer ni 
penniso de residencia, ni de trabajo, y por tanto, están condenados a vivir en 
una grado de marginación pennanente; y b) los inmigrantes que han 
legalizado su situación, es decir, que de acuerdo con los requisitos recogidos 
en la Ley de Extranjería, poseen la documentación requerida, y por tanto, 
están en disposición de rehacer su vida entre nosotros. 

En relación a la inmigración ilegal, pocos datos se pueden avanzar, 
salvo, los indicadores indirectos y siempre aproximativos dados por 
organizaciones tipo Cruz Roja, Cáritas y similares. De acuerdo con las 
estimaciones hechas por Cáritas Española, en 1987 había en España 
alrededor de 350.000 inmigrantes clandestinos, repartidos en cuatro grupos 
principales: latinoamericanos, marroquíes, portugueses y filipinos5

. Aunque 
estas cifras deben tomarse con todo tipo de precauciones, precisamente por 
su carácter ilegal y por ende clandestino, no obstante, dan una idea peñecta 
de la magnitud del problema existente. 

5 
CARITAS ESP~OLA, «Los inmigrantes en España. Documentación Social», Revista de Estudios Sociales y 

de Sociología Aplicada, no 66, Madrid. 1987. 
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Tal y como se señala en el infonne, salvo una minoria de migración 
sobre todo de origen latinoamericano, que tiene un cierto nivel de fonnación, 
la mayor parte de ella se trata de población con bajo nivel cultural, ocupada 
nonnalmente en aquellos sectores más intensivos de mano de obra, como 
puede ser el sector agricola en zonas de Levante y Cataluña. En otros casos, 
en sectores de economía · infonnal, como la venta ambulante, servicio 
doméstico, hosteleria, etc., veáse si no la proliferación de restaurantes chinos 
y negocios similares. 

Es por ello que, cualquier cifra estimativa corre el peligro de no ser 
más que una ficción de la propia realidad, alentado por el hecho de que 
precisamente las restricciones impuestas en la Ley de Extranjeria hacia este 
tipo de inmigración, hace mucho más opaca la situación de estas personas.6 

Desde el punto de vista de la inmigración legal, que es la que registran 
las estadísticas en oficiales, en la tabla 7 que a continuación aparece, se 
recogen los datos más representativos sobres este fenómeno: 

Tabla 7- Extranjeros residentes en España (1981-1992) según su procedencia, por CC.AA. 
CC.AA. EXTRANJ EXTRANJ 1981-92 EUROPA AME/N AS lA AFRICA AME/S 

1981 1992 •¡. •!o •¡. •¡. •¡. •¡. 
ANDALUCIA 30.643 54.029 176 139 114 511 787 188 
ARAGON 3.427 5.210 152 146 62 185 1015 93 
ASTURIAS 4.731 6.030 127 129 94 194 377 124 
BALEARES 11.897 20.947 176 193 46 529 827 116 
CANARIAS 17.041 38.494 226 295 120 221 508 106 
CANTABRIA 1.773 1.960 111 120 77 214 779 100 
CASTILLA-LEO N 6.779 11.895 175 141 221 334 606 158 
CAST.MANCHA 1.251 3.696 295 143 419 465 2571 288 
CATALUÑA 34.385 72.291 210 144 198 523 850 118 
VALENCIA 23.646 50.210 222 204 153 535 715 194 
EXTREMADURA 1.825 3.472 190 93 152 864 2274 399 
GAUCIA 14.475 14.087 97 98 95 131 427 84 
MADRID 45.412 83.286 183 159 101 351 543 177 
MURCIA 1.299 5.581 430 248 161 402 6057 161 
NAVARRA 1.878 2.882 153 124 186 323 467 161 
PAISVASCO 10.647 10.935 103 89 125 266 342 78 
LARIO.JA 720 1.131 157 139 44 862 3667 96 
CEUTA/MEULLA 418 896 214 103 113 75 - 132 
TOTAL 211.247 387.032 183 161 113 345 725 135 .. Fuente: Elaboracton propta, datos I.N.E. 

El impacto de los residentes extranjeros en España es desigual, tal y 
como se aprecia en la tabla anterior. España, prácticamente en el transcurso 
de once años, ha duplicado el número de residentes extranjeros, teniendo en 
cuenta además que en este periodo se consolida un tipo de inmigración que 

6 
La ley de extranjería regula las condiciones de estancia en España, en este sentido distingue entre Wla 

estancia temporal, máximo 90 días, y el permiso de residencia, que implica necesariamente que el mismo se 
obtiene siempre que se acredite tener los medios económicos suficientes, lo cual a su vez está supeditado a la 
necesidad de poseer Wl permiso de trabajo. 



20 Jon Leonardo y Garbi11e Henry 

de acuerdo a su procedencia es absolutamente novedoso, al menos 
comparado con décadas anteriores. 

Mientras que la afluencia de residentes europeos ha crecido 
moderadamente (161 %), cosa por otra parte esperable, y la entrada de 
población latinoamericana prácticamente estancada (135%), las comunidades 
asiáticas y africanas han crecido por ténnino medio el 345% y el 725%, 
dicho con otras palabras, han crecido 3 '5 y 7 veces respectivamente, 
respecto a la cifra que había en 1981. 

Es igualmente interesante mostrar la distribución de la población 
foránea por comunidades autónomas: la franja mediterránea (Cataluña, 
Valencia, Baleares y Murcia) albergan al 39% de la población residente, la 
Comunidad de Madrid el 21%, Andalucía el 14%, Canarias cerca del 10%, 
la franja norteña el 9%, y las regiones interiores únicamente el 7%. 

Mención especial merece la inmigración procedente de Africa. 
Aunque en 1981 el contingente poblacional era todavía relativamente 
reducido, sin embargo, en el lapso de estos 11 años algunas regiones 
españolas han experimentado incretnentos que podrirunos denominar 
espectaculares, éste es el caso de regiones agrícolas como Murcia, Rioja, 
Castilla la Mancha y Extremadura, que han visto incrementada la población 
de inmigrantes procedentes de Afiica en nada más y nada menos que: 
6.057%, 3.667%, 2.571% y 2.274%; es decir, 60, 36, 25 y 22 veces 
respectivamente en relación a la existente en 1981. 

Respecto a la población de origen asiático, conviene señalar que 
aunque su incremento es importante, es inferior a la anterior. Su distribución 
por comunidades autónomas es del siguiente modo: Madrid agrupa al 32% 
de la población, suponiendo aproximadamente 10.600 personas; Cataluña y 
Valencia al26%, alrededor de 8.700 personas; y Canarias al16%, es decir, 
5.300 personas. Conjuntamente representan el 75% de la población asiática 
residente en España. 

11.3. POBLACIÓN Y TERRITORIO 

II.3.1. El modelo centro-periferia 

Hasta ahora se ha hablado de España en su conjunto sin tener en 
cuenta la distribución de la población en el tenitorio. Prácticamente la 
totalidad de los estudios sobre la localización territorial de la población 
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española, enfatizan el enorme desequilibrio poblacional existente, producto 
de muchos años de migraciones de la España rural a la España periférica. 

Es más, todos aquéllos que han intentado aplicar algún modelo teórico 
para el análisis del sistema de ciudades, han terminado propugnando la 
necesidad de potenciar un sistema de ciudades intermedio, como núcleo 
difusor de tecnologías, información, y por ende, de desarrollo; para así, dar 
marcha atrás a la tradicional desertización del campo españof. 

Hasta hace muy pocos años, la hipótesis centro-periferia constituía el 
modelo explicativo que justificaba las tendencias habidas en España en el 
último siglo. El centro, representado por Madrid, aparecía como un islote, 
beneficiándose de la sinergias creadas por el hecho de la capitalidad, 
relacionándose directamente con la periferia industrializada (Cataluña, 
Valencia, País Vasco, Sevilla ... ) a través de una estructura radial acuñada por 
una concepción territorial fuertemente centralizada. 

7 
Es ilustrativo a este respecto ver, entre otros, RACIONERO, Luis, Sistemas de ciudades y ordenación del 

territorio, Alianza Universidad. Madrid, 1988~ DIEZ NICOLAS, Juan, Tamaño, densidad y crecimiento de la 
población de España, C.I.S., Madrid, 1981; CAMPO, Salustiano y NAVARRO LOPEZ, N., Nuevo análisis de 
la población española, Ariel Sociología, Madrid, Barcelona, 1987 
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Tabla 8 - Evolución dellndice de Crecimiento Anual 
por urovfncias, 1960-1991. (I.C.A.) 

'"' 1960..170 1970-81 .1981-91 
Ala va +3.96 +2.31 +0.50 
Albacete -0.96 -0.04 +0.09 
Alicante +2.49 +1.99 +1.07 
Almeria +0.22 +0.77 +0.94 
Asturias +0.56 +0.65 -0.29 
Avila -1.78 -1.29 -0.47 
Badajoz -1.91 -0.79 +0.10 
Baleares +1.87 +1.88 +0.71 
Barcelona +3.19 +1.51 +0.06 
Bur&os -0.72 -0.06 -0.27 
Cáceres -1.74 -0.95 -0.22 
Cádiz +0.78 +1.07 +0.79 
Cantabrla +0.82 +0.82 +0.25 
Castellón +1.20 +1.01 +0.31 
OudadReal -1.39 -0.69 +0.01 
Córdoba -0.94 -0.13 +0.41 
Coruña, La -0.05 +0.53 +0.03 
Cuenca -2.65 -1.39 -0.47 
Gerona +1.59 +1.13 +0.79 
Granada -0.47 +0.21 +0.79 
Guadalajara -2.34 -0.39 +0.13 
Gulpuzcoa +2.77 +0.94 -0.24 
lluelva -0.03 +0.34 +0.53 
lluesca -0.54 -0.29 -0.31 
Jaén -1.11 -0.39 -0.03 
León -0.49 -0.66 +0.04 
LLelda +0.37 +0.16 +0.01 
Lugo -1.51 -0.39 -0.48 
Madrid +3.99 +1.99 +0.49 
Málaga +0.88 +1.66 +1.12 
Murcia +0.35 +1.26 +0.82 
Navarra +1.37 +0.79 +0.18 
Orense -1.01 -0.23 -1.78 
Palencia -1.64 -0.61 .0.15 
Palmas, Las +1.78 +2.31 +0.75 
Pontevedra +0.89 +1.11 +0.14 
Rioja +0.15 +0.73 +0.32 
Salamanca -0.90 -0.39 -0.16 
Sta.C. Tenerlfe +1.29 +1.21 +0.88 
Segovia -2.18 -0.74 -0.13 
Sevilla +0.72 +0.91 +0.83 
Sorla -2.59 -1.40 -0.58 
Tarragona +1.75 +1.54 +0.50 
Teruel -2.51 -1.13 -0.60 
Toledo -1.09 -0.06 +0.28 
Valencia +2.07 +1.40 +0.23 
Valladolid +1.17 +1.40 +0.23 
Vizcaya +3.24 +1.20 -0.27 
Zamora -1.78 -1.15 .0.58 
Zaragoza +1.66 +0.82 +0.10 
Ce uta -0.33 +0.38 +0.32 
Me tilla -1.74 -1.15 +0.50 
F~PAÑ'A +1.01 0.92 +IUR .. Fuente: Elaborac¡on prop1a., 

La crisis económica de algunas 
áreas metropolitanas en la última 
década, la emergencia de un modelo 
productivo donde el espacio no es tan 
detenninante desde el punto de vista 
de la localización de las actividades 
productivas, la oferta de suelo rural a 
precios mucho más asequibles que en 
las áreas metropolitanas, ya de por sí 
fuertemente congestionadas, son 
algunos de los elementos que explican 
el cambio de tendencia experimentado 
en la última década. Es por ello que 
en el último tramo de este siglo parece 
resurgir el protagonismo de las 
llamadas ciudades intermedias. 

Dado que una división regional 
o por comunidades autónomas puede 
ser confusa, debido al hecho de que 
en su seno esconden diferencias 
nnportantes, se ha elaborado el Indice 
de Crecimiento Anual para comparar 
el diferente grado de dinamismo 
experimentado en cada una de las 52 
provincias españolas, a fin de poder 
evaluar con mayor precisión cuál ha 
sido el comportamiento demográfico 
experimentado en los últimos 30 años. 

Tal y como se aprecia en la 
tabla ocho, España crece 
inintemunpidamente desde los años 
sesenta hasta la década de los 

ochenta; a partir de · aquí los síntomas de estancamiento son claramente 
evidentes. Es mucho más ilustrativo fijarse en cómo se ha distribuido este 
crecimiento entre las distintas comunidades españolas. Para ello, teniendo en 
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cuenta el indicador "indice de crecimiento anual',s (I.C.A), hemos clasificado 
a las diferentes provincias en: áreas de crecimiento intenso, de crecimiento 
moderado y en áreas de estancamiento o de regresión. 

cc..u. 

ANDALUCIA 

ARAGON 

ASTURIAS 

BALEARES 

CANARIAS 

CANTABRIA 

CASTILLA-LEO N 

CASTILLA-LA 

MANCHA 

CATALUÑA 

C. VALENCIANA 

EXmEMADURA 

GAUCIA 

C. MADRID 

MURCIA 

NAVARRA 

PAISVASCO 

L\RIOJA 

CEUTA 

MELILL\ 

Tabla 9- Clasifi~aclón de las provincias según el erado de ere~lnúento democráfi~o 
Periodo 196ono. 

AREAS DINAMICAS: AREAS DE CRECIMIENTO AREAS EN ESTANCAMIEN'IO 

INTENSO CRECIMIENTO MODERADO Lc.A. O ENREGRESION 

LC.A.>l entre 1 y 0.5 LC.A.<O.S 

1 
C'diz. ~laga, Sevilla Almeria, Córdoba, Granada, Huelva 

y Jaén 

Zaragoza Huesca y Teruel 

1 Astwias 

Baleares 

1 Las Palmas y Sta. Cruz 

Cantabria 

1 Valladolid Avíla, Burgos, León, Palencia, 

Salamanca, Segovia, Soria y Zamora 

Albacctc, Ciudad Real. Cuenca, 

Guadalajara y Toledo 

1 Barcelona, Girona y Tarragona Lleida 

Alicante, Castellón y Valencia 

1 Cáccres y Badajoz 

Pontevedra Coruña, Lugo y Orcnsc 

1 Madrid 

Murcia 

1 Navarra 

Alava, Go.~ipuzcoa y Vizcaya 

1 LaRioja 

Ccuta 

1 MeJilla .. 
Fuente: Elaborac10n prop1a. 

3.1.1. Período 196011970: Etapa del desarrollismo español. 
El período 60-70 refleja peñectamente la contradicción centro

periferia española. El crecimiento poblacional se localiza en Madrid, franja 
Mediterránea (Cataluña, Valencia, Baleares y Murcia), País V asco y 
Canarias. En el caso de Andalucía, únicamente Málaga y Sevilla, 
curiosamente las ciudades más grandes, experimentan fuertes tasas de 
crecimiento; asimismo en Aragón, Zaragoza representa una isla en un 
océano. Merece la pena destacar que todas las áreas metropolitanas están 
clasificadas como de máximo crecimiento. 

8 
La fónnula utilizada para el cálculo del l. C.A. es la siguiente: l. C.A.= 100 (P1/P2)1tt- l. 
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3.1.2. Período 1970-1981: Etapa de transición demográfica. 

Esta a caballo entre el fin del período de expansión, de crecimiento 
habido durante la década de los sesenta, y los primeros síntomas de la crisis, 
económica en principio y posteriormente urbana, que va a transformar 
sensiblemente en la década posterior las pautas de crecimiento hasta 
entonces vigentes. No obstante, tal y como se aprecia en la tabla que a 
continuación aparece, este periodo supone una consolidación del crecimiento 
a tasas ligeramente inferiores a la década anterior. Clasificando las distintas 
comunidades autónomas según el I.C.A. obtenido puede observarse lo 
siguiente: 

Tabla 10 -Clasificación de las provincias según el grado de crecimiento demográfico. 
Periodo 1970181 

CC.AA. AREAS DINAMICAS: AREASDE AREAS EN EST ANCAl\UENTO 
INTENSO CRECIMIENTO CRECIMIENTO O EN REGRESION 
I.C.A.>l MODERADO I.C.A.<0.5 

I.C.A. entre 1 v 0.5 
ANDALUCIA 1 Cádiz y Málaga Almería y Sevilla Córdoba. Granada, Huelva, Jaén 
ARAGON Zaragoza Huesca y Terne! 
ASTURIAS 1 Asturias 
BALEARES Baleares 
CANARIAS 1 Las Palmas y Sta Cruz de T enerife 
CANTABRIA Cantabria 

CASTILLA-LEON 1 Valladolid Avila. Burgos. León, Palencia, 
Salamanca, Segovia, Soria y Zamora 

CASTILLA-LA Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
MANCHA Guadalajara _y_ Toledo 
CATALUÑA 1 Barcelona, Girona, Tarragona Lleida 
C. VALENCIANA Alicante, Castellón y Valencia 
EXTREMADURA 1 Badajoz y Cáceres 
GALICIA Pontevedra Coruña Lugo y Orettse 
C. MADRID 1 Madrid 
MURCIA Murcia 
NAVARRA 1 . Navarra 
PAISVASCO Alava y Vtzcava Guipúzcoa 
LARIOJA 1 LaRioja 
CEUTA Ceuta 
MELILLA 1 Melilla .. 

Fuente: Elaboracton propta. 

Tal y como se aprecia, la tabla 10 es prácticamente oo reflejo de la 9. 
Nuevamente Madrid; la franja Mediterránea; Canarias; Cádiz, Málaga y 
Sevilla en Andalucía; el País Vasco en el Norte y Zaragoza en el Valle del 
Ebro, constituyen las áreas más dinámicas desde el pWlto de vista de la 
población. Por contra, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Andalucía 
Penibética, Extremadura y parte de Galicia, son áreas claramente regresivas. 

En definitiva, durante ambos períodos, dos son los factores que 
inciden en la dinámica poblacional; por una parte, las áreas metropolitanas, 
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como centros de producción que atraen a grandes cantidades de mano de 
obra; pero por el otro, desde la perspectiva del consumo, las áreas turisticas 
constituyen un activo importante desde el punto de vista del grado de 
atracción que ejercen para la localización de la población. 

3.1.3. Período 1981191: Etapa de estancamiento y recesión. 

La década de los ochenta supone un vuelco espectacular a las 
tendencias del crecimiento vigentes hasta ese momento. Tal y como aparece 
en la tabla 8, el crecimiento medio habido en este período ha sido del O .28% 
anual. Las áreas metropolitanas tienen un comportamiento desigual, en 
función básicamente del grado de diversificación de su estructura 
productiva. Aquéllas que están más directamente vinculadas a situaciones de 
monocultivo industrial, van a verse más afectadas por los síntomas de la 
crisis; mientras que aquéllas que tienen una estructura más diversificada, van 
a poseer más recursos para remontarla. Por otra parte, dado que el desarrollo 
de las infraestructuras viarias es un hecho, las ventajas comparativas 
derivadas de las economías de escala producidas en las áreas metropolitanas 
no son tan determinantes como en épocas anteriores. Muchas ciudades que 
hasta ese momento tienen un carácter cuasi-rural, se ven beneficiadas por 
inversiones productivas, y consecuentemente, tienen un comportamiento 
demográfico mucho más dinámico. 

En la tabla 11 se refleja la evolución habida durante ese período: 
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La expansión demográfica durante el período 1981/91 justifica la 
Tabla 11 - Claslftcaclón de las provincias se&ún el erado de crecimiento demo&ráflco. 

Periodo 1981/91 
C'C.AA. AREAS DINAMICAS: AREASDE AREASEN 

INTENSO CRECIMIENTO ESTANCAMIENTO O EN 
CRECIMIENTO MODERADO REGRESION 
I.C.A.>1 I.C.A. entre 1 y 0.5 I.C.A.<0.5 

ANDALUCIA 1 Málaga. Almería. Cádiz, Huelva y Córdoba. Granada. Jaén 
Sevilla 

ARAGON Huesca. Teruel y Zaragoza 
ASTURIAS 1 Asturias 
BALEARES Baleares 
CANARIAS 1 Las Palmas y S. Cruz T enerife 
CANTABRIA Cantabria 
CASTILLA-

1 

Avila. Burgos, León, Palencia, 
LEON Salamanca, Segovia, Soria y 

Zamora 
CASTILLA-LA Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
MANCHA Guadalajara y Toledo 
CATALURA 1 Girona y T arragona Barcelona y Lleida 
C.VALENCIANA Alicante Castellón y Valencia 
EXTREMADURA 1 Badajoz y Cáceres 
GALICIA Coruña, Lugo Orense y 

Pontevedra 
C. MADRID 1 Madrid 
MURCIA Murcia 
NAVARRA 1 Navarra 
PAISVASCO Ala va Vizcaya yGuipúzcoa 
LARIOJA 1 La Rioja 
CE UTA Ceuta 
MELILLA 1 MeJilla .. 

Fuente: Elaboracton propta. 

teoría del «stm belt» como modelo explicativo de las tendencias 
poblacionales. Málaga, Alicante, Almería, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, 
Murcia, Cádiz, Gerona y Baleares, son por este orden, las provincias que 
experimentan mayor tasa de crecimiento anual, atmque en menor medida las 
tasas de crecimiento positivas se extienden por el resto de provincias 
mediterráneas, llegando incluso hasta Huelva. 

La pérdida de vitalidad en el comportamiento demográfico en la franja 
Norte es prácticamente total. Por ejemplo~ Vizcaya, tradicional receptor de 
inmigrantes, pierde población, y lo mismo le sucede a Asturias. En la meseta, 
la pérdida de población es prácticamente general, salvo Madrid, que tiene un 
crecimiento intercensal de O .49%, y en menor medida, Valladolid, con 
0.23%. 

La franja del Valle del Ebro experimenta pequeños incrementos 
durante este período: 0.18% Navarra, 0.32% Rioja y 0.10% Zaragoza. Por 
último, en la Andalucía Penibética el comportamiento es bastante desigual. 
Así, mientras Córdoba experimenta un crecimiento relativamente importante, 
0.43%, Jaén, por contra, pierde población: -0.03%. 

' 
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Por último, a fin de evaluar la · magnitud de los cambios 
experimentados, se ha utilizado la variable tamaño del municipio para 
conocer la relación existente entre las pautas de localización residencial y la 
estructura tenitorial. En este sentido, a continuación se presenta la tabla 12 
en la que aparece recogido el I.C.A. en fimción del tamaño de los diversos 
municipios. 

Tabla 12 - Creclnúento intercensal de la población 
seeún el tamai\o de los munlch los. I.C.A. (%) 

Tamai\o 1970/81 1981/91 
Hasta lOO habs. +3.32 +2.81 
de 101 a 500 habs. -1.17 -0.25 
de 501 a 1.000 habs. -1.62 -1.20 
de 1.001 a 2.000 habs. -1.46 -0.38 
de 2.001 a 3.000 habs. -1.34 -0.46 
de 3.001 a 5.000 habs. -1.75 -0.49 
de 5.001 a 10.000 habs. -0.54 -0.37 
de 10.001 a 50.000 habs. +0.72 +0.96 
de 50.001 a 100.000 habs. +3.61 +0.69 
de 100.001 a 500.000 habs +2.79 +1.23 

La tabla confirma los 
comentarios que se hacían al 
principio de este epígrafe. Los 
datos muestran, por una parte, un 
crecimiento ininterrumpido de la 
población en los muructptos 
menores de 100 habitantes. A pesar 
de la aparente expansión que el 

Fuente: Elaboracaón propaa apartar de datos del I.N.E. incrementO demOgráfiCO puede 
más de 500.000 habitantes +2.02 -0.05 

inducir, éste es debido 
precisamente a la pérdida de 

vitalidad de los municipios de más de 100 habitantes que, debido a un 
proceso de despoblamiento continuado, han pasado a formar parte de este 
inteiValo, contabilizando un total de 56.316 habitantes censados en 1991, 
frente a los 9.502 existentes en 1960. 

Se constata, asimis1no, la pérdida paulatina de población de los 
municipios españoles cmnprendidos entre los 100 y los 10.000 habitantes, 
pérdida constante desde principios de siglo. Pero, a diferencia de los años 
sesenta en los que la pérdida de los municipios rurales estaba compensada 
con los incrementos experimentados por las ciudades más grandes en 
tamaño, en la década de los ochenta, han sido los municipios comprendidos 
entre 10.000 y 500.000 habitantes quienes han compensado el decrecimiento 
citado. 

De los datos analizados puede inferirse que en la última década las 
pautas de localización residencial han reestructurado el tenitorio, 
potenciando tanto los municipios que son cabeceras comarcales como las 
ciudades de tamaño medio, en la medida que ambos tipos concentran una 
serie de servicios y de actividades, en detrimento de los municipios más 
pequeños. 

Asimismo, se constata la brusca detención del crecimiento de las áreas 
metropolitanas. Frente al2.79% de crecimiento anual que experimentaron en 
la década de los setenta, en la década de los ochenta pierden población, -
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0.05%. Parece como si hubiera un cierto replanteanúento de las pautas de 
localización residencial por parte de algunos sectores de la población, de tal 
fonna que la incidencia de múltiples factores como: coste medioambiental, 
oferta de nuevas tipologías edificatorias para detenninadas clases, alto precio 
del suelo, mejora de las infraestructuras, hubieran incidido conjuntamente 
para revertir la dinámica de concentración urbana que ha sido tan típica en 
nuestras ciudades en décadas anteriores. 

11.3.2. El rol de las áreas metropolitanas 

Aunque el concepto área metropolitana es siempre ambiguo y 
relativamente resbaladizo, parece referirse a la confluencia de determinados 
factores. En primer lugar, desde el ptmto de vista tnorfológico-espacial, el 
área metropolitana constituye un asentruniento disperso, nucleado en torno a 
diferentes centros, que conjtmtatnente se refuerzan en tomo a un centro de 
gravedad, y que exigen un tipo de desplazrunientos, principahnente 
residencia-trabajo, confonnando así una estructura urbana altamente 
dependiente. En segundo lugar, desde el punto de vista demográfico, el 
concepto de área metropolitana requiere la existencia de un umbral de 
población detenninado que pennita la concentración de múltiples servicios y 
actividades. Por último, las áreas metropolitanas pueden analizarse desde el 
ptmto de vista de la división internacional del trabajo, en el que estarían en 
una situación de jerarquía respecto al sistema mundial de ciudades, 
beneficiándose de los procesos de difusión de la información y estructurando 
a su alrededor un hinterland que se ve favorecido por este sistema. 

Tal y como se ha venido manifestando, las áreas metropolitanas 
españolas han atravesado diversas vicisitudes a lo largo de la moderna 
historia de España, pasando de ser locomotoras del desarrollo a denotar 
ciertos síntomas de crisis9

• 

Hasta ahora, se ha analizado el comportruniento demográfico tanto 
regional como provincial, habiéndose obviado el nivel metropolitano como 
objeto de análisis. En este epígrafe, las áreas metropolitanas consideradas 
serán las siguientes: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Alicante, 

9 
Sobre este tema ver: M. O.P. U., Areas Metropolitauas eu crisis, Madrid, 1987.; también, LEONARDO, Jo~ 

<cEl hecho metropolitano: claves para una reflexión)) en Boletín de Estudios Económicos de la Universidad 
Comercial de Deusto, Universidad de Deusto. no 148, Bilbao, 1993, págs. 1123. 

' 
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Málaga, Coruña y Oviedo, superando todas ellas el millón de habitantes en el 
censo de 1991, y con un núcleo central superior a 100.000 habitantes. 

La vitalidad de un área metropolitana desde el punto de vista 
demográfico se mide por el influjo que ejerce y, por tanto, por la capacidad 
para atraer población debido al grado de concentración de actividades y 
servicios. Es por ello que, para el análisis de este apartado nos serviremos de 
dos tipos de indicadores: el crecimiento/decrecimiento experimentado por el 
área metropolitana y los saldos migratorios internos. De esta forma se podrá 
apreciar el peso que tienen, así como la tendencia en un futuro más o menos 
próximo. 

A nivel general, el cmnportamiento de las áreas metropolitanas 
españolas en el periodo 1981/91 ha sido el siguiente: 

De los datos anteriormente expresados se constata que, durante el 

a a - oncentrac on e a po a e n en as areas metropo atanas, 1981-1991. T bl 13 e ¡· d 1 bl ló 1 • r 
Población 1981 en •;. Población 1991 en % 

miles miles 
Población que vive en la Ciudad Central de las AM. 7899,S 20,9 7723,7 19,8 
Población que vive en las Coronas periféricas 5992,S 15,9 6608,3 17,0 

TOTAL AREAS METROPOLITANAS 13892,0 36,8 14332,0 36,8 

Ciudades intermedias (100.- 500. h.) 4921,3 13,0 S267,5 13,6 
Municipios de menor tamaño 18869,1 S0,2 19272,8 49,6 

TOTAL CENSOS 37682,4 100 38872,3 100 .. 
Fuente: Elaboracaon propaa. 

periodo 1981/91, el peso de las ciudades centrales distninuye un punto, en 
beneficio de los municipios situados en el hinterland metropolitano, lo que 
supone en las seis ciudades arriba señaladas una población aproximada de 
430.000 personas. Parece evidenciarse una cierta relocalización de la 
población, tratando de salir de la gran urbe en la búsqueda de mejores 
condiciones de vida. No obstante, queda peñectamente claro que el peso de 
la población total metropolitana no sufre variación a lo largo del periodo, 
representado el 36,8% del total. 

Dentro de la tónica moderada de crecitniento, las ciudades intermedias 
experimentan un alza de medio punto, dando lugar a un cierto afianzamiento 
de su papel en relación al sistema de ciudades español, tendencia que ya 
venía produciéndose en la década de los setenta, pero que ahora se ha 
manifestado con mayor fuerza. Se trata de ciudades que se sitúan físicamente 
en los aledaños de las grandes metrópolis, sirviendo de núcleos de 
descongestión. Esto en parte se debe a la mejora de la infraestructura viaria, 
tanto por carretera cotno por ferrocarril, que tiende a minimizar los costes de 
desplazamiento y consecuentemente, genera una serie de flujos hacia la 
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metrópoli que favorecen el intercambio, haciendo innecesario el traslado de 
residencia. 

Aún a expensas de posteriores matizaciones, dependiendo de qué área 
metropolitana estemos hablando, por lo que afecta a los municipios 
periurbanos, parece evidenciarse \Ul incremento poblacional en todos 
aquéllos que, ofrecen mayor calidad de vida, tienen valores paisajísticos 
elevados, altos niveles dotacionales de equipamientos comunitarios, etc.; son 
diversas las razones, pero en cualquiera de los casos, son mllllicipios que han 
mostrado \Ul dinamismo demográfico realmente muy fuerte durante la década 
de los ochenta, haciendo buena la hipótesis de que: «todos los grupos 
sociales tienden a desplazarse hacia los municipios donde habitan aquellos 
grupos de referencia a los cuales desean imitar, y por contra, alejarse de 
aquéllos de los cuales quieren distanciarse». 10 

Aunque no existen datos conclusivos a este respecto, éste parece ser 
el caso de municipios como Getxo en el área metropolitana bilbaína; 
Pozuelo, Las Rozas o Boadilla en el área metropolitana madrileña; 
Benahnádena, Estepona o Marbella en Málaga, y así sucesivrunente. 

Por contra, los municipios que durante el último siglo han soportado 
en mayor medida el peso de la industrialización, que tienen un nivel de 
densificación residencial elevado, y que constituyen áreas de concentración 
de mano de obra inmigrante, se ven sometidos a una dinámica contraria. Son 
áreas estancadas, cuando no regresivas, detnográficamente hablando; y 
consecuentetnente, durante la década de los ochenta han tenido 
comportamientos muy distintos a los anteriores. Así por ejemplo, Badalona y 
Hospitalet en el área metropolitana de Barcelona; la margen izquierda de la 
orilla del Nervión, en el caso de Bilbao; los municipios mineros del 
Principado de Asturias, y el Ferrol en el caso de La Coruña. 

3.2.1. Las áreas metropolitanas: tipologías 

A pesar del moderado crecimiento experimentado por las áreas 
metropolitanas en la década de los ochenta, no obstante, el comportamiento 
ha sido muy diferente entre sí. Se puede decir que esta década ha supuesto la 
consolidación de las áreas metropolitanas situadas en el eje del Levante y Sur 
de la península, en detrimento del Norte. Alicante, con un crecuniento anual 

10 
Esta misma hipótesis es la defendida por Duncan Timms en su libro The Urban Mosaic. Towards a Theory 

of Residencial Differentiation, Cambridge University Press, London. 1991. 
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del1.47%, Málaga con el1.43% y Sevilla con el 0.82%, sobresalen respecto 
al resto. 

En el Norte, o bien existe una situación de estancamiento 
demográfico, como en el caso del eje La Coruña-Ferrol, 0.04%, o bien han 
perdido población. Así es en el caso del eje Oviedo-Gijón-Avilés en el 
Principado de Asturias, que tiene un incremento de -0.32%, y en el área 
metropolitana bilbaína con el-0.39%. 

Madrid y Valencia tienen tasas de crecimiento moderado, 0,54% y 
0.25% respectivamente, mientras que Barcelona muestra una situación de 
estancamiento poblacional del 0.07%. 

Los comportrunientos mencionados se pueden sintetizar en la tabla 14 
que se presenta a continuación: 

Tabla 14 - Clasificación de las Areas Metropolitanas según el dinamismo demográfico. 
Período 1981/91. 

Interpretación de Símbolos: (=): estancamiento; (-):. pérdida rooderada; (- -): pérdida 
significativa;(+): aumenta moderadamente;(++): aumenta significativamente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A . partir de la tabla anterior pueden clasificarse las áreas 
metropolitanas del siguiente tnodo: 

a) Areas Metropolitanas en Declive 

A esta categoria pertenecen las áreas metropolitanas de Asturias y 
Bilbao, es decir, las situadas en ella franja del Norte, tradicionales enclaves 
industriales de carácter minero-tnetalúrgico y naval, que están sufriendo las 
secuelas de un proceso de reestructuración industrial bastante profimdo. En 
los tres casos la dinámica poblacional es regresiva, tal y cotno se verá más 
adelante, sobre todo por lo que afecta a los municipios más industrializados. 

* Area Metropolitana Eje Oviedo-Gijón-Aviles. Propiamente no 
constituye un área clásica que pivota sobre un núcleo central dominante, es 
más, en este caso, Oviedo no constituye el núcleo principal. Se trata de un 
área policéntrica que se concentra en tomo a los tntmicipios arriba citados, 
que representan el 7 5% de la población del Principado. El c01nportruniento 
durante la década de los ochenta tnuestra la pérdida paulatina de población 
del Principado, alrededor de 30.000 personas, que suponen en su conjunto un 
decrecitniento anualtnedio de -0.32%. No obstante, a diferencia de Bilbao, 
existe un cierto grado de absorción poblacional por . parte de los núcleos 
centrales, que cmnpensan la pérdida de población del resto de municipios. 
Así, mientras la tnayor parte de las áreas periurbanas próxitnas pierden 
población, tanto Oviedo cmno Gijón, ven incretnentada la suya durante el 
mismo periodo. Este incretnento no compensan la pérdida global, pero al 
menos parece evidenciar tm cierto carácter centrípeto. Los tnunicipios más 
fuertetnente afectados por la pérdida de población son: Pravia -1.7 6%, 
Muros -l. 7 6, Aller -1.31% y Cudillero -1.22%. 

* Area Metropolitana Bilbaína. Está inmersa en un proceso de 
pérdida de población iniciada en la década de los setenta y que continua a lo 
largo de la década de los ochenta, debido fundrunentalmente a la quiebra de 
parte del tejido productivo tradicional. El área metropolitana representa 
prácticamente el 90% de la población de la provincia de Vizcaya. La crisis 
demográfica del A.M.B. se cmnbina con un fuerte proceso de redistribución 
de la población en su interior, provocando la pérdida generalizada de 
población de los municipios de la tnargen izquierda, tradicionales enclaves 
obreros, en beneficio de la margen derecha que ve incrementada su 

1 



Población y Territorio en España 33 

población, constituyéndose como área residencial para las capas sociales más 
acomodadas que buscan mejor calidad de vida. El peso de Bilbao va 
reduciéndose respecto al resto de municipios del área metropolitana. 

b) Areas Metropolitanas en situación de estancamiento 

En este grupo se encuentran las Areas Metropolitanas de Barcelona, 
La Coruña y Valencia; sobre todo la primera. Como su nombre indica, estás 
áreas compensan la pérdida de población en la capital, como en Barcelona; o 
en su caso el estancamiento, como en Valencia, con un cierto nivel de 
redistribución interna en las zonas periurbanas. 

* Area Metropolitana de Barcelona. Aunque se ha clasificado a este 
área como en estancruniento, parece evidenciarse por los datos existentes, 
que, propiamente es un área smnetida a procesos centrifugas desde el punto 
de vista poblacional. En este sentido, es significativo mostrar que, mientras 
Barcelona capital pierde población durru1te este período, 0.64%, al igual que 
otros municipios tradicionahnente receptores de mano de obra inmigrante 
como: Hospitalet -0.79%, Badalona -0.49%, Sant Adria del Besós -0.63% o 
Comellá -0.75; por el contrario, tnunicipios cmno Castelldefells 2.95%, 
Castellar 2.06%, o San Cugat 2,43% ven incrementada su población 
significativamente. 

Conviene señalar que, dentro de lo que se denmnina como la primera 
corona periférica 11

, se da lma pérdida de población a lo largo de este período, 
-0.35%, pérdida que se ve compensada por el incretnento de la población 
fuera del área metropolitana, O .91 %. Esto da pie a pensar que, una vez que se 
han detenido los flujos tnigratorios procedentes de fuera de Cataluña, se está 
asistiendo a tm reacondicionamiento de la población, al menos de aquellos 
grupos sociales que están en disposición de poder permitirse el lujo de 
cambiar de residencia. 

* Area Metropolitana Coruña-Ferrol-Santiago. Constituye un eje de 
concentración demográfica relativamente disperso en torno al eje longitudinal 
que forman Santiago de Cmnpostela en el interior, La Coruña en la costa, y 
un poco más al norte la ciudad industrial del Ferrol. La población total de 
estas ciudades representan aproxitnadrunente el38% de la población total de 

11 
Esta denominación es utilizada por la Diputació de Barcelona para la realización de la Enquesta de la Regió 

Metropolitana de Barcelona 1990. 
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la provmcta, mientras que la población del área metropolitana 
aproximadamente el 50%. Las cifras muestran que el ligero incremento 
experimentado por el Area Metropolitana 0.35%, es, a costa de los 
municipios del resto de la provincia que pierden población. No obstante, el 
comportamiento de los tres municipios es bastante diferente, así, mientras el 
tradicional núcleo industrial del Ferro! pierde ooa población aproximada de 
5.000 personas en el transcurso de la última década, tanto La Coruña como 
Santiago han tenido un crecimiento importante. Entre los municipios 
periurbanos, conviene destacar el alza experimentada de Oleiros, Arteixo y 
Sada, todos ellos municipios costeros que parecen constituirse en áreas de 
expansión poblacional y residenciaL 

* Area Metropolitana de Valencia. Este área se caracteriza por tener 
un crecimiento relativamente tnoderado en su conjooto, 0.31 %, crecimiento 
que es mayor en la corona periférica, 0.59%, que en el núcleo central, 0.11 %. 
Nuevamente se muestra la existencia de procesos de tnovilidad interna en los 
tnunicipios peritrrbanos tnucho tnás dinánlicos que en la capital. Los 
municipios del área que experunentan tnayor grado de crecimiento 
poblacional son por este orden: Rocafort que alcanza un crecimiento del 
2.99% anual, Godella con el2.28%, el Puig que crece a tma media del2.25% 
anual, y Paterna, que ve incretnentada su población en 7.800 personas; lo que 
significa una media de 2.14% anual. Por otra parte, los municipios que 
pierden población son: Vinalesa -0.88%, BUijasot con -0.45% y 
Massalfassar con -0.40%. 

A pesar de que el peso detnográfico de la capital es ilnportante sobre 
el conjooto del área tnetropolitana, no podetnos olvidar que supera los 
700.000 habitantes; sin etnbargo, únicrunente supone el 57% del área 
metropolitana y el 35% sobre el conjunto de la provincia. Esta situación 
genera un tejido urbano tnucho tnás equilibrado que, por ejemplo en el caso 
del Area Metropolitana Bilbaína que representa el 90% de la población de la 
provincia. Por último, conviene tener en cuenta que, Valencia, junto con 
Sevilla, pero a diferencia de Madrid y Barcelona, incluso en el momento 
actual de inflexión detnográfica a la baja, siguen incrementando su población. 

e) Areas metropolitanas en crecimiento 

A este grupo pertenecen, Alicante, Madrid, Málaga y Sevilla. Se trata 
en todos los casos, de áreas dinátnicas detnográficrunente hablando, aunque 

' 
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pueden distinguirse diversas situaciones. Por un lado, está Madrid cuyo 
núcleo central pierde población en beneficio de los municipios circundantes; 
en el resto, las tasas son positivas a todos los niveles. 

* Area Metropolitana Madrileña. Aunque sufre una cierta 
ralentización respecto al crecitniento experimentado en décadas anteriores, el 
Area Metropolitana Madrileña ha tenido un crecimiento medio anual en su 
conjunto del 0.44%, .en el periodo 1981 a 1991. Sin etnbargo, lo que parece 
mostrarse con mayor· evidencia durante este mismo periodo, es que se está 
produciendo una transfonnación profunda en las pautas de localización 
residencial de la población metropolitana. Los datos muestran que, Madrid 
capital ha perdido población a una tasa media del 0.48%, lo que representa 
aproximadrunente una pérdida de 150.000 personas. Sin embargo, tanto por 
lo que afecta a los tnunicipios · periurbanos situados en el hinterland 
metropolitano, cmno a los municipios fuera de él, se aprecia un incretnento 
generalizado de la población residente. 

Así, la corona tnetropolitana en su conjtmto, exceptuando Madrid 
capital, ha visto amnentada su población en 350.000 personas, lo que supone 
nada menos que tma tasa de crecitniento del 2.30% anual. El resto de 
municipios no tnetropolitanos, aunque su peso detnográfico es bastante 
reducido, han visto tmnbién incrementada su población en 60.000 personas, 
suponiendo tm aumento del3 .23% anual. 

Sin etnbargo, no todos los mtmicipios se han cmnportado de la mistna 
manera, ni tampoco han crecido al mistno rittno. Destacan a este respecto, 
por los elevados índices de crecitniento alcanzados, tnunicipios que 
representan núcleos de expansión residencial de un cierto nivel como: Las 
Rozas, 10.12% anual; Boadilla del Monte, 10.03%; Villaviciosa de Odón, 
8,02%; o Coltnenar Viejo con 7 .17%. 

El crecimiento de. los municipios situados al Sur, tradicionales 
enclaves industriales, son mucho más modestos. Así por ejemplo, Alcorcón 
distninuye ligeramente su población en un -0.09%, Getafe amnenta en 0.96% 
y Leganés en 0.46%; cifras sensiblemente inferiores a las de los municipios 
más dinámicos. 

Sin etnbargo, a pesar de los altos índices de crecitniento 
experimentados por los tnunicipios citados en pritner lugar, todo parece 
indicar que se trata de un crecitniento bastante selectivo, dado que en todos 
los casos se trata de municipios de pequeña población, al menos si se les 
compara con Getafe, Móstoles, Alcorcón y similares. En nfuneros absolutos, 
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conviene dejar claro que los municipios que más incremento poblacional han 
tenido, han sido principalmente Fuenlabrada que ve awnentada su población 
en 66.627 personas y Móstoles con 41.759 personas. 

En restunidas cuentas, Madrid y su entorno siguen ejerciendo un 
fuerte influjo demográfico, siendo receptores de mano de obra, aunque el 
hecho más destacado es el grado de movilidad interna que está 
produciéndose. 

*Area Metropolitana Sevillana. Se caracteriza por el alto grado de 
concentración demográfica en el núcleo central respecto al conjunto del área. 
Tanto el área metropolitana como el conjunto de la provincia han visto 
incretnentada sensiblemente su población durante la década de los ochenta, 
afianzando por otra parte, una tendencia que se venía gestando en décadas 
anteriores. Sevilla ha pasado a ser una provincia receptora de población. 
Tatnbién en este área metropolitana se manifiesta una tendencia que viene 
siendo habitual en el resto, nos referitnos, al mayor awnento relativo 
poblacional de los tntmicipios del hinterland tnetropolitano respecto a la 
ciudad central. Así, tnientras Sevilla capital ve incrementada su población en 
un 0.56%, los municipios del área tnetropolitana lo hacen a un ritino del 
2.55%. 

En números absolutos, Sevilla ve atunentada su población en casi 
40.000 personas, le siguen por orden de iinportancia: Dos Hennanas y 
Mairena Aljarafe, con 20.477 y 11.884 personas respectivrunente. 

El Area Metropolitana Sevillana cmnbina un incremento del núcleo 
central con el crecliniento de la población en los municipios que están 
situados en la corona tnetropolitana. De cualquier fonna, lo más relevante 
viene dado por el hecho de que el Sur ha dejado de expulsar población hacia 
los tnunicipios industriales del Norte; por contra, está reforzando su papel 
dentro del sistetna de ciudades español, hecho que queda todavía más claro 
cuando abordetnos la dinátnica detnográfica de Málaga y Alicante, 
posiblemente las áreas de concentración poblacional más dinámicas en la 
actualidad. 

* Area Metropolitana Eje Alicante-Elche. Lo primero que sorprende 
al analizar el cmnportruniento detnográfico de esta zona, es que propiamente 
no constituye un área metropolitana que pivota en torno a un núcleo 
reahnente dominante por su magnitud detnográfica, atmque los centros más 
importantes son Alicante y Elche, sino que nos encontramos con un sistema 
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urbano bastante equilibrado constituido por una pléyade de ciudades que en 
su mayoría se encuentran entre los 20.000 y 50.000 habitantes 
aproximadamente. 

Durante la década de los ochenta, este área ha ido adquiriendo cada 
vez más protagonistno, al ser junto con Málaga, el área más dinámica de 
España, en ténninos relativos. El incremento de la población metropolitana 
supera los 100.000 habitantes, llegando a suponer un ritmo dell.09% anual. 
Este incremento se ha repartido de fonna bastante similar entre los 
municipios que lo componen, destacando no obstante, el incremento 
experimentado por municipios costeros cmno Benidorm 5.44% y Torrevieja 
7.34 %, que se afianzan cotno tnunicipios no sólo turísticos, sino también 
como swninistradores de servicios. En el interior, Elche, tradicional centro 
industrial, crece durante esta etapa en 24.000 personas, lo que supone una 
tasa del 1.33% anual. Asimistno, Alicante capital ve incretnentada su 
población en 20.000 personas aproxitnadrunente, amnento que es también 
compartido con tnmúcipios que sirven de núcleos descongestionadores cotno . 
San Juan que incretnenta su población a tma tasa del 3 .28%. 

Se trata cmno ya se ha dicho, de tm área que ha ido adquiriendo cada 
vez más protagonistno en las últlinas décadas, al combinar las ventajas 
derivadas de su tradicional vocación tmística por su privilegiado cllina, con el 
hecho de ubicarse en el eje del desarrollo socioeconómico más dinámico de 
las últitnas décadas. 

* Area Metropolitana Malagueña. Cmnparte gran parte de los rasgos 
del Area Metropolitana de Alicante, aunque el peso de Málaga capital es 
mayor que en el caso anterior, representando aproxlinadrunente el 50% de la 
provincia. No obstante, ésta se encuentra rodeada por tma serie de núcleos 
costeros que fonnan un eje longitudinal, cuyo crecliniento a lo largo de la 
última década han sido realmente linpresionantes. Así, tenemos por orden de 
importancia, a Mijas que ha crecido a un ritmo del 7.92% anual, 
Benalmádena 4.91 %, Estepona 4.03%, el resto mantiene tasas de 
crecimiento positivas aunque no tan altas. 

Málaga parece evidenciar al igual que Alicante, una presión 
demográfica que es particularmente intensa en los municipios costeros, 
privilegiados por otra parte desde el punto de vista de las condicionales 
mediorunbientales y paisajísticas de las que disfrutan, ejerciendo un poderoso 
influjo cotno centros de locación poblacional. 
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El incremento de este área, tal como ya se ha dicho repetidamente, en 
el fondo, no es más, que la punta del iceberg de un fenómeno quizás 
relativamente reciente, pero que desde finales de los setenta ha ido 
adquiriendo mayor protagonismo, y que se repite en otros países, cual es, la 
importancia que las áreas situadas en el eje del Mediterráneo y Sur van 
adquiriendo respecto al eje del Norte en franca decadencia. 

3.2.2. La Movilidad interna como indicador del grado de atracción. 

Para finalizar este análisis parece oportuno abordar el análisis de la 
movilidad urbana existente entre los diferentes territorios, no se puede olvidar 
que la predominancia de unas áreas sobre otras, se ftmdamenta en el grado 
de atracción y de jerarquía desde el ptmto de vista de la división internacional 
del trabajo. Las áreas metropolitanas han ejercido históricrunente un influjo 
poderoso, y han provocado el trasvase de población desde las áreas menos 
industrializadas, debido al grado de concentración de actividades y de 
SefVlClOS. 

Por eso, la tnovilidad espacial es un excelente indicador del 
dinamismo experitnentado por los diferentes territorios, y consecuentemente, 
refleja perfectrunente las tendencias territoriales en un futuro imnediato. En 
España, desde la década de los cincuenta hasta prácticamente mediados de 
los setenta, los destinos de las tnigraciones internas han estado concentrados 
en unas pocas ciudades: Madrid, Barcelona, País Vasco y Valencia 
concentraban la casi totalidad de la tnano de obra inmigrante. Pero esta 
situación ha crunbiado sustanciahnente, la crisis ha afectado a algtmas de 
estas áreas industriales, y por contra, la etnergencia económica de otras 
áreas, ha supuesto que los flttios poblacionales se dirijan hacia otras 
provincias, que hasta hace muy pocos años apenas tenían protagonismo. Si 
nos fijamos en la tabla 15 podemos observar los cambios acaecidos: 

1 
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Tal,la 15- Saldos mi uatorios por CC.AA. Los datos recogen el saldo cc.AA. 1983-84 1991-91 

Andalucfa +12.181 +6.387 migratorio por comunidades 
Aragón +1.660 +1.015 

Asturias -1.646 -o.59 autónomas en dos momentos 
Bnleares +4.692 +1.112 distintos: 1983/84 y 1991/92. La 

comparación de ambos saldos nos 
pennite apreciar claramente cuáles 
han sido en los últimos años las 
tendencias migratorias de la población 
española, qué áreas han asumido el 
protagonismo socioeconómico, y por 
contra, qué áreas están inmersas en un 
cierto declive poblacional. De la tabla 
anterior, se puede obtener una 
cuádntple clasificación, segím sea la 
tendencia en runbos periodos, así 
tenetnos: 

Canarias +6.032 +3.494 

Cantabria +0.298 +0.291 

Castilla-León -2.732 -8.441 

Castilla-Mancha + 1.275 +4.790 

Cataluña -24.114 -7.903 

C. Valenciana +5.318 +6.059 

Extremadura +3.833 -1.315 

Galicia +1.028 +0.441 

Madrid +137 -0.829 

Murcia +3.742 +3.410 

Navarra +1.645 +1.916 

País Vasco -11.026 -10.666 

Rioja +1.114 +3.682 
Fuente: Datos 1983/84, PUYOL ANTOLIN, Rafael, 
<<La movilidad de la población española» en Revista 
Situación, n° 88/3, 1988, pág. 132; datos 1991/92 
Elaboración propia, a partir datos I.N.E. «Anuario 
estadístico, 1991». 

a) Areas que pierden población en ambos períodos. Representan a 
las áreas que expulsan mano de obra, debido fundrunentalmente a las 
secuelas de ]a crisis. Son las siguientes: Asturias, Castilla-León, 
Cataluña, y sobre todo, el País Vasco, que es quien más ve mermado 
su potencial detnográfico. Cmno se puede apreciar, afecta 
principahnente al Norte de España, y tnás específicamente, a las áreas 
afectadas por la reconversión industrial. 

b) Areas que pierden población en el primer período para 
remontar posteriormente. Ninguna. 

e) Areas que ganan población en los ochenta, pero que tienen 
saldo negativo en los noventa. Representarian áreas que han tenido 
un cierto protagonismo durante la década de los ochenta pero que en 
la actualidad se ven inmersas en tm cierto declive. En la tabla anterior 
aparecen dos: Extremadura y Madrid, no obstante, los saldos 
migratorios resultan insignificantes, 829 personas en el caso de 
Madrid, atendiendo al volumen global de población que tiene, por lo 
que parece manifestarse en runbos casos que existe un equilibrio 
poblacional entre los que vienen y los que se marchan. 
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d) Areas de absorción poblacional, ganan población en ambos 
períodos. Son las áreas demográficamente activas, se concentran en 
las siguientes áreas principahnente: Valle del Ebro: Navarra, Rioja y 
Aragón; Meseta Meridional: Castilla-La Mancha y Andalucía 
Septentrional; Franja Mediterráneo Central: Baleares, Comunidad 
Valenciana, Murcia; Andalucía Mediterránea y Canarias. 

En resumidas cuentas, la movilidad interna de la población confirma el 
welco demográfico producido en España en las últimas décadas, mostrando 
el protagonismo que poco a poco van adquiriendo otras áreas que hasta hace 
muy pocos años eran focos de expulsión poblacional, en detrimento de áreas 
o núcleos industrializados que se han visto fuertemente perjudicados por las 
secuelas de la crisis económica, urbana, y trunbién demográfica. 

III.ALGUNAS CONCLUSIONES. 

Los diferentes apartados analizados tnuestran que España, desde un 
punto de vista detnográfico, se encuentra en el mnbral de una nueva etapa. 
De la preocupación de las probletnáticas derivadas de tm crecimiento 
demográfico que, en algunos mmnentos llegó a ser reahnente espectacular, se 
ha pasado a una preocupación por las probletnáticas derivadas de la 
necesidad de tener que asegurar una detenninada calidad de vida a una 
población que se envejece paulatinamente y que plantea nuevos probletnas 
desde el punto de vista econótnico y social. 

El peso de la población inactiva, con el consiguiente desarrollo de los 
gastos de protección social necesarios, a cargo de la población ocupada, es 
cada vez mayor. El conflicto parece haberse instalado dentro de nuestras 
ciudades, a través de procesos de dualización y marginación. 

El comportamiento demográfico español no difiere sustancialmente 
del europeo, todos los indicadores analizados destacan que la única 
diferencia mostrada respecto al resto de Europa, ha consistido en la 
velocidad con que los cambios se han producido. El comportamiento 
demográfico es prácticamente idéntico, si exceptuamos algunos matices. 

España sin etnbargo se enfrenta a un nuevo probletna que deberá 
superar con éxito, sino quiere verse abocada a nuevos focos de tensión, nos 
estamos refiriendo a la importancia creciente que están adquiriendo en 
nuestro país, los emigrantes procedentes de países del llamado «Tercer 
Mundo», hecho absolutrunente desconocido para nosotros. Hasta hace muy 

i:;; 
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pocos años, el ténnino emigrante era implícitamente asimilado a la mano de 
obra procedente de otras regiones españolas, que, a pesar de toda la literatura 
existente, participaban de un mismo universo idiomático y cultural. En la 
actualidad la emigración étnica está poniendo de manifiesto la emergencia de 
problemas absolutamente desconocidos para nosotros. El mantenimiento de 
gran parte de estos colectivos en situación de ilegalidad, no deja de agravar el 
problema al que nos enfrentrunos. 

La localización de la población en el territorio se ha visto modificada. 
Las pautas seculares están transfonnándose de forma cada vez más notoria, 
y, aunque las áreas metropolitanas, tradicionales locmnotoras del crecimiento 
demográfico, han tenido 1m cmnportruniento desigual, podria decirse, aún a 
riesgo de una cierta sitnplificación, que de un modelo excesivamente 
concentrado, se está pasando a 1n1 tnodelo mucho más difuso, en el que 
nuevos territorios adquieren protagonistno: Valle del Ebro, Eje Mediterráneo, 
Andalucía ... , en detritnento del Norte que está en decadencia. 

Por últitno, el análisis interno de las áreas metropolitanas nos ha 
pennitido comprobar que todas ellas están sujetas a cambios en las pautas de 
localización residencial. La huida de los núcleos centrales hacia municipios 
que ofertan un nivel de calidad de vida superior, parece evidenciarse como 
una tendencia relativrunente creciente, que se tnanifiesta en todas las áreas 
metropolitanas analizadas. 
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RESUMEN: El pensamiento de H. Lefebvre sobre la ciudad y lo urbano está considerado 
como uno de los más sugerentes de la sociología urbana moderna. La reactualización de 
la que viene siendo objeto requiere ligar entre sí las múltiples dimensiones de su 
argumentación, sus recorridos intelectuales, para alcanzar así un núcleo teórico coherente. 
En este sentido, la teoría de la apropiación del espacio que complementa y amplia las 
investigaciones sobre la producción del espacio se encuentra ligada estrechamente a su 
crítica de la cotidianidad de la misma forma que ésta se vincula a su proyecto de 
reconstrucción del materialismo dialéctico. En este artículo se propone una breve pero 
global visión de la teoría urbana de H. Lefebvre tan útil ayer como hoy para abordar la 
complejidad de la ciudad y de la práctica urbana. 

ABSTRACT: Henri Lefebvre's thinking about the city and the urbanism has been considered 
as one of the most significant contribution for the modem urban sociology. His theory on 
the appropiation of the space, which follows and completes that one of the production of 
the space, is deeply linked to Lefebvre 's daily-life studies and bis reconstruction of the 
dialectic materialism thory. This article propases a brief but global view of Lefebvre 's 
urban theory extremely useful to deal with and understand the complexity of the city and 
the urban life. 

Hace algunos años, una digresión acerca de la teoría 
sociourbanística de Henri Lefebvre hubiera sido juzgada como una 
anécdota simpática y no exenta de romanticismo existencial. Incluso 
entonces, cuando las temáticas lefebvrianas, descontextualizadas y 
despolitizadas, ya estaban siendo objeto de una cierta vulgarización y la 
sociedad urbana servía de eslogan publicitario a la política (de 
embellecimiento) de la ciudad -sobre todo en los Grands Travaux del 
París de Miterrand (Coornaet y Garnier, 1994)-, acercarse a la teoría 

* Profesor de Sociología Urbana. Universidad de Alicante 
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lefebvriana suponía asumir la distancia consabida entre la satisfacción de 
la lectura y el pragmatismo del mundo exterior. 

Y ahora, sin embargo, a vueltas con Lefebvre. No podemos 
bañarnos dos veces en el mismo río, según Heráclito; pero hay aguas 
estancadas. ¿Serán esas cuestiones irresolutas (en el plano teórico: la 
eterna crisis de la sociología y la polémica de los paradigmas urbanos; 
en el plano práctico: el pragmatismo del mercado, la especulación, la 
lógica productivista; en el plano urbano: la inercia de la segregación y 
de la marginación, los dispositivos cuantitativistas, las actuaciones 
sectoriales ... ) las que plantean de nuevo la actualidad del pensamiento 
de Lefebvre? ¿O la actualidad de quien se autodefinió como el "el último 
marxista de Francia (al menos, como ha observado E. Soja, el más 
incomprendido) descansa en la sabia combinación de utopía y acción, de 
realismo y subversión que otorgó a su pensamiento tanta profundidad 
como atemporalidad? Por supuesto el estudio de la producción teórica de 
cualquier autor y/o escuela ha de situarse en su contexto (social e 
intelectual). Sabemos que Lefebvre era, sobre todo, un hombre de su 
tiempo y que desde esa posición vivió lo que Luis Martín Santos llamó 
la "paradoja del intelectual", esto es, la búsqueda de un cierto equilibrio 
entre la distancia comprensiva que exige el conocimiento y el abrazo 
moral a distintas causas sociales (el mayo del 68, la defensa de Les 
Halles, etc.). 

Pero además del análisis de su tiempo, Lefebvre analiza las 
tendencias que permiten perfilar la evolución de la sociedad moderna. 
Sin duda, el recurso al método dialéctico (construcción por negación), 
a la transducción (pensar lo posible) y a un planteamiento abierto al 
discurso de lo social, le permitieron anunciar muchos de los rasgos 
actuales. Así, la vigencia de su pensamiento puede registrarse en la 
crítica de la ciudad contemporánea, en los recientes esfuerzos para 
renovar la problemática de referencia de la sociología urbana y en los 
actuales desarrollos sintéticos de la teoría social (en especial por lo que 
se refiere a las relaciones micro/macro y acción/estructura). Para muchos 
de nosotros, el encanto de Lefebvre reside también en su vocación 
periférica, lejos de la autocomplacencia del progresismo resentido y de 
aquellas asambleas donde, so pretexto de los requerimientos de la 
Ciencia y del Partido, la reflexión sobre el hombre, complejo y concreto, 
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desaparecía entre la especulación cerrada y definitiva. De cualquier 
modo asistimos ahora a una lenta pero firme recuperación de su legado: 
en Francia, la revista Espaces et Sociétés -que junto a A. Kopp fundara
revisa su pensamiento-; en los EE.UU., urbanistas y teóricos avanzan en 
la temática del espacio transfuncional y en las vertientes post-modernistas 
de su obra; en España, el redescubrimiento del habitar impulsa una 
crítica sobre las políticas de la vivienda y de la ciudad. 

La aproximación a la teoría urbana de Lefebvre debe construirse, 
en mi opinión, a partir de una hermenéutica (en sentido lato), desde la 
interpretación de sus textos, intentando alcanzar el núcleo de una 
coherencia teórico-conceptual. Para ello es imprescindible situar el 
análisis del fenómeno urbano en la interacción creativa de los procesos 
sociales y las formas espaciales, discurriendo por los mismos caminos de 
su argumentación, conformada en la articulación crítica de la teoría 
social y urbanística. Frente a las posiciones que acentuaban la 
especificidad de las condiciones arquitectónicas y urbanísticas en la 
explicación de la dinámica urbana, Lefebvre participa de una crítica 
humanística y sociológica a este enunciado, situando el núcleo de la 
problemática en lo social y no en lo espacial. Ahora bien, en su esfuerzo 
por mostrar la lógica (económica, política, cultural) presente en la 
configuración de la ciudad, Lefebvre no prescinde de un examen de las 
relaciones entre la sociedad y el espacio producido, profundizando en la 
mediación "uso habitante/espacio planificado". Precisamente este vector 
adquiere su formulación teórica más lograda en su exposición sobre el 
habitar y la apropiación del espacio. En este sentido intentaremos 
mostrar una dirección complementaria a la conocida imagen de Lefebvre 
como teórico de la producción del espacio articulada en torno a la tesis 
de Lefebvre, teórico de la apropiación del espacio. Una apropiación que 
remite a una acción compleja, la del habitar, y de ahí a las dimensiones 
de uso cotidiano, habituación cognitiva e inversión afectiva en el espacio 
social; pero también, a la apropiación del espacio como vector propuesto 
por el autor para el examen de la ciudad, de lo urbano y de la alienación 
social moderna. 
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l. LA ESTRATEGIA DEL CONOCIMIENTO 

Aun cuando constituye un pensador filourbano (la ciudad 
representa en la historia una fuente de transformación social y de 
emancipación), Lefebvre destaca por ser uno de los teóricos de la 
desaparición de la ciudad (Bettin, 1978) al presentarla como un 
seudoconcepto sociológico, como realidad superada por la (virtual) 
sociedad urbana in fieri. No obstante sería un error interpretar la obra 
de Lefebvre como un trabajo enfocado netamente hacia la cuestión 
urbana. La importancia asignada a la revolución urbana o al derecho a 
la ciudad no permiten afirmar categóricamente que los textos urbanos 
constituyan el centro de la problemática abordada por el autor. Más bien, 
la investigación urbana -que es tardía- representa un eslabón en un 
movimiento de largo alcance en el que se pretende caracterizar los rasgos 
y tendencias dominantes de la sociedad contemporánea. Por eso, al igual 
que ocurre con los clásicos (Marx, Weber, Durkheim, Simmel), la 
contribución teórica de Lefebvre al estudio del fenómeno urbano, si bien 
más contorneada -puesto que para él la urbanización generalizada del 
territorio se erige como etapa de superación de la sociedad industrial, de 
sus problemas y de su racionalidad- ha de interpretarse a la luz de su 
teoría sobre lo social; esto es, como parte de un estudio en el que 
mostrar la lógica (ampliada) de la dinámica neocapitalista, al tiempo que 
se afina y se desarrolla el marco teórico del materialismo dialéctico. Esta 
referencia es importante: la teoría urbana de Lefebvre está singularmente 
anclada en la reconstrucción del marxismo y lo mismo puede decirse de 
su crítica de la cotidianidad. 

La perspectiva lefebvriana del marxismo1
, que deja entrever una 

1 A pesar de ser una de las figuras más destacadas del marxismo francés apenas ha 
transcendido su aportación teórica. Considerado polemista, Lefebvre se ve atrapado en el 
largo silencio que se ha cernido sobre el denominado Circulo de Filósofos que integró, en 
la década de los veinte, junto a intelectuales como Politzer, Nizam, Mohmage, Friedmann 
y Gutermann. Si bien este Circulo ha sido considerado como el primer grupo teórico 
innovador del marxismo francés -a través de revistas como Philosophies (1923}, L 'esprit 
(1926) y La revue marxiste (1928)-, en el interior del pensamiento marxista se ha eludido 
sistemáticamente debatir sus proposiciones e influencia. Esto resulta evidente tras la 
expulsión de Lefebvre del PCF en 1958, a raíz de los acontecimientos desencadenados por 
el XX Congreso del PCUS. Desde entonces su posición como intelectual marxista pasa a 
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cierta preocupación por los aspectos de la subjetividad individual, 
pretende enfrentar éste a las contradicciones del mundo moderno: las del 
neocapitalismo, las del desarrollo del "socialismo real", de las formas 
ideológicas y de conocimiento científico, de la urbanización y de las 
nuevas alienaciones. Este programa de trabajo intenta retomar al Marx 
no fragmentado (su antropología y estudio de las estructuras), cuyo 
pensamiento sigue siendo necesario para la superación de la especulación 
filosófica y la transformación del mundo; pero también obedece al deseo 
de desmarcarse de las consignas del Diamat staliniano. Con el tiempo, 
el discurso se aparta de la simple marxiología -con las lógicas 
repercusiones sobre la reconstrucción del materialismo dialéctico 
(Beloud, 1981)-para adentrarse en áreas de interés social e intelectual 
apenas descifradas por el pensamiento marxista. 

De este modo, la crítica de la cotidianidad y del urbanismo en 
tanto que ideología absorben buena parte de la última creación del autor. 
En esta fase la problemática del sujeto, de la praxis, de la alienación y, 
por supuesto, de la apropiación del hombre de su propia naturaleza y de 
su vida social, vuelven a un primer plano, actualizadas y parcialmente 
separadas de una especulación metafísica que rebotaba en el mundo de 
los conceptos. 

El concepto de apropiación debe remitirse, pues, a la antropología 
marxista; forma parte del intento de recuperar el humanismo presente en 
las obras de Marx enfrentándolo a las nuevas modalidades de alienación 
que surgen en la sociedad técnica, racionalizada y urbana moderna. Es 
evidente que el objetivo (la realización del Hombre total, versión 
marxista de la Idea hegeliana) conlleva la rehabilitación de las categorías 
ligadas a su análisis: obra, creación, valor de uso, alienación, ser 
humano, praxis y poi'esis. La consideración -a partir de La Ideología 
Alemana y de Los Manuscritos- de que el hombre, como productor del 
mundo, es también producto de su creación es esencial para situar la 

ser marginal en los medios establecidos y cede ante el empuje de resucitadas teologías 
como las de Lukhcs, Sartre y, en especial, del estructuralismo althusseriano. No supone, 
sin embargo, ningún obstáculo para activar una reflexión profunda sobre la sociedad de su 
tiempo, uniendo conocimiento y praxis y, desde Nanterre, inspirar con Marcuse el 
movimiento estudiantil del mayo francés. Vid. L'express, 1968; Burkhard, 1986; Martínez, 
1995a. 

L 
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problemática. El hombre se define ante todo como actividad (praxis) 
creadora (poiética). A esta transformación del ser natural en el proceso 
de creación y dominio de la naturaleza y de la vida social, Marx lo 
denomina apropiación. Por eso el término conserva ese carácter de 
unidad, de totalidad (la del Hombre total y el mundo creado). Sin 
embargo, la situación responde a un dislocamiento entre producción y 
dominio del mundo (de la naturaleza y de la vida social), de un lado, y 
la apropiación, de otro. Hay una quiebra, una ruptura en este proceso de 
creación: el hombre no es lo que produce; hay dominación pero no 
apropiación, y ésta es la que otorga el sentido a todo el proceso 
(Lefebvre, 1971). La problemática de la alienación regresa a un primer 
término con mayor vigor en la cotidianidad urbana moderna: a las viejas 
alienaciones que impedían la apropiación (las formas sociales de la 
propiedad privada y la división del trabajo) se unen nuevas modalidades, 
las de la racionalidad tecno-urbana. 

11. URBANISl\10 Y COTIDIANIDAD 

En efecto, lo cotidiano representa para Lefebvre un ámbito de 
aparatos e instrumentos ideológicos manipulados con el fin de obtener la 
alienación generalizada y el consentimiento tácito de los dominados 
(inversiones ideológicas, incremento del consumo y de la esfera privada
del Otro-). 

"La diferencia entre la conciencia dirigida desde fuera (other directed) y la 
conciencia que se dirige a sí misma (inner directed) desaparece puesto que lo que 
aparece como el interior no es más que el exterior investido y disfrazado~ 

interiorizado y legitimado" (Lefebvre, 1984: 181) 

Bajo la apariencia de racionalidad, la dominación se expresa en la 
cotidianidad programada: manipulación de las necesidades y de los 
deseos, publicidad, planificación económica y urbanismoo El 
neocapitalismo triunfa así como "sociedad burocrática de consumo 
dirigido" en la que todos los niveles de existencia se encuentran 
atrapados en una ilusión de bienestar perversa (Beloud, 1981: 415-416). 
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Las tesis lefebvrianas recuerdan en estos momentos la argumentación de 
la Teoría Crítica, en particular por lo que se refiere a la concepción de 
la significatividad y función social de la ciencia y a la crítica de la razón 
instrumental. Tanto la Escuela Crítica como Lefebvre comparten una 
visión de la ciencia por la cual ésta debería recuperar su competencia 
para la consideración racional de los valores sociales. Esto supone, como 
ha señalado Beltrán (1989), ir más allá de los hechos -propio del 
empirismo positivista- y reclamar la reflexión sobre los valores sociales 
en una sociedad compleja pero no únicamente técnica. 

"La exploración" -dice Lefebvre- "de las situaciones cotidianas 
supone capacidad de intervención, de reorganización en lo cotidiano que 
no tiene por qué implicar una institución racionalizadora ni 
planificadora. [ ... ]En tanto praxis a escala global de la sociedad, forma 
parte de la revolución cultural, fundada en el fin del terrorismo ... " 
(Lefebvre, 1984: 227-228). Lefebvre trata de huir, pues, de un cierto 
pesimismo social al cual parecía conducirte su análisis y sitúa en la· 
propia cotidianidad la posibilidad de emancipación. El metamarxismo se 
erige así como un momento de la revolución cultural permanente que 
debe realizar la totalidad social y la apropiación del mundo (Beloud, 
1981; Martínez, 1995a). Pero, sin embargo, queda suspendido en la 
abstracción y comienza a enredarse en un humanismo tan atractivo como 
indeterminado. La referencia al horno quotidianus como sujeto de 
redención y a la cotidianidad, que de lugar geométrico de todo lo 
insignificante deviene instancia transcendente es un ejemplo de esta 
deriva. Hace bascular su discurso y la propia praxis hacia el 
espontaneismo y queda desarraigado, al fin, de una estrategia política 
precisa (lo que es obvio al rehuir de la categoría clase social y del 
proletariado como actor). Por lo demás, termina pasando por alto las 
propias determinaciones sociales que, en términos de coacciones, 
instrumentos de dominación e ideologías disuasorias, construyen la 
cotidianidad (Bettin, 1986; Castells, 1976). Este es el precio que tiene 
que pagar en su esfuerzo por recuperar la problemática del sujeto y su 
apuesta subjetivista. Pese a todo, la argumentación es seductora y, 
construida sobre la transducción, Lefebvre trata de recuperar las 
pequeñas rupturas locales, los fragmentos de sentido del ser, las 
transformaciones (praxis y poi'esis) de la vida cotidiana como la savia de 
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la autogestión generalizada. Así, rehabilitada la acción social y el 
hombre, el dilema lefebvriano adopta la naturaleza de un viejo conflicto 
entre el Nomos -aquellas fuerzas que reprimen al individuo- y el Telos
la potencia oculta del hombre para liberarse- (Rose, 1978: 618). 

111. LA CRITICA DEL URBANISMO ANALÍTICO Y LA 
PRODUCCIÓN DEL ESPACIO 

Lo urbano, que se plantea como tendencia no elucidada, recupera 
el antagonismo entre Nomos y Te/os y lo extiende por otra serie 
encadenada de dicotomías: valor de uso-valor de cambio; obra-producto, 
producción (dominio)-apropiación, habitat-habitar. Lo urbano se anuncia 
como "resistencia efectiva y virtualmente victoriosa frente a la 
cotidianidad [programada] .. (Lefebvre, 1984), Por fin las tríadas de la 
antropología marxista convergen en la sociedad urbana. 

NECESIDAD 1 TRABAJO 1 GOCE 
NATUMLEZA 1 HOMBRE 1 SOCIEDAD _____. ~Q~ICDAD U~~i\NA 
PASADO/PRESENTE/FUTURO 

En el pensamiento lefebvriano, la crítica al urbanismo analítico2 

2 Llamaremos así al urbanismo cuyo fundamento descansa en la aplicación indiscriminada 
de la inteligencia analítica que guía, a través de sus recortes parciales, sus presupuestos 
teóricos y su ejecución: descomposición de la totalidad social urbana en zonificaciones, 
jerarquizadas y segregadas. Los recortes analíticos no impiden, sin embargo, que este 
urbanismo, en especial el funcionalismo lecorbuseriano apoyado en las ciencias parcelarias 
de la realidad social, ofrezca una síntesis ideológica. Pero tanto en el plano del discurso 
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se inserta en la denuncia sistemática de la destrucción de la vida social 
de la ciudad. La ciudad se debate entre el valor de uso y el valor de 
cambio. De un lado, un cierto sentimiento de pertenencia, unas 
actividades e inversiones afectivas sobre el espacio social de la ciudad 
actúa como eje de la argumentación crítica y nos remite al concepto de 
obra y valor de uso. Pero no puede ignorarse que la ciudad moderna es 
también una mercancía, producto y extensión de la estructura 
tecnoeconómica de la sociedad. 

El discurso lefebvriano, entre la filosofía y la poesía, se enriquece 
de una visión fenomenológica que pretende dar cuenta de la suma de 
impresiones que provoca la vivencia cotidiana de la ciudad y en la 
ciudad. El vínculo del ciudadano con su espacio es parte de la conciencia 
narJ, prerreflexiva, anterior al juicio científico que tematiza la ciudad 
como objeto. La experiencia habitante desborda el saber (y por tanto, el 
poder) analítico. 

"Tan sólo los poseedores de una ideología llamada economicismo pueden concebir 
esta vida urbana a partir de la producción industrial y de su organización. Tan sólo 
los partidarios del racionalismo burocratizado pueden concebir esta realidad nueva 
[la sociedad urbana] a partir de la composición del territorio y de la planificación" 
(Lefebvre, 1984, 230). 

Así pues, la crítica del urbanismo -como elemento de 
caracterización de la sociedad contemporánea- presenta en Lefebvre dos 
niveles de discurso: uno primero articulado en torno a la problemática 
de la producción del espacio; otro formalizado en su argumentación 
sobre la apropiación del espacio o el habitar. Aquí Lefebvre pretende 
poner al descubierto que la producción del espacio (sobre todo, la 
cuestión del habitat) está regida por la razón industrial: y la apropiación 
del espacio (el habitar) por la racionalidad urbana in fieri que recupera 
la obra, el valor de uso3

• La denuncia del urbanismo, por tanto, se 
articula en la contradicción entre la lógica de la producción y la lógica 

como en el plano de la práctica su totalidad no es más que una reunión de retales. 

3 El término obra no designa en el pensamiento lefebvriano-marxista un objeto de arte sino 
que se concibe como la actividad de un grupo que se apodera y se hace cargo de su papel 
y destino social; una autogestión, en definitiva. 
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de la apropiación del espacio, teniendo como telón de fondo la crítica 
hacia determinados usos de la ciencia y la técnica en la modernidad. 

Como sabemos, la producción del espacio constituye una línea 
fructífera de investigación en sociología urbana. Este vector tiende a 
explorar: (a) la forma en que cada sociedad modela el espacio que ocupa 
a lo largo de la historia; (b) la forma en que el neocapitalismo modifica 
las relaciones de producción para perpetuarse (Martínez, 1995b). En 
Lefebvre, esta línea analiza el crecimiento urbano y las consecuencias 
sociales del urbanismo analítico (que se adapta a los requerimientos de 
la sociedad industrial). Para Lefebvre es el espacio y por el espacio 
como se realiza la reproducción de las relaciones de producción. El 
espacio urbano deviene espacio mercancía, espacio instrumental. Esto 
implica que el espacio no sólo es modificado para el correcto 
funcionamiento de las actividades económicas, sino que expresa la 
producción de una mercancía4

• Sin embargo, Lefebvre renuncia a un 
análisis de la producción del espacio en clave de economía política 
(donde lo inmobiliario y/o la producción del espacio tan sólo amplia la 
lógica productivista en el espacio) y llama la atención sobre el urbanismo 
como práctica que sirve a la reproducción de las relaciones sociales 
como ideología. A pesar de la pretensión de algunos sistemas de ideas, 
la ordenación urbana no es objeto de una ciencia rigurosa; la idea de un 
urbanismo científico es uno de los mitos de la sociedad industrial (F. 
Choay, 1983). Aquí se inserta la noción n1arxista de ideología y también 
la tarea asignada por Lefebvre a la filosofía (y después a la sociología 
urbana) de invalidar el discurso ideológico por la crítica. La ideología 
urbanística, que se dice ciencia, no sólo sirve a la legitimación de la 
coerción, procurando un envoltorio técnico aséptico, aparentemente 
neutral incluso en el tratamiento de las formas, sino que además 

4 Lo inmobiliario ha dejado de ser un sector secundario de la realidad económica. Así, se 
puede explicar las polfticas de ayuda a la piedra, a la construcción de viviendas y 
equipamientos con el propósito de usarlo como elemento anticfclico en las oscilaciones del 
crecimiento económico (y eso sin contar con la obsolescencia planificada de la vivienda, 
las infraestructuras, etc.). Además la forma de la ciudad, es decir, la localización de 
inversiones, residencias, dotaciones de todo tipo, posee efectos importantes sobre la 
distribución del ingreso (en sentido lato) de los habitantes: la distribución espacial de esos 
elementos supone una distribución del salario indirecto, de las ventajas de accesibilidad o 
de los inconvenientes de proximidad. Vid. Harvey, 1979; Lefebvre, 1974 y 1976. 
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contribuye a definir una hegemonía, una forma de vida, unos 
comportamientos sociales, unas prácticas concretas en el espacio. 

La posición lefebvriana contra el estatuto objetivista del 
conocimiento es cercana a la que mantiene la Escuela de Frankfurt. Todo 
conocimiento se sitúa en un marco de valores clasificados 
jerárquicamente y no es ajeno a operaciones de legitimación de las 
instituciones sociales que crean y mantienen el orden social. Como se 
observa, Lefebvre plantea el urbanismo en términos de una coherencia 
ideológica: el urbanismo es una estrategia de dominación que adormece 
las conciencias, fragmenta el espacio y lo hace equivalente de cara al 
mercado (isotopías geométricas); reúne en piezas homogéneas y 
funcionales la vida en el espacio y el espacio mismo. Su análisis es 
previo a un ejercicio de síntesis: reúne lo fragmentado en un orden 
renovado, el del neocapitalismo, el de la sociedad burocrática de 
consumo dirigido. En esta argumentación se refleja la profunda 
desconfianza hacia el Estado y así se debe entender el mito de la 
tecnocracia: el urbanismo no es un asunto técnico sino político; el 
espacio es político-instrumental. 

"El espacio instrumentalista es producto y manipulado como tal por los tecnócratas, 
a nivel global, del Estado, de las estrategias. Lleva el nombre burocrático de 
'ordenación del t(!rritorio'. No pasa de ser una mera abstracción ... " (Lefebvre, 
1976: 101) 
"Los urbanistas parecen ignorar o desconocer que ellos mismos forman parte de las 
relaciones de producción. Creen dominar el espacio y únicamente ejecutan. [ ... ] 
Disimulan sus rasgos fundamentales, su sentido, su finalidad. Bajo una apariencia 
positiva, humanista, tecnológica, esconden la estrategia capitalista: el dominio del 
espacio, la lucha contra la disminución progresiva de los beneficios, etc. Esta 
estrategia oprime al 'usuario', al 'participante' o al simple 'habitante'. Se le reduce 
no sólo a función de habitar (a la habitación como habitar) sino también a la 
función de comprador de espacio que realiza la plusva}(a" (Lefebvre, 1972: 159-
161). 

El urbanista cree ver en el espacio el lugar de sus hazañas, un 
espacio vacío, y lo llena de conceptos, lógicas y estrategias racionales; 
pero no produce ni crea el espacio sino que ejecuta los mandatos de un 
orden que le supera. La construcción de nuevos conjuntos 
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(urbanizaciones periféricas, nuevos barrios, operaciones inmobiliarias, 
etc.), cuya pretensión es crear a priori el marco espacial para los 
comportamientos factibles no es sino una manifestación más del sueño 
de la razón: crear la vida. Es una crítica a la modernidad, a la razón 
instrumental que se mueve por parámetros humanistas y culturalistas. La 
técnica debe estar al servicio del hombre, no para dominarlo. Aquí se 
pone de manifiesto la contradicción entre la dominación de la naturaleza 
y la apropiación de la misma, que incluye la naturaleza humana. 

Para el Urbanismo Normaf', la significatividad de la vida del 
hombre y de la ciudad , toda la existencia se reduce a función. Y, sin 
embargo, la vida no se deja encerrar en cuatro funciones. ¿Dónde queda 
el deseo?, ¿y lo transfuncional, lo lúdico, lo simbólico? 

Frente a la producción (economicista y racionalizadora) del 
espacio, que procura espacios de prácticas, Lefebvre afirma la creación 
cotidiana y subversiva del mismo, a través de la realización de prácticas 
del espacio. Se trata de una cuestión que ha de leerse en el sentido de la 
serie dicotómica antes señalada (obra/producto; valor de uso/valor de 
cambio) y en especial referencia al "habitar" como hecho social. 

5 Parafraseando a T. Kuhn (su concepción sobre la Ciencia Normal) podríamos hablar de 
un Urbanismo Normal: inspirado en el funcionalismo de la Bauhaus y Le Corbusier~ toma 
sus teorías, conceptos y supuestos (lo que constituye un paradigma) y lo aplica de forma 
mecánica. Las variaciones que introduce (en virtud de los requerimientos del capital y del 
Estado) apenas se desvían de la formulación original. Pero con el tiempo el modelo, que 
consagra la estandarización del orden socioespacial (la más eficaz de las ideologías 
reductoras, como pensaba Lefebvre), pone en evidencia -y de manera grotesca- la 
inadecuación de sus parámetros: módulos repetitivos, estricta jerarquización del espacio, 
descomposición de la vida social, expulsión de lo transfuncional en la ciudad, anomía y 
desorientación. El Urbanismo Normal opera como ideología manipuladora que encubre la 
estrategia del Capital y del Estado, disimulando bajo una plástica racional y fórmulas 
técnicas la alienante realidad de un espacio homogéneo, fragmentado y jerarquizado. El 
atributo de Normal, por otra parte, apela a su aspecto normalizado (en su concepción y 
ejecución), a su carácter normativo (autoritario) y su intención de actuar como 
normalizador de prácticas y usos (ideológico).En gran medida, la planificación urbana 
descansa en el desarrollo de este Urbanismo Normal. 
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IV. DE LA APROPIACIÓN DEL ESPACIO 

De ningún modo podemos pensar, sino a riesgo de caer en un 
reduccionismo estéril, que "habitar" sea identificable al hecho de estar 
en un espacio estandarizado y cumplir con un contenido social 
preconcebido y hermético. El "habitar" se caracteriza por ser una 
actividad creativa libre y en esa medida permite el desarrollo de la 
potencialidad humana. Programación y habitar son conceptos antitéticos. 
Con esta argumentación Lefebvre pretende enfatizar que la ciudad no es 
tan solo el topos donde se condensan los procedimientos técnicos, 
económicos y políticos de dominación de la vida social: la crítica 
sociológica y el "habitar" portan de manera conjunta el interés por la 
emancipación colectiva. Lo urbano se perfila así como la ocasión para 
acceder al rango de ciudadanía y a la apropiación del espacio como etapa 
de superación de la alienación social. ¿O es que acaso la contradicción 
entre la lógica de la producción y la lógica de la apropiación del espacio · 
no implica sino una puesta en evidencia de la extensión y permanencia 
de la alienación en el mundo moderno? Alienación tecnológica, política 
y, ahora, alienación urbana. En el pensamiento marxista-lefebvriano, la 
alienación designa una estado que impide el desarrollo del hombre. A 
partir de la actividad social (creativa y productora), los conocimientos y 
las técnicas de acción sobre la naturaleza y la vida social se abren 
posibilidades casi ilimitadas a la sociedad. Pero éstas quedan 
constreñidas en una dominación sin apropiación. Por eso, tanto en Marx 
como en Lefebvre, la alienación representa, ante todo, la pérdida de lo 
posible y no la de un pasado más o menos idealizado. 

¿Cómo se manifiesta la alienación urbana? Como sabemos, la 
alienación se genera como consecuencia de una falta de control sobre los 
procesos y medios de producción y sobre el producto (o bien, 
sencillamente, por una participación mecánica y escasa). Esta condición 
resulta extensible a la producción del espacio: los ciudadanos no 
controlan los procesos ni los medios ni el producto final. A menudo ni 
siquiera se comprenden los códigos simbólicos del entorno construido ni 
se participa de la centralidad urbana en tanto que condensación espacio-
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temporal de las relaciones sociales. Esta alienación puede v1v1rse, 
además de como objetivación clásica, de las siguientes formas6

: 

-como segregación (en relación al conjunto social de la ciudad) 
-como dominación y cosificación cultural (en relación al medio 
institucional) 
-como agenitud (desorientación geográfica y extrañeza en relación 
al medio urbano) 

La segregación en la ciudad se vive personal y colectivamente 
como aislamiento: no se accede a las ventajas materiales, simbólicas y 
relacionales de la ciudad. En una fórmula célebre que la literatura y la 
sociología han denunciado, el espacio de la ciudad deviene acumulación 
amorfa de sujetos indolentes, atomizados y egoístas. El Otro se vuelve 
opaco, extraño e inaccesible; nada se comparte salvo la experiencia de 
la privacidad y la anomía, la pérdida de la sociedad. 

"En general, la afirmación de que el hombre está alienado de su ser genérico quiere 
decir que un hombre está enajenado del otro, como cada uno de ellos está 
enajenado de la esencia humana. [ ... } La enajenación del hombre y, en general, 
toda relación consigo mismo, sólo encuentra realización y expresión verdaderas en 
la relación en que el hombre está con el otro" (Marx, 184811972: 113) 

En relación con el espacio físico, la alienación se muestra como 
desorientación. El individuo y el grupo tienen dificultades para 
familiarizarse y reconocerse en un entorno funcional, coactivo y cuyo 
lenguaje apenas comparte. El espacio de la ciudad, sus barrios, sus 
casas ... devienen, como ellos, simples mercancías. No es la filosofía, 
como creía Hegel, sino el despliegue combativo y constante del ser 
social lo que permitirá superar tal condición. Un despliegue expresado, 
en tanto que praxis, a escala de una cotidianidad radical y de lo 
revolucionario (autogestión generalizada). Es decir, por el habitar. 

Habitar es apropiarse del espacio; apropiarse del espacio es 
convertir el espacio en lugar, adaptarlo, usarlo, transformarlo y verter 

6 Seguimos aquí el esquema propuesto por Carlos Sanchez Casas (1987). 
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sobre él la afectividad del usuario-amante. Es una práctica creativa que 
afirma la ilimitada potencialidad humana al reconocerse en la obra 
creada, otorgando al espacio sus múltiples dimensiones perdidas: lo 
transfuncional, lo lúdico y lo simbólico. Por el habitar se accede al ser, 
a la sociabilidad (el derecho a la ciudad, el derecho a la centralidad
simultaneidad) y el habitante rompe con el monólogo del urbanista, que 
es tanto como decir que se rompe con el dictado del Estado. 

• ... habitar, para el individuo o para el grupo es apropiarse de algo. Apropiarse no 
es tener en propiedad, sino hacer su obra, modelarla, formarla, poner el sello 
propio. [ ... ] Habitar es apropiarse de un espacio; es también hacer frente a los 
constreñimientos, es decir, es el lugar del conflicto entre los constreñimientos y las 
fuerzas de la apropiación" (Lefebvre, 1975, 210) 

El estudio del habitar bordea la fundamentación ontológica de 
Heidegger y el onirismo topoanalítico de Bachelard, para asentarse en 
una cotidianidad que Lefebvre observa como la auténtica y genuina 
práctica de creación del espacio y de la vida social. En este punto hay 
que realizar una serie de observaciones: por una parte, la postura del 
autor pretende afirnmr la riqueza semántica, imaginativa y poética del 
habitar frente a la linealidad y monotonía del habitat y del orden social; 
por otra parte, la argumentación lefebvriana está dirigida a reintroducir 
a los actores en la producción (social) del espacio y de la vida social en 
la ciudad. Si en el primer caso, el examen parece justo, en lo que 
respecta al segundo punto, los críticos de Lefebvre han señalado 
acertadamente que su posición requiere una integración en la que se 
evidencie los condicionantes sociales y económicos que se hallan en la 
esfera de la cotidianidad y en la producción misma del espacio (en la 
cual agentes privilegiados -Estado, propietarios, constructores, cte.
conducen el proceso). No es posible presentar estos ámbitos como algo 
externo y pendiente de la espontaneidad social (Castells, 1976). Pero la 
crítica a esta "metafísica de la libertad" no permite invalidar sus 
descubrimientos. Fijemos, en este sentido, la atención en lo siguiente. Le 
Corbusier construyó en 1926, a las afueras de Burdeos, un barrio 
siguiendo los parámetros básicos de lo que, después, sería la Biblia del 
urbanismo moderno. Este barrio, Pessac, se componía de unas setenta 
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casas sobre pilotes y con techo en terraza. Cuando en 1969 el arquitecto 
Ph. Boudon visitó el conjunto, descubrió que los habitantes habían 
agregado a la imagen cubista-funcional del entorno lecorbuseriano su 
propia imagen: habían cerrado los patios, recubierto los techos en terraza 
con tejados a dos aguas, habían borrado los colores, acortado la longitud 
de los ventanales, etc. En esta operación transcendía un deseo de adecuar 
el espacio a su uso: no pretendían habitar una obra de arte sino su casa, 
integrada en la ciudad. Así, en el prólogo al libro de Boudon, escribe 
Lefebvre: 

"¿Qué pretendió Le Corbusier? Una realización moderna; considerar las realidades 
económicas y sociales; crear un habitat habitable y poco costoso; proporcionar un 
receptáculo en el cual insertar su vida cotidiana. En resumen, el arquitecto quiso 
servir lo funcional determinado por razones técnicas y concibió un espacio 
geométrico, compuesto de cubos y aristas, de vacíos llenos, de volúmenes 
homogéneos. [ ... ) Y los habitantes, ¿qué han hecho? En lugar de introducirse en 
ese receptáculo y adaptarse pasivamente han habitado activamente [ ... ]. Han 
mostrado en qué consiste habitar: en una actividad ... ; [Los habitantes] han 
construido un espacio social diferenciado" (Lefebvre, 1975, 219) 

Cuarenta años más tarde de la construcción de Pessac, Le 
Corbusier visitó la ciudad bordolesa y al ver aquel barrio tuvo al menos 
el ingenio de reconocer: "Como sabéis, es siempre la vida la que tiene 
razón y el arquitecto quién está equivocado" ( Cfr. Pezzeu-Massabuau, 
1983: 154-155). 

Podríamos remitirnos al estudio de M. Gaviria sobre el Gran San 
Bias donde ponía de relieve cómo la construcción para un usuario 
anónimo generaba un cúmulo considerable de problemas imprevistos que 
se traducían en la necesidad de realizar reformas posteriores (de 
distribución, de instalaciones, etc.). El uso cotidiano, sus necesidades 
concretas y sus deseos, el imaginario asociado al habitar (proyecciones 
en el espacio) y la inversión afectiva hacia su casa y entorno convergen 
en la modificación y apropiación del espacio social diferenciado. 
Cualquier usuario puede dar fe de este cúmulo de racionalizaciones y 
anonimizaciones; cualquier observador atento puede percatarse de las 
modificaciones y de los rituales de marcaje efectuados en el espacio por 
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los individuos y grupos sociales. Y, ¿qué decir de los objetos que 
acompañan nuestra rutina y que construyen nuestro íntimo universo? 

En la Introducción al estudio de L 'habitat pavillonaire (1968) dice 
Lefebvre: 

"En el pabellón, de un modo sin duda mezquino, el hombre 'habita como poeta'. 
Por esto entendemos que su habitar es un poco su obra. El espacio de que dispone 
para organizarlo según sus tendencias y ritmos guarda cierta plasticidad [ .. ]. El 
espacio del pabellón permite cierta apropiación por el grupo familiar y por los 
individuos de sus condiciones de existencia. Pueden modificar, añadir, superponer 
a lo que les ha sido provisto lo que proviene de ellos mismos: símbolos, 
organización. Su entorno reviste así sentido para ellos; hay sistema de significación, 
e incluso doble sistema: semántico y semiológico, en las palabras y en los objetos." 
(Lefebvre, 1975: 164) 

La apropiación reviste dimensiones objetivas y subjetivas referidas . 
al acto, al actor y a lo actuado. Las dimensiones de esta apropiación 
como hecho complejo remite tanto a un orden político-institucional como 
a otro de carácter antropológico. El primero -sobre el que no quisiera 
extenderme ya que existen excelentes trabajos sobre el tema- trata sobre 
la autogestión generalizada, la conflictividad urbana y los procesos de 
participación ciudadana en la gestión y el diseño de la ciudad. Los 
criterios participativos invierten los valores de referencia puestos en 
práctica por la planificación urbana, proporcionando cierto equilibrio 
entre la razón instrumental y las vivencias cotidianas de los ciudadanos. 
Esta participación, en grado variable, se ha obtenido después de años de 
conflicto político y social en el contexto urbano, en una situación de 
escasez material en los barrios y de política no democrática. Pero con el 
tiempo la participación deviene, como denunciara Lefebvre, simulacro 
y, contenida en canales cada vez más inocuos, apenas permite el 
reconocimiento ciudadano de la ciudad como construcción social. En el 
segundo caso, como hecho antropológico (y psicosociológico), la 
apropiación incluye las siguientes dimensiones: 

(a) la inversión afectiva sobre el espacio; 
(b) la habituación cognitiva del espacio; 
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(e) la simbólica del espacio; 
(d) la dimensión estética; y 
(e) el imaginario habitante; 

Sobre el espacio, en él y hacia él, existen vivencias de los sujetos 
e inversión afectiva de los grupos sobre él. Por inversión afectiva 
Lefebvre entiende el proceso por el cual un individuo o un grupo valora 
un objeto (una casa, una calle, la ciudad o cualquier otro objeto) y vierte 
sobre él su energía afectiva, sus capacidades de acción, intentando hacer 
de él algo a su imagen, a su semejanza, hacerlo obra. Esto es mucho 
más fácil en el espacio privado de la vivienda que en la calle o en la 
ciudad, sin duda, y por eso se tiende a limitar la apropiación al habitar 
privado. En cualquier caso estas inversiones afectivas responden a una 
representación del objeto, a unas prácticas de uso y habituación, a un 
imaginario habitante y a una estética social; las dimensiones de la 
apropiación espacial están relacionadas, siendo difícil disociarlas en el 
acto mismo, pues en lo real se presentan como una única acción. 
Chombart de Lauwe, por ejemplo, ha observado que en el encuentro de 
los aspectos afectivos y cognitivos (habituación y uso) surgen las 
aspiraciones de modificar el espacio construido, en relación con un 
imaginario y una simbólica social, propia de una sociedad, de una 
cultura (de una estructura social diferenciada). Así, "apropiarse de un 
espacio construido" consiste, en esencia, "en poder ajustar el espacio 
objeto y el espacio representado, lo que proporciona una impresión de 
familiaridad cognitiva, y en poder asociar el deseo a la representación 
y a la utilización de los objetos en el espacio, lo que da una impresión 
de familiaridad afectiva" (Chombartde Lauwe, 1975:28). La apropiación 
estética viene referida al color, las formas sentidas como armónicas, las 
asociaciones de luz, ruidos y olores ... Esta apropiación se asocia a una 
habituación que otorga impresiones de placer, plenitud y posesión. 

Siguiendo con este punto, sabemos que los objetos son dispuestos 
en el espacio atendiendo a una jerarquía de valores. En el caso de la 
producción del espacio social la manifestación de una oposición centro
periferia responde a una jerarquización valorativa y social que tiende a 
asignar espacios diferentes a grupos desiguales o a pensar en esos 
términos según las desigualdades de status, clase o raza, etc. La 
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presencia de valores asociados a los espacios (que determina en parte el 
sentido de lugar1 del espacio concreto) se pone en evidencia cuando 
pensamos en los Santos Lugares (la topographie légendaire de 
Halbwachs) y, en otro contexto, en esos espacios representativos y/o de 
poder: el centro urbano de la villa medieval, con su catedral gótica 
dominando el horizonte de los ciudadanos; los centros urbanos ocupados 
por instituciones del estado y de las multinacionales tras operaciones de 
renovación radical. 

El simbolismo del espacio reenvía a una simbolización de la vida 
social, de las relaciones sociales, que se efectúa a través del entorno 
construido. La etnología ha mostrado la capacidad simbólica del espacio: 
por ejemplo, la simbólica que rinde cuentas de las diferencias entre el 
"fuera" y el "adentro", "lo que está delante" y "lo que está detrás" (sin 
mentar lo diestro y lo siniestro) en una vivienda. Esta oposición espacial 
responde lógicamente a una reglamentación sociocultural sobre lo que es 
susceptible de ser mostrado y lo que debe ocultarse8

• Las culturas 
especifican la forma en que debe marcarse el territorio del grupo y de la 
familia, como una forma de experimentar y apropiarse del espacio. Esto 
es perfectamente válido en nuestra sociedad actual si atendemos a los 
rituales de los grupos juveniles en la determinación simbólica de su 
espacio-tiempo. El simbolismo evoca un mundo oculto pero reconocible 
para los iniciados que es importante tener presente para explicar las 
atracciones y las repulsiones del espacio, que a su vez desarrollan o 
refrenan sentimientos de identificación y apropiación. 

El imaginario habitante constituye una dimensión fundamental del 
habitar y, por tanto, de la apropiación del espacio. Los habitantes viven 

7 En otro trabajo (Martínez, 1995b) hemos desarrollado una visión sobre la construcción 
social del lugar y su significación en la vida de los individuos. Aprovechamos esta nota 
para recomendar la lectura de la magnífica obra de Eric Dardel. L 'homme et la Terre 
(1972, París: PUF). 

8 En este sentido pueden consultarse las siguientes obras: Francisco Sánchez, La liturgia 
del espacio, 1990. En esta obra se ofrece un estudio antropológico sobre la vivienda 
andaluza tradicional (el cortijo) y, al margen de sus virtudes interpretativas, el trabajo reúne 
un material teórico importante para adentrarse en estos terrenos. Igualmente, es 
recomendable detenerse en el análisis de Antonio Aledo en "Espacio y Cultura", en 
Direcciones en Sociolog(a Urbana, Alicante, 1994. 
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su ciudad, su barrio e imaginan estos espacios a un mismo tiempo. Al 
discurso racional sobre las funciones precisas de cada espacio, a la 
programación realizada desde arriba, en la jerarquía del saber y del 
poder, los habitantes oponen la tozudez de su imaginario y sus prácticas 
ciudadanas: estrechan y amplían el espacio, lo recortan, lo invisten con 
detalles que pasan por alto los más exquisitos diseñadores. Una vez más, 
la ciudad percibida por el planificador se distancia del espacio percibido 
por el habitante (tal como han mostrado las investigaciones de Kevin 
Lynch y de la reciente psicología ambiental). Esta deformación de la 
ciudad es otra dimensión de la apropiación del espacio; evidencia que el 
vínculo entre espacio y vida social es más complejo de lo que sugieren 
determinadas propuestas urbanísticas: no existe un vínculo mecánico y 
por eso la ciudad y la vida social no pueden leerse directamente. El 
espacio significante debe buscarse, por tanto, más allá del uso habitante 
y de las prácticas funcionales del espacio para adentrarse en el 
imaginario9

• 

Así pues, el "habitar" como acto creativo y de apropiación no será 
aprehensible únicamente por la observación directa (por una lectura 
directa) del uso del espacio sino por la adaptación imaginaria del espacio 
a los modos de vida. A fin de cuentas, el espacio imaginado es vivido 
por cuanto remite a una vivencia significativa, y en este sentido, es real. 
La realidad del espacio y de las ciudades, en general, se difuminan 
cuando lo imaginario se debilita (Pierre Sansot, La poetique de la ville). 

En definitiva, el espacio vivido por el sujeto y/o por el grupo 
social es ante todo su espacio de acción e imaginación. El grado de 
apropiación dependerá no solo de estas dimensiones anteriores, sino 
también de la libertad de acción sobre él y, lógicamente, del hecho de 
participar activamente en su conformación o producción. En este sentido, 
el análisis de la apropiación psicosocial del espacio no puede ignorar las 

9 Esto tiene, necesariamente, implicaciones metodológicas en la investigación social, como 
mostraron las obras de Lefebvre y del lnstitut de Sociologie Urbaine. La metodología 
cualitativa, a partir de largas entrevistas abiertas a los habitantes, parece adecuarse al 
objeto. En las entrevistas se registran las palabras, cada giro, cada entonación o 
excitación ... en la lectura del texto aparecen las redundancias, repeticiones concernientes 
a los distintos estilos de vida. Diferentes modos de habitar, distintos modos de apropiarse 
del espacio cotidianamente. 
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determinaciones sociales de la producción del mismo, entre otras la 
propiedad del suelo, sin que por ésto la apropiación pueda reducirse a 
una mera posesión jurídica del espacio. Sin embargo, hay que admitir 
que esta posesión sancionada legalmente confiere en nuestra sociedad, un 
derecho de acción y disposición sobre el objeto respecto al cual la 
apropiación del espacio en su faceta afectiva, imaginaria, estética y 
simbólica tan sólo parece una sublimación. Ahora bien "subrayemos que 
una apropiación del espacio no es necesariamente la apropiación en un 
lugar [. .. ] sino la extensión de un control que permite al individuo 
dominar su medio ambiente, en lugar de ser dominado por él" (Moles 
y Rohmer, 1990: 71). La experiencia de un espacio extraño conduce a 
un sentimiento de coacción, de alienación, que debilita la potencialidad 
del acto de apropiación. En este punto, la apropiación imaginaria Gunto 
con las otras formas) es una apropiación sin derecho que desempeña un 
papel importante, sin duda, pero que también puede ser vista como un 
intento de ocultar o esquivar las contradicciones sociales. Es más, de un 
modo extremo, esta apropiación imaginaria y afectiva puede ser de 
hecho, fomentada de un modo perverso tal como vamos a ver en el 
siguiente punto. 

V. RIESGOS Y MISERIAS DE LA APROPIACIÓN: 
EL LOCALISMO RECLUIDO 

La argumentación lefebvriana sobre el habitar y la apropiación, 
como hemos visto más arriba, se plantea como un momento de la crítica 
humanista dirigida a rehabilitar la presencia del hombre en la producción 
de la ciudad y presentar a ésta como cultura y civilización, más allá del 
dogmatismo sumario de aquellas concepciones que reducen la ciudad a 
función (ya económica, ya política). Esta perspectiva impide el 
establecimiento de límites sociales y espaciales en el acto de apropiación. 
Todo lo que posee de vaguedad lo posee de tolerancia. Sin embargo, en 
ocasiones, se distorsiona el significado y las intenciones sociales de la 
apropiación tal como la planteó el autor, y se opta por una apropiación 
recluida, limitada. La apropiación del espacio-lugar remite, como hemos 
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visto, tanto al hecho físico como al conjunto de significaciones y 
relaciones culturalmente construidas. Por eso los lugares no son neutros 
para los grupos y menos que ninguno, la ciudad~ Los pequeños procesos, 
las pequeñas apropiaciones, tienen sentido en el movimiento de la 
superación colectiva del estado de desapropiación (alienación, 
expropiación, enajenación y segregación del Otro). La ciudad como 
conjunto relacional es el horizonte. Y esto debe hacemos sentir 
insatisfechos con ciertas apropiaciones parciales y desconfiar de aquellas 
otras que, limitadas en sus objetivos, no conducen sino a la aporía del 
localismo. La apropiación imaginaria y afectiva desanclada del nudo 
teórico-práctico anterior puede ser, incluso, fomentada por sus efectos 
perversos. Moles nos muestra un ejemplo extremo de esta desviación: 

"Apropiación. Hogar y rutinas. En el lugar de mi apropiación, consumo gran parte 
de mi tiempo, de mi presupuesto temporal; hago un número mayor de acciones 
habituales y prácticas rutinarias de vida. Es decir, en el lugar de apropiación[ ... ] 
hago un proceso de habituación [ ... ] He aquí un ejemplo extremo de apropiación 
del espacio: en la construcción de vastos campos de prisioneros en 1945, éstos, que 
no tenían casi nada, trabajaron para constituirse mediante intercambios, artesanía, 
compras, un pequeño stock de objetos personales. Aquel que quisiera evadirse tenía 
que enfrentarse, previamente, al obstáculo psicológico de deshacerse y desligarse 
de sus 'objetos personales'. Este obstáculo era considerable: algunos no eran 
capaces de ello, o sea que una de las maneras de ligar al prisionero a su prisión es 

darle la posibilidad de constituirse un 'pequeño mundo' de objetos privados" 10 

La extrema "incorporación del espacio en el Yo" -fenómeno 
típico de las clases populares (Harvey, 1979)- la territorialidad como 
frontera del Nosotros (en el barrio, en la casa familiar, en la 
privacidad .•. ), invierte el sentido de la apropiación: los individuos 
quedan atrapados en el espacio. Evidentemente no se trata de 
conducirnos por el modelo arquetípico de la burguesía que toma el 
espacio de la ciudad tan solo como recurso y bien económico; no se trata 

10 
A. Moles y E. Rohmer, op. cit., p. 59. En este caso, se puede apreciar que la 

habituación al espacio y a los objetos, la afectividad volcada sobre ellos, es la fuente de ese 
obstáculo psicológico que se encuentra en la resistencia de muchos individuos afectados de 
desalojos o traslados, sobre todo en los ancianos -por razones obvias-. 
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de hacer de la desapropiación y de la movilidad un síntoma de progreso 
social, sino de regresar a la idea lefebvriana del derecho a la ciudad, a 
la centralidad como bien cultural y forma del encuentro con el Otro y 
con uno mismo. Antiguamente, la experiencia urbana consistía en un ir 
y venir por escenarios; un urbanita era alguien que conocía no sólo un 
vecindario sino casi toda la ciudad. Pero tal como han mostrado 
Lefebvre, Harvey y Sennett, entre otros, esta experiencia ya no 
pertenece por igual a todos los ciudadanos. El sentido del 
cosmopolitismo es desconocido para las clases menos privilegiadas y 
para los grupos de escasa movilidad (niños, mujeres, ancianos, 
inmigrantes ... ). El grado que ha alcanzado la urbanización en nuestras 
sociedades y las desigualdades sociales (de renta, de instrucción, de 
movilidad) actúan en contra de la posibilidad de alcanzar ese 
cosmopolitismo en tanto que experiencia urbana compartida y realización 
de la sociedad. La polinuclearidad de la ciudad, esto es, la creación de 
distintas centralidades puede combatir en algunos casos la tendencia a 
que el derecho a la ciudad, a las ventajas de la ciudad, se conviertan en 
prerrogativas burguesas. Pero no por ello hay que renunciar a la ciudad 
como totalidad social, como cultura y proceso; sí en cambio, hay que 
dejar de celebrar acríticamente el localismo miope y el "sabor de barrio" 
cuando, a pesar de las buenas intenciones y sin pretenderlo, refuercen la 
segregación y la pérdida de la sociedad. 
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LAS TESIS FILOURBANAS DE HENRI LEFEBVRE 

Damia Molla Beneyto * 

RESUMEN: El artículo propone una lectura del pensamiento de Henri Lefebvre 
situándolo en su contexto intelectual. Considerado un clásico del pensamiento 
contemporáneo se revisa su aportación intelectual centrándose en las principales obras: 
Le droit a la vil/e (1 y JI), La revolution urbaine y La prodution social de l'espace. 

ABSTRA CT: This article propose a reading of Lefebvre work, inside its intelectual 
mileu. Being a classical of the 20th century sociological thought, the author analyzes 
Lefebvre 's main books: Le droit a la ville (1 y l/), La revolution urbaine y La 
prodution social de l 'espace. 

l. LA SOCIOLOGIA URBANA PARISINA DE 
MITADES DE SIGLO 

El derecho a la ciudad es el título de una de las obras más 
representativas del profesor Henri Lefebvre. Ha sido elegido, para 
encabezar este tema, por ilustrar, suficientemente, como es sentido 
y vivido, socialmente percibido y teóricamente biseccionado, el 
fenómeno urbano en el París de los años sesenta y setenta. Cabría 
añadir, prolongando el tema, que se trata de una obra, de entre 
muchas del autor, que combina el humanismo con la crítica, 
siguiendo la fecunda tradición europea de la sociología clásica. 
Título, obra y autor, pueden, y así se pretende aquí, ser testimonio 
del clima de efervescencia cívico, político y cultural que vive la 
Universidad de la Sorbonne durante esa época que culmina con el 
movimiento estudiantil conocido como el "Mayo Francés". Un 
"mayo" cuyo "abril" se sitúa en los movimientos californianos de 
Bekerley y que pronto, como mancha de aceite, se irá extendiendo 
por las principales universidades europeas. 

El París de los sesenta, como ya lo hizo en otras épocas, y 
siempre, reúne un elenco intelectual -entre cuyos nombres destacan: 

* Departamento de Sociología y Antropología Social. Universidad de Valencia 
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C. Levi-Strauss, A. Camus, J.P. Sartre, Simonne de Beauvoir, Louis 
Althuseser, R. Aron, A. Touraine, A. Gorz, N. Poulantzas ... , y del 
que H. Lefebvre será parte indiscutida- que desde diversas 
perspectivas y temáticas científicas y culturales configura una época 
y un clima intelectual equiparable al París del "Siglo de las Luces". 

El crecimiento económico que consolida la VI República, 
propiciado por el Plan Marshall, y la política de un De Gaulle que 
pretende convertir a París en la capital de Europa -monopolizando las 
actividades industriales y serviciales de toda Francia- harán que la 
ciudad-capital crezca acelerada y desmesuradamente. París tendrá, 
pues, que remodelar su casco histórico al tiempo que se desparrama 
por la "banlieue" sin orden ni concierto, sin Plan director alguno que 
redefina centros y periferias, funciones y hábitats en una ciudad 
monumento que se diluye entre actuaciones puntuales y 
desordenadas. La demanda de techo de la impronta migratoria atraída 
por el monopolio económico parisino incrementará los procesos de 
especulación inmobiliaria y generará problemas similares a los 
vividos por el Chicago de principios de siglo, cuando se produce la 
formalización académica de la Sociología Urbana. El proceso 
urbanizatorio de Chicago y el parisino de los 50/60 tendrán 
semejanzas pero también diferencias. Chicago creció sobre un 
espacio libre de edificación y de historia. París, por el contrario, 
tuvo que crecer, por aquel entonces, sobre sí misma y sobre una 
periferia gangliosa, con múltiples asentamientos comunales cargados 
de historia y tradición. En este contexto, no es extraño, que parte del 
pensamiento crítico de ese magma intelectual de la época vea con 
perplejidad la "desaparición de la ciudad", su reconversión en un 
conglomerado de "viviendas-nicho" (machines a habiter) y que 
reaccione contra ello: una reacción plasmada en diversas vertientes 
y singladuras y de la que, aquí, sólo se dará cuenta de aquella que 
emerge en el campo del análisis teórico. 

La Sociología Urbana parisina se inicia analizando, primero, 
el fenómeno de la "banlieue" en el contexto de la aglomeración 
capitalina; estudiando la desestructuración y remodelación del casco 
histórico más adelante, e intentando elaborar, posteriormente, un 
cuerpo doctrinal unitario que desde una perspectiva crítica explique, 
dando solución cabal, teórica y práctica al nuevo hábitat urbano, 
incorporando nuevas perspectivas de análisis al acervo de 
conocimientos de la Sociología Urbana. 
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Uno de los pioneros reconocidos de la Sociología Urbana de 
París es Paul-Henry Chombart de Lauwe. Con su obra, desarrollada 
durante los años cincuenta, la perspectiva de análisis de la Escuela 
de Chicago se introduce en la capital de Francia a través de las 
investigaciones del C.E.G.S., posteriormente, Centro de Sociología 
Urbana. Los trabajos empíricos del pionero y su concepción teórica · 
se plasman en las publicaciones "L 'espace social dans une grand 
cité" y "Des homes et des villes ". Copartícipes en esta tarea de 
estudiar los procesos espaciales de esta época, son las obras de Perre 
George en las que predomina un enfoque geográfico. Entre su 
producción, destacan 11 Sociologie et Géographie" y las obras 
traducidas al castellano (por Ariel) como "Geografía Urbana" [1964, 
1980 y 1982]. 

Con los años sesenta, comienza a preocupar, como ya se ha 
indicado, el crecimiento en densidad y extensión de París. La 
importancia que adquieren los suburbios de la ciudad, condicionará 
parte de las investigaciones del momento. En 1965 se publican los 
resultados de una investigación que trata de medir la relación centro
periferia mediante una encuesta a 1053 hogares de la "banlieue". 
Entre los autores de esta investigación empírica destacan los nombres 
C. Cornuau, M. Imbert, B. Lamy, P. Rendu Y J. Retel. El estudio 
de París, las aglomeraciones urbanas y las "banlieue" centrará 
también la atención de autores como René Kaes y Paul Clerc. Este 
último publica sus trabajos sobre grandes conjuntos y nuevas 
"banlieue" en 1967. La obra de René Kaes se traduce al español en 
1970 con el título de "Vivir en los grandes conjuntos". 

Una nueva forma de hábitat, conocida bajo nombres distintos 
según espacios sociales: hotelito, vivienda adosada, torre, "la casita 11

, 

la unifamiliar ... , de vieja usanza anglosajona, prolifera tanto en la 
Francia de esta época, que pronto llamará la atención de los 
sociólogos. Esta perspectiva temática es el objeto de estudio del 
informe "L 'Habita! Pavillonnaire. Attitude des citadin ", obra que 
destaca por utilizar como metodología el análisis semántico y por 
haber sido dirigida que no firmada, confiesa a hurtadillas Castells, 
por H. Lefebvre. 

Finalmente, el estudio de la remodelación/sustitución, 
repristinación/arrasamiento del centro de París se realiza desde una 
doble perspectiva: de forma indirecta mediante el estudio de los 
barrios (Quartier) y de forma directa analizando el fenómeno la 
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renovación urbana. En el primer caso merecen señalarse las 
investigaciones del Instituto de Sociología Urbana donde interviene 
Henri Lefebvre dirigiendo el informe q'Le quartier et la ville ". 
También es interesante la obra de Henry Coing "Renovación urbana 
y cambio social". En la segunda perspectiva puede incluirse la obra 
de A. Sutcliff: "Ocaso y fracaso del centro de Parfs". 

Lugar particular merecen los ensayos y reflexiones del 'valón' 
J ean Remy quien analiza la ciudad como fenómeno económico en 
una primera fase para derivar, junto con Liliane V oye, hacia análisis 
de teoría sociológica. El texto conjunto firmado por ambos 'La 
ciudad y la urbanización', traducido y publicado en España por el 
Instituto de Estudios de Administración Local de Madrid es un 
excelente texto/manual de la sistematización que realiza sobre la 
teoría sociológica de la ciudad. En las consideraciones de J. Re m y, 
sobresale el tema de la especificidad de la ciudad dentro de la teoría 
económica en donde es considerada como una yuxtaposición 
originaria de economías de dimensión conculcadas por las ventajas 
de la concentración espacial de funciones e instituciones, que puede 
ser explicado históricamente, pero que escapa al propio proceso 
económico. En opinión Remy, la ciudad es ante todo Cambio, y, 
sobre todo Innovación, es "unidad de producción de conocimientos 
socialmente nuevos" ('La Ville, phenomene économique 9 , Brouxeles: 
Eds. Vie Ouvriere, 1966. Pgs. 297). 

Finalmente, cabe mencionar la obra de R. Ledrut por motivos 
de índole académica como es lógico y por el hecho de producir la 
obra y crear escuela fuera de París, algo que, en Francia, es 
excepcional. La obra de R. Ledrut comienza analizando la 
aglomeración de Toulouse y termina publicando un tratado de 
Sociología Urbana excesivamente sesgado, a nuestro juicio, por 
cuestiones de índole jurídico. Finalmente, cabe señalar que cada día 
cobra relevancia la Universidad de Montpellier con su Departamento 
de Estudios Territoriales. 
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U. LAS TESIS FILOURBANAS DE HENRI LEFEBVRE 

11.1. El derecho a la ciudad 

"El derecho a la Ciudad", "De lo rural a lo urbano", "La 
revolución urbana" y "Espacio y poder: El derecho a la ciudad JI" 
son las publicaciones que contienen la visión lefebvriana de la ciudad 
en su primera etapa. Estas obras son un conjunto de artículos y 
ensayos cuya temática fundamental es la ciudad y lo urbano. 
Posteriormente, en época de madurez sosegada, publicará "La 
production de l'espace" (1974), obra que condensará 
sistemáticamente el pensamiento filorubano y dará mayor 
consistencia filosófica a lo que en un momento fueron aportaciones 
en clave de ensayo o de combate político. En esta última obra se 
intenta conceptualizar lo urbano, definiendo una teoría unitaria del 
espacio. 

La producción intelectual de H. Lefebvre, marxista heterodoxo 
y activista decepcionado, le sitúa entre los clásicos del pensamiento 
contemporáneo. Representa -según Gianfranco Bettin- junto con M. 
Castells, la continuidad de la reflexión sociológica clásica, siendo los 
exponentes más estimulantes de aquellas direcciones investigadoras 
que debaten la temática de fondo de la sociedad urbana y de los 
dilemas políticos que la acompañan. 

Henri Lefebvre se inscribe, como pensador filourbano, en esa 
opción intelectual que toma el análisis de lo urbano como tema 
central para comprender la sociedad actual, la de su tiempo, el 
vivido y sentido por nosotros mismos, quienes, de forma directa 
escuchamos los impulsos creadores del propio maestro. La presencia 
en Altea del profesor H. Lefebvre durante los primeros años setenta, 
coincidiendo con la estancia en Benidorm de Mario Gaviria -
prologuista de las ediciones españolas-, crea un eje (la Marina
Nanterre) que motiva estudios, discusiones y seminarios pautados por 
la voz ya reposada del maestro parisino. Aquellas tertulias veraniegas 
culminan con la publicación del libro colectivo "Ni Desarrollo 
Regional, ni Ordenación del Territorio" (Madrid, Túrner, 1972) en 
el que M. Gaviria actúa como coordinador de sociólogos miembros 
de la Universidad de Valencia como los profesores J.V. Marques, V. 
Martí y yo mismo, junto a otros profesionales. 
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El autor parisino constata como la ciudad vivida, e 
históricamente sentida, va desapareciendo, ampliándose y 
desestructurándose, forjando una nueva realidad en la que lo urbano 
aparece como determinante globalizador. La sociedad actual se 
caracteriza por ser, cada vez más, urbana en su totalidad; por estar 
definida por y para la ciudad. Sin embargo, en ella, no se encuentra, 
a juicio del profesor Lefebvre, la ciudad sentida y vivida sino que, 
lo urbano surge con la disolución morfológica de la ciudad. Cuando 
reivindica "el derecho a la ciudad", está definiendo, la principal 
característica de la ciudad: la centralidad, la necesidad y deseo a no 
sentirse/convertirse en periferia. Para Lefebvre, el derecho a la 
ciudad no está regulado por ley alguna, es consustancial al espacio 
urbano; porque la ciudad es "la forma del encuentro y de la conexión 
de todos los elementos de la vida social, desde los frutos de la tierra 
hasta los símbolos y las obras denominadas culturales. Si la 
dimensión urbana se manifiesta en el seno mismo del proceso 
negativo de la dispersión, de la segregación, el derecho a la ciudad 
es la exigencia de encuentro, de reunificación, de información." 

11.2. La sociedad urbana y la racionalidad industrial 

Para Lefebvre, la industrialización, reproducida a escala 
ampliada se globaliza generando un nuevo proceso que pronto intenta 
desligarse de su instancia motriz y generadora. Se trata del proceso 
de urbanización que es, a juicio del profesor de Nanterre~ 

substancialmente distinto del fenómeno que lo alumbra: la 
industrialización. Esta, en tanto que proceso histórico, representaría, 
en primera instancia, una de las fases de construcción de la sociedad 
urbana. Concebida la sociedad en estos términos, el problema actual 
reside en que la urbanización se está analizando mediante métodos, 
enfoques y categorías preurbanas, siendo el más destacado y 
predominante el análisis del proceso urbano en términos de 
racionalidad industrial. De este planteamiento derivan dos 
conclusiones importantes. La primera viene a indicarnos que para 
analizar esta nueva forma de sociedad -la que surge del proceso de 
industrialización- es necesario elaborar una nueva forma de 
racionalidad: la racionalidad urbana. La segunda conclusión, 
derivada de la anterior, señala que el objeto teórico de la Sociología 
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Urbana puede ser interpretar la nueva forma de sociedad, la urbana, 
desde ese prisma tan amplio como precario en sus formulaciones 
teóricas: la racionalidad urbana. 

Para Lefebvre, lo urbano se define en base a tres niveles y a 
tres dimensiones entrelazadas. Los niveles, son: el Global (G), 
monopolizado por los aparatos materiales, políticos e ideológicos del 
Estado; el Mixto (M), específico de la ciudad o mediador entre el 
primero y el tercero o el Privado (P), que viene definido por la 
vivienda. Lo urbano, también es, para Lefebvre, el producto de tres 
funciones entrelazadas: la transfuncional, la multifuncional y la 
lúdica: la primera se sitúa en el campo del valor simbólico, 
semiológico y semántico de la monumentalidad o expresión de la 
creatividad colectiva y de la tensión utópica de la ciudad. La segunda 
o multifuncional se expresa en la "calle", entendida como lugar de 
encuentro e intercambio y teatro espontáneo de sociabilidad. 
Finalmente, la función lúdica es definida como el momento 
omnipresente difundido en el espacio de la ciudad más allá del 
tiempo y del comportamiento recreativo allende del trabajo. 

11.3. La producción social del espacio 

Para Lefebvre, la sociedad evoluciona siguiendo modelos de 
lo urbano, siendo el tipo imperante de ciudad uno de los 
condicionantes -continente y contenido- de cada modo de producción 
como concepto virtual o típico-ideal y de cada formación social: 
sociedad concreta articulada por diversos modos de producción reales 
en procesos de estructuración el dominante y de desestructuración los 
restantes. Siguiendo el modelo marx-engelsiano de los modos de 
producción históricos, sistematiza sus características para definir 
tipos de espacio "ideales" instrumentalizando su amplio conocimiento 
de los clásicos sin excluir las aportaciones de Hegel, Weber o 
Nietzsche, como demasiado a menudo había hecho, y hace, la 
ortodoxia marxista. Revisado y corregido el primero por el padre 
fundador del materialismo histórico, su pensamiento ha sido 
considerado como superado. El segundo, Weber, al ser considerada 
su obra como una contestación a las tesis del materialismo histórico, 
al servicio del capitalismo y contra los intereses del proletariado, 
virtualmente fue incluido en el 11 lndice" de obras prohibidas por la 
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iglesia comunista. Un "índice" al que, como veremos, también se ha 
intentando incluir la obra de Lefebvre. 

Desde la Horda hasta la actualidad, Lefebvre, distingue los 
siguientes modos de producción y sus tipos de espacio particular: el 
Primitivo con un espacio analógico o espacio modelado por el 
organismo humano y la naturaleza viva; el Antiguo en donde aparece 
el espacio cosmológico caracterizado por reproducir el orden cósmico 
(el Panteón de Roma) y el Medieval que crea el espacio simbólico de 
la religiosidad monoteísta. Entre este espacio social y el del modo de 
producción que le sucede, aparece un tipo de espacio específico, 
definido por ser intermedio entre ambos: es el espacio perspectivo 
dado con el mercantilismo y la ciudad renacentista como formas 
productivas y espacios urbanos de transición. Finalmente, con el 
modo de producción Capitalista aparece, el espacio fragmentado y 
homogéneo. Fragmentado, por estar parcelado y troceado en función 
de la división social del trabajo, de las relaciones sociales de 
producción, por las rentas del suelo y los distintos usos del suelo; y 
homogéneo por ser estandarte y fungible como las mercancías y el 
dinero. 

En el análisis de los modos de producción y los espacios 
típicos, merece señalarse la especial atención que el autor presta a las 
formas de transición. Al igual que ocurre con los modos de 
producción, que se suceden jalonados por etapas críticas o "sistemas 
de ruptura", el paso de uno a otro tipo de espacio urbano suele ir 
acompañado/inducido por una serie de fases críticas, que al 
representarse en el espacio se configuran como zonas críticas cuya 
realidad urbana se determina por la "no-ciudad". 

En este sentido, Lefebvre, analiza las zonas críticas del paso 
de la ciudad politica a la ciudad comercial, de esta a la ciudad 
industrial y, finalmente, señala los rasgos de la zona crítica en la que 
nos encontramos y da lugar a la sociedad urbana. Las características 
de las fases críticas típicas del paso de cada espacio urbano a otro 
son, en un esquema que representa las coordenadas espacio/tiempo, 
las siguientes: 
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FASES CRÍTICAS PASO DE UN ESPACIO URBANO A 
OTRO 

ciudad ciudad comercial industrial ciudad 
política z )na crítica 

DEL FORO DE COMERCIO IMPLOSION 
AL MERCA- A INDUSTRIA EXPLOSION 

DO 

1 1 1 
de espacio de en- ciudad rompe ca- concentración 

cuentro entre rácter esotérico urbana 
personas a lugar hombre/naturaleza éxodo rural~ 

de intercambio y el aislamiento subordinación 
mercantil frente al mundo total 

rural mundo rural a 
mundo urbano: 

la "NO-CIUDAD'' 

Cuando Lefebvre considera el espacio como producto social, 
va más allá de esa simple constatación indicativa de que toda ciudad 
como hecho y proceso social es una realidad sujeta históricamente a 
la sociedad que le da forma y contenido. Con la producción social 
del espacio se intenta subrayar que el espacio es: 

a) fuerza productiva al mismo nivel que la naturaleza primigenia, a la que 
desplaza y suplanta 

b) producto de consumo simple y gran mercancfa (desplazamientos, viajes, 
turismo, tiempo libre ... ) 

e) dispositivo productor de gran envergadura comparable a las máquinas 
d) instrumento poUtico de gestión y control 
e) soporte de la reproducción de las relaciones sociales y de las formas de 

propiedad 
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g) terreno potencial en el que se proyectan otros espacios distintos a los 
dominantes, ya sea espacio de contracultura, ya sea contraespacio o alternativa 
inicialemente utópica al espacio "real" existente. 
("La production de l'espace", págs. 402 y 403.) 

11. 4. La revolución urbana 

Se ha dicho, que las tesis de Lefebvre se inscriben en aquella 
perspectiva general de análisis comprometida con el cambio y la 
transformación social y, más concretamente, en las coordenadas que 
inspiran el materialismo histórico en tanto que filosofía que concibe 
el cambio social como acto revolucionario producto de una doble 
conjunción: el desarrollo encorsetado de las condiciones materiales 
y la decisión/actuación de los agentes sociales o sujetos históricos del 
cambio. El marxismo activo, tradicional y ortodoxo, considera como 
actores sociales de la revolución, al conjunto de fuerza de trabajo 
que genera plusvalía. Laboralmente, este colectivo, se define por su 
situación en el proceso de producción en tanto que población laboral 
asalariada. Políticamente, recibe el nombre, en la doctrina ortodoxa, 
de proletariado y clase obrera o trabajadora. Este grupo social, es 
considerado como portador de valores que engendrarán una nueva 
sociedad capaz de superar la contradicción capital/trabajo y con ella 
las restantes contradicciones que definen las sociedades clasicistas. 
El proletariado, así considerado, se convierte en sujeto colectivo de 
"redención total" con atributos mesiánicos incluyendo 
emulación/sacrificio salvador. 

También, se ha dicho, en párrafos introductorios, que Lefebvre 
aunque utilice la metodología marxista, es considerado heteredoxo y 
su obra ha sido propuesta, demasiado a menudo, como candidata al 
"lndice" de los excomulgados, de lectura prohibida. Un análisis del 
tema sobre la visión que este autor tiene del cambio social, será el 
punto final de esta breve exposición y servirá para plantear la 
problemática de la construcción social de lo urbano en el 
pensamiento lefebvriano de los últimos tiempos. El tema, presente en 
toda su obra, va mutando desde la postura mantenida en "La 
revolución urbana" hasta la contenida en "La production de 
l'espace". 

En la primera obra, de la misma forma que aparece punteado 
en todas las publicaciones de esta etapa, Lefebvre piensa que "la 
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revolución" -proceso destructor/creador- vendrá determinada por las 
condiciones materiales de los trabajadores en tanto que ciudadanos: 
sujetos pasivos que sufren las consecuencias del hábitat degradado 
por la aglomeración urbana del industrialismo. Para Lefebvre, las 
fábricas son uno de los focos de producción y por tanto uno de los 
elementos de formación de la conciencia revolucionaria, pero no la 
única. 

La vivienda "machines a habiter", la calle (carretera/autopista), 
el centro urbano (deteriorado), los servicios (alejados de la 
residencia), los desplazamientos (cada vez más difíciles), los espacios 
de vida social (o .. vacio" de), la política (técnica de gestión), el 
consumo (insatisfacción), las zonas verdes (en precario), la cultura 
(elemento alienante más que creativo), la educación (desigual, 
masificada y tecnocratizada), la función lúdica (la falta de) ... o la 
contaminación constituyen un conjunto de problemas no resueltos, 
desenfocados o mal resueltos que exasperan la vida cotidiana pero 
que activan movimientos sociales distintos a los típicos del 
capitalismo decimonónico, fabril; movimientos nuevos y capaces de 
reformular todas las dimensiones de la protesta social, convirtiéndose 
en reivindicaciones, en una primera fase, para devenir, al no poder 
dar solución el sistema, en cargas de profundidad que multiplican ese 
efecto explosión/desestructuración a la vez que acto creativo, 
transformador de estructuras sociales. 

Para Lefebvre, la "revolución" ya no vendrá de las "fábricas .. 
sino de los movimientos ciudadanos. Esta postura, que tuvo su 
catarsis en el Mayo 68, es, poco a poco, abandonada por el profesor 
de N anterre por el escepticismo que los resultados de ese "mayo" 
único e irrepetible le producen. De hecho, en su ulterior reflexión, 
"La production de l'espace", donde elabora una teoría unitaria de lo 
urbano y su proceso de construcción en la Historia, redefine, tanto 
los mecanismos como los actores virtualmente capaces para poner en 
marcha la transición de la naturaleza primigenia a una "segunda 
naturaleza", lo urbano. En esta obra, en la que se encuentran 
influencias de Pareto -rotación de las élites- Weber -tipos ideales- o 
Nietzsche -líderes/hombres masa, necesidad/Deseo- entre otros 
muchos y variados Heteredoxos, deja de aparecer tanto la clase 
obrera como el ciudadano medio masificado para dar paso a la 
trilogía: habitan tes/ artistas/ autoridades. 
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RESUMEN: Tradicionalmente la planificación física y social en la cuenca del Báltico ha 
desempeñado un papel determinante. Desde la óptica del actual Estado de bienestar, este 
artículo es un repaso sobre algunos aspectos industriales y metropolitanos que afectan a la 
planificación de la región. Se trata de un área compleja y sensible ante los cambios sociales 
y en materia de planificación. PALABRAS CLAVE: Báltico, Planificación, Estado de 
bienestar. 

ABSTRACT: Tradicionally, Welfare State and Physical and Social Planning have been 
important in the Baltic Rim. This article analyses from the Welfare State point of view 
sorne industrial and metropolitan aspects related with planning. This area has been really 
complex and very sensitive against sorne intents towards social changes and regional 
planning. KEY WORDS: Baltic Rim, Planning, Welfare State. 

l. INTRODUCCIÓN 

Si en la cuenca del Báltico la planificación ha jugado un papel 
relevante en el presente siglo (mucho más, si cabe, en Dinamarca y 
Suecia que durante décadas constituyeron una tercera vía entre el 
capitalismo y el socialismo), la situación actual es tan confusa como los 
propios bloques de influencia sociopolítica. Sería cuanto menos 
pretencioso ofrecer una síntesis de las corrientes planificadoras en la 
región, un tema tan complejo como la propia idiosincrasia de los países 
que se analizan, máxime cuando por razones lingüísticas sobretodo, las 
fuentes para su estudio se encuentran muy diversificadas. Por lo tanto, 
el objetivo de este artículo parte de las particularidades del contexto 
Báltico (en tanto que nuevo marco de referencia en la planificación de 
Europa), en un intento por ofrecer una descripción de la planificación y 
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el Estado de bienestar, a través de una retrospectiva histórica y algunas 
tendencias dominantes hoy en día. En el marco de su integración en la 
Unión Europea, UE, los interrogantes se dirigen hacia el mantenimiento 
del actual modelo de planificación y bienestar, un modelo íntimamente 
ligado con la ordenación territorial. En este sentido se asiste a un amplio 
debate social sobre el papel de la planificación urbana y regional 
(planificación física en particular, pero también de los servicios a la 
producción y la tecnología), la planificación medioambiental y las 
actividades económicas sobre el territorio. Las peculiaridades económicas 
del área hacen que algunas tipologías industriales jueguen también su 
papel en la política regional y la planificación territorial: las 
transnacionales suecas sobre todo, pero también los sistemas locales en 
Dinamarca y Suecia. En este sentido, se utilizan algunos ejemplos 
ilustrativos sobre el papel de las reformas y algunas pautas locacionales 
sobre la planificación regional, caso de la política industrial actual y los 
servicios avanzados. La atención principal se circunscribe al modelo 
socioeconómico escandinavo, que explicaría las tímidas reformas 
administrativas ante un modelo social que se diluye por el avance de las 
corrientes neo liberales, en tanto que en la orilla oriental del Báltico el 
modelo soviético desaparece sin recambios evidentes: en las repúblicas 
bálticas, en Polonia y la Federación Rusa, se trata simplemente de 
sustituir el modelo de bienestar A por el no A. De cualquier forma las 
relaciones se estrechan cada vez más entre ambas orillas en materia 
medioambiental, comercial, de comunicaciones y turismo (Stalvant, 
1993; Nordrefo, 1994). La unidad lingüística y cultural ha influido, sin 
duda, en la aparición de políticas legislativas y planificadoras semejantes 
en muchos casos, pero los foros comunes como la EFfA son cada vez 
más débiles ya que los acontecimientos económicos y sociopolíticos van 
por otro camino (en una convergencia política hacia la UE). Tampoco 
faltan las referencias a un potencial bloque de influencia política formado 
por los países escandinavos, las repúblicas bálticas y Kaliningrado 
(Sallnow, 1991). 
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n. EVOLUCIÓN lllSTÓRICA 

Se puede decir que las raíces de la política regional y la 
planificación urbana nórdica tienen su origen en Suecia a lo largo del 
siglo XVII (Oberg, 1994). En el siglo XIX se diseñaron ciudades 
industriales ex novo en regiones ricas en recursos naturales, debido a la 
expansión de las técnicas de fundición en pequeños centros, lo que 
potenció el urbanismo en lugares hasta entonces remotos de 
Escandinavia. En estos años surgen las primeras multinacionales suecas: 
Sandvik, Ericsson, Alfa-Laval-Separator y Asea (la ubicación actual de 
la empresa Estora se remonta al año 1288). La construcción del 
ferrocarril a finales del siglo XIX permitió que muchas familias obreras 
se instalaran en los barrios periféricos de las principales ciudades con 
deficiencias urbanísticas, lo que llevó a la intervención de las 
administraciones a partir de 1930 en la planificación urbana de Helsinki, 
de Copenhague, del sudoeste de Oslo y al norte de Estocolmo. Desde el 
punto de vista regional, como sucedió en otros países occidentales, éstas 
y otras intervenciones similares consiguieron paliar en parte los fuertes 
desequilibrios anteriores a través de transferencias presupuestarias de las 
áreas urbanas a las más periféricas. Por otro lado, teniendo en cuenta 
que los flujos comerciales se venían realizando preferentemente con el 
centro de Europa y las Islas Británicas, se incorporaron muy pronto en 
Dinamarca, Suecia y Noruega muchas de las ideas del Town-Planning 
Act británico de 1919. Finlandia incorporaría otras influencias, 
norteamericanas, de los urbanistas y arquitectos Eliel Saarinen, primero, 
y Alvar Aalto, en la reconstrucción de post-guerra. El tipo de urbanismo 
de las ciudades soviéticas y la planificación central posterior también 
influyó en muchos sentidos. No obstante, a pesar del prestigio 
urbanístico que adquirieron con el tiempo barrios obreros como Tensta, 
Vallinby y Skarholmen, en los corredores de Estocolmo, estas mismas 
áreas desencadenarían más tarde fuertes descontentos sociales (durante 
la década de los setenta sobre todo con el "Plan un Millón de Viviendas 
para Suecia"). 

Esta filosofía sobre la planificación y el EB, la llamada vía o 
"modelo escandinavo" surge del profundo debate político del movimiento 
obrero de los años veinte y comienza a tomar cuerpo tras la llegada de 
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la socialdemocracia al poder en 1932, ideología que fomentó un tipo de 
compromiso económico y social interclasista, que sigue caracterizando 
el actual modelo sindical nórdico (únicamente roto con la crisis de finales 
de los ochenta en "la guerra de las rosas"). En base a este compromiso 
y como consecuencia del mismo, crecieron las rentas de trabajadores 
industriales y agrícolas a través de intervenciones planificadas en todos 
los sectores y mediante la legislación básica, que continúa vigente. Una 
serie de medidas en cascada supusieron el acceso universal a los 
beneficios sociales para el conjunto de la población. La consolidación se 
produjo tras la Segunda Guerra Mundial, con la preocupación por el 
pleno empleo, la educación, la salud y la protección social. Pero, de 
forma particular, entre los sesenta y setenta fue cuando experimentó un 
mayor desarrollo: con pleno empleo e incorporación de la mujer en 
igualdad de condiciones en el mercado laboral, entre otros aspectos. 
Todo ello se reflejó en un urbanismo desproporcionado en las principales 
ciudades, con una significativa relocalización industrial {por las 
diferentes ventajas locacionales que ofrecía el territorio ante el éxodo 
rural) en aquellas áreas que habían sido tradicionalmente manufactureras. 
A lo largo del período se incrementaron las transferencias centrales y los 
municipios pequeños se vieron compensados, de forma automática, por 
asumir determinadas funciones básicas, socio-culturales, entre otras. Se 
continuó así hasta la crisis de 1973, cuando afloraron nuevos problemas 
y se reordenó el territorio. Se redujo el número de municipios y se 
crearon las bases legales para la planificación posterior. Bajo la 
apariencia de crear un nuevo equilibrio regional y aprovechando la 
coyuntura desfavorable de la crisis, se generalizó la relocalización 
industrial, de forma preferente en áreas rurales, potenciando los sistemas 
productivos flexibles. Así, muchas de las viejas competencias de la 
administración central se traspasaron a los municipios,dando lugar a una 
ordenación del territorio más desvinculada del centro. Para una buena 
parte de municipios medianos y pequeños, esta descentralización 
produjo, en la práctica, déficits importantes debido a su nuevo rol social. 
La consecuencia lógica fue un incremento desorbitado de la deuda 
pública, un aumento relativo en la imposición local y un compromiso 
gradual de la administración local en nuevos servicios públicos. El 
neoconservadurismo encontró en el malestar del déficit un excelente 
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caldo de cultivo a las críticas contra el EB, puesto que una vez que se 
introduce un programa de bienestar es casi imposible librarse de él y por 
ello, en los ochenta aparecieron los primeros síntomas de 
descomposición: rebaja en los subsidios por desempleo y mayor 
flexibilidad contractual. La justicia fiscal se ha convertido, quizás, en el 
aspecto clave del debate político y los vaivenes electorales no han hecho 
sino reflejar, más tarde, este descontento, por la caída de votantes y los 
cambios de gobierno (en diferentes períodos los socialdemócratas pasaron 
a la oposición en todos los países) y negativa danesa a Maastricht. Las 
tendencias apuntan hacia una lenta, pero gradual, dualización del 
mercado de trabajo, no tanto entre trabajadores sumergidos y estables, 
sino también entre un segundo núcleo integrado por personas con trabajo 
precario. Y teniendo en cuenta, además, que la estructura de clases ha 
cambiado de forma notoria en estos países (la posición inferior de la 
pirámide social corresponde ahora a mujeres solas con hijos, refugiados, 
etc., en tanto que los stock de clase media ha crecido), se viene 
aplicando una cirugía de hierro que es aceptada, como mal menor, por 
una buena parte de la sociedad nórdica. 

III. PLANIFICACIÓN Y SOCIEDAD 

La actual cuenca del Báltico configura una nutrida red de ciudades 
divididas en dos ámbitos (véase Figura 1): tanto los países escandinavos 
como las economías en transición del este de Europa son sociedades muy 
industrializadas y terciarizadas. El antagonismo de su historia reciente, 
su desarrollo desigual y la división del mundo en bloques de influencia 
económica continúan vigentes en la zona, división que se manifiesta 
también en la política social y la planificación que se desarrolla en ambas 
orillas. A pesar de que el sistema de imposición progresiva constituyó 
uno de los principales logros socialdemócratas frente a las desigualdades 
sociales en Escandinavia, el papel de la economía del bienestar está en 
estos momentos en profunda crisis como resultado del agotamiento del 
modelo, lo que ha dado lugar a un amplio debate sobre los beneficios de 
la integración en la UE (con repercusión sobre la planificación social, 
urbana y regional). El modelo sueco se basó en dos innovaciones: la 
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teoría llamada socialismo funcional argumentaba que lo importante. no 
era lo que hicieran las grandes compañías, sino controlar su entorno 
socioeconómico; la segunda innovación fue la política laboral y la 
aplicación del modelo keynesiano, como respuesta a la depresión de los 
años 30. La combinación de ambas corrientes condujo al crecimiento 
desorbitado del sector público y a la legitimación de la intervención 
estatal en la política económica (Eklund, 1994). Pero el debate social 
resulta cada vez más complejo (tanto como su estructura). El modelo de 
EB se basa en tres pilares fundamentales: relevancia de la empresa 
privada (una buena parte de sus beneficios se generan en el exterior), 
alta fiscalidad y extensos niveles de prestación de bienestar a cargo del 
Estado (con una extensa maquinaria funcionarial, y predominio de la 
mujer en muchos sectores de la Administración). Y la incorporación de 
estos países en la UE se realiza en una coyuntura desfavorable para la 
garantía de este estado de cosas. A pesar del volumen de la deuda 
pública (83% del PIB en 1993 en Suecia), la estructura administrativa 
nórdica opera de forma más descentralizada que en el sur de la UE (el 
papel asignado a los municipios, por ejemplo). Además, recientemente 
el paro ha surgido con fuerza (en 1993 fue del 17,9% y del 8,2% de la 
población activa respectiva en Finlandia y Suecia), con incrementos 
salariales actuales que no se corresponden con la productividad. Por todo 
ello, la viabilidad del modelo de bienestar (pensado para una etapa 
expansiva) está en entredicho y cualquier intento de moderación salarial 
o de reestructuración desencadena conflictos sociales (los más duros 
fueron en los astilleros de la población de Uddevalla, en los ochenta), 
desincentiva el trabajo o eleva la inflación (en Suecia llegó a un 10,5% 
en 1990). En este sentido, la fascinación neoliberal no ha hecho sino 
acelerar el paso y poner en peligro el EB. Las instituciones también han 
entrado en crisis, con distanciamiento social y falta de compromisos con 
una ciudadanía acostumbrada a la política de puertas abiertas (puesta en 
práctica en Suecia por Olof Palme y una de las características de la 
política actual finlandesa). La solución planteada por los expertos es el 
desmantelamiento del modelo, "retribuyendo la producción y no creando 
vagos". En los últimos años se han reducido progresivamente las 
asignaciones familiares, las pensiones (un 5% menos), ha disminuido el 
apoyo a actividades lúdico-culturales y especialmente el mercado laboral 
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se ha flexibilizado grandemente en aspectos contractuales e impositivos. 
Llegados a este punto, la pregunta que los gestores sociales s'e formulan, 
pesar de que la solución no es nada fácil, es la siguiente: ¿por qué no 
privatizar?, teniendo en cuenta que el debate es en el fondo político. El 
primer argumento en contra es que el modelo liberal de mercado donde 
ha sido aplicado, tampoco ha alcanzado el éxito esperado sino que ha 
servido para desbrozar el camino ante situaciones monopolísticas, 
sobreexplotación de recursos naturales y otras extemalidades. En 
segundo lugar, hoy por hoy, cualquier cambio de tendencia en los 
beneficios sociales lleva el estigma de antisocial y retrógrado. Por 
último, favorecer al sector privado puede dar lugar al beneficio de unos 
pocos accionistas y a la aparición de grupos de presión en búsqueda de 
subvenciones fáciles. 

IV. PLANIFICACIÓN URBANA Y REGIONAL 

El debate sobre si existe o no un auténtico modelo escandinavo de 
planificación sigue vigente (Hall, 1991), a tenor de la diversidad 
urbanística. Es cierto que durante muchos años Suecia siguió un modelo 
planificador centralizado, racionalista y tecnocrático, mientras que 
Dinamarca desarrollaba el suyo a escala local, como Finlandia (un país 
aislado del grupo en muchos sentidos, no sólo por la lengua). A finales 
de los ochenta Noruega también ha venido siguiendo los pasos de Suecia, 
sin olvidar la escala local, el elemento humano que históricamente ha 
caracterizado a este país (expresivo en términos como "tiltak" y 
"skippertak", de difícil traducción pero semejantes a "esfuerzo" y 
"esfuerzo sobrehumano"). Es cierto que los avatares históricos han sido 
diversos y las diferencias entre países, substanciales, pero siguen 
existiendo proximidades culturales (OCDE/NordREFO, 1989). El 
modelo planificador de la costa oriental del Báltico es menos conocido 
y ha seguido las pautas del urbanismo soviético, con mayor dinamismo 
si cabe (los niveles de espacio por habitante, el desarrollo de 
cooperativas de viviendas y el acceso a la propiedad urbana en las 
principales son similares a los de las metrópolis rusas) a partir de la 
expansión edificativa de los años sesenta, no sin cierta dosis de 
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alienación en los complejos residenciales construidos (Bater, 1989). 
Ahora bien, tanto en Escandinavia como en algunas regiones bálticas del 
bloque del Este, la planificación actual tiene un alto contenido político, 
tanto en planteamientos ideológicos como territoriales. Efectivamente, la 
planificación se asocia cada vez menos con la escasez, la calidad de las 
viviendas o la miseria urbana, sino que la atención se dirige más bien 
hacia el contexto social en aspectos tales como: la percepción del medio 
urbano, los servicios comunales, el agobio espacial o la participación 
colectiva, y que da lugar a interesantes estudios de geografía urbana y 
planificación. A título de ejemplo, el casco antiguo de Estocolmo (el 
barrio medieval de Gamla Stan), realizado en su momento sin grandes 
dosis planificadoras, puede decirse que es comparativamente, en muchos 
sentidos, mucho más humano que el pretendido paraíso moderno de 
Skarholmen. La mayoría de los 23,5 millones de habitantes que 
constituían en 1992 la población escandinava, mayormente es urbana y 
se circunscribe a áreas metropolitanas como Copenhague (603.000 
habitantes), que, si añadimos las ciudades danesas de Roskilde (215.000) 
y Fredriksberg (340.000) y las ciudades suecas de Malmo (233.000) y 
Helsingborg (108.000), junto a sus áreas de influencia respectivas 
(comunas), nos encontramos con una población próxima a los 2 millones 
en el estrecho de Oresund. Las otras dos áreas metropolitanas son 
Estocolmo y Oslo, cada una de ellas con una población próxima al 
millón de habitantes. Además, tanto Helsinki como Goteborg y Tallin 
rondan en estos momentos el medio millón. En 1976, cuando se daba 
por supuesto que la planificación de las áreas metropolitanas, estancadas 
por la crisis económica, había llegado al límite de su expansión, se 
produjo un cambio substancial en la ordenación del territorio que hizo 
prescribir el estatuto de las ciudades suecas y dio paso a las 
municipalidades como unidad territorial básica (Haggroth, 1993). A 
pesar de ello, las ciudades del Báltico concentran la mayoría de 
población (son el 59% en Suecia). Y a partir de los ochenta, las tres 
regiones metropolitanas, Estocolmo, Goteborg y Malmo, volvieron a 
crecer con fuerza. A pesar de que el modelo de planificación física se 
había abandonado en los setenta, cuando aparecieron las primeras fisuras 
en el EB, en los ochenta resurgió un fuerte optimismo con los proyectos 
urbanísticos y las actuaciones puntuales en el tejido intersticial de las 
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principales ciudades, que fue transformado de forma significativa. Para 
entonces, los agentes urbanos también habían cambiado su discurso: 
nuevos aires de colaboración entre iniciativas públicas y privadas, 
convergencia de objetivos, etc. El resultado inmediato fue que los 
rascacielos y los locales de oficinas reemplazaron en un breve período 
a los antiguos espacios industriales y de servicios obsoletos en el interior 
de las principales ciudades, transformando así no solamente la forma 
urbana sino la propia imagen y funcionalidad de la ciudad, más próxima 
al terciario avanzado que a la manufactura. En Estocolmo, el abandono 
de los antiguos alm~cenes del ferrocarril en Sodermalm cedió el paso a 
oficinas y viviendas, convirtiendo el área en un centro de negocios con 
futuro. Se desarrollaron actuaciones urbanísticas como el Globe Arena 
(una gran esfera metálica destinada a competiciones, espectáculos y 
grandes concentraciones, símbolo de la modernidad) que están alterando 
el paisaje metropolitano, con gran acierto en algunos casos (Fog, 1991), 
pero en otros a costa de sacrificar zonas verdes que habían permanecido 
protegidas hasta ahora por la planificación anterior. El Plan -och
Bygglagen (la Ley de planificación y edificabilidad de 1 de julio de 
1987) se aprobó por el Parlamento sueco tras varios intentos frustrados. 
Dicha ley da una mayor independencia a los municipios y flexibiliza la 
edificabilidad, es decir, dejando en la práctica el urbanismo a merced del 
mercado. En los noventa la crisis de la construcción volvió a hacer acto 
de presencia, con la caída en picado del precio de las viviendas, dando 
paso a las obras públicas como medida cautelar para relanzar el sector 
y ultimando proyectos concebidos en la época del auge de la 
construcción de los ochenta, como la Estación de Sodra, el Strand de 
Nacka o el SE Banken Rissne (Hultin, 1994). En el interior de las 
ciudades, las estaciones y muelles cedieron el paso a las oficinas, hasta 
llegar a la saturación actual del mercado (más del 30% de ellos sin una 
demanda efectiva a corto plazo). Otras reconversiones similares del 
tejido urbano, previstas en los antiguos muelles de Goteborg, Malmo y 
Helsinborg, han quedado también relegadas hasta que el mercado 
inmobiliario mejore substancialmente. En cambio parece que ha llegado 
la hora para las grandes infraestructuras, en viejos proyectos postergados 
sine die, como la interconexión del Lago Malaren-circunvalación de 
Estocolmo, triángulo de desarrollo del oeste -rebro-V á 'steras-Eskilstuna-
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y su futura extensión hacia Noruega) (Johansson y Karlsson, 1994; 
Rapport, 1994), al igual que la articulación del país con el continente a 
través del puente sobre el Oresund en 1997 (véase Figuras 1 y 2). A 
partir de aquí, el debate medioambiental se ha volcado hacia algunas 
infraestructuras, como el Proyecto Dennis, primera etapa en la 
circunvalación de Estocolmo, que conectará las zonas residenciales del 
sur con las nuevas implantaciones industriales y de servicios del norte de 
la ciudad, con la oposición de algunos grupos que consideran el proyecto 
una auténtica aberración por su fuerte impacto ambiental (véase Figura 
2). Este ansia de Estocolmo por convertirse en una metrópoli 
internacional también está dando lugar a serios desequilibrios con el 
resto de las regiones suecas, que ven cómo se centraliza el presupuesto 
de infraestructuras junto al Lago Malaren. Hay una gran incertidumbre 
ante el predominio de intereses privados y el aumento de la ineficacia del 
control público sobe la planificación, que se refleja en algunos 
documentos, como el manifiesto de Arlanda City cuando reclama "una 
nueva forma de gobierno municipal donde los negocios puedan también 
decidir el voto y las responsabilidades en el desarrollo de su ciudad". 
El modelo planificador de Arlanda es de tipo post-industrial y 
postmoderno, con un entorno diferente, favorable al "desarrollo de la 
creatividad y la imagen corporativa". El manifiesto de Arlanda City 
declara que "la ciudad no solamente debe ser un lugar especial, sino 
también debe dar la impresión de serlo". Arlanda City se localiza en el 
norte de Estocolmo, junto al aeropuerto internacional y centralizará 
diversos centros de negocios. En su ubicación, la proximidad del 
aeropuerto ha primado más que cualquier otro factor estratégico y se está 
construyendo una línea de alta velocidad que conectará con el centro de 
la capital en veinte minutos. De acuerdo con la planificación prevista, a 
las empresas de Arlanda se les exigirá un cierto pedigrí empresarial, ya 
que en una ciudad como ésta, pensada para la época post-industrial, su 
publicidad nos recuerda que es: "un lugar donde poder reunirse durante 
cinco minutos con los colegas, después del control de pasaportes", o 
bien "una ciudad con un magnífico entorno de trabajo, para grandes 
cerebros jóvenes y parejas de 'dinkies' (double income, no kids)". A 
pesar de que la planificación ha seguido derroteros similares en la mayor 
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parte de áreas metropolitanas escandinavas, su evolución por países sigue 
algunas particularidades que pasamos a examinar. 

Dinamarca. Las actuaciones urbanísticas más significativas se 
realizaron en Copenhague, la mayor área metropolitana nórdica, con una 
situación estratégica en el estrecho de Oresund, vía de entrada al Báltico, 
a la vez que intersección del Vogeljlugline, el eje entre Estocolmo y 
Hamburgo. En 1949, con la publicación de la Ley de regulación de áreas 
edificables -Byregulerinsloven-, que sustituyó a la Ley de planificación 
urbana de 1938, se plasmó por primera vez la diferenciación espacial en 
los usos del suelo. Dicha ley establecía zonas especiales de desarrollo 
para las mayores ciudades, como resguardo ante el crecimiento 
incontrolado, delimitando las áreas rurales y recreativas del desarrollo 
industrial y edificativo. También en 1947 se presentó el Finger Plan (por 
la forma de su entramado urbano) que articulaba el desarrollo previsible 
para Copenhague (véase Figura 2), tras el éxodo rural. Desde entonces 
la expansión ha sido imparable, en un proceso que se inicia con el 
desarrollo del transporte ferroviario. En los sesenta, las líneas 
ferroviarias y los .tranvías fueron sustituidos por autobuses y el transporte 
público se supeditó al privado (hasta llegar a la tasa actual de un 
automóvil por cada tres habitantes). En los años setenta, se habilitaron 
terminales de autobuses y se consideró más urgente crear aparcamientos 
en el interior de las ciudades que servicios culturales, recreativos y zonas 
verdes en general. Aparecieron así extensas áreas de "bungalows" junto 
a barrios dormitorios, implantando residencias secundarias, que 
absorbieron ciudades próximas en ambos lados del Oresund, hasta 
formar la gran conurbación del Orestrad. Con el Finger Plan el centro 
de negocios de Copenhague quedó congestionado. Tanto las industrias 
de tipo extensivo como otros negocios se trasladaron de forma preferente 
a las afueras y sus espacios fueron ocupados por oficinas que sustituyen 
espacios vacíos, como muelles y antiguas estaciones. Muchas de las 
industrias se ubicaron en un primer momento en el primer dedo, en el 
sur junto a la Bahía de Koge (Skriver, 1984) y en el este, siguiendo el 
corredor hacia Roskilde. Ciudades como Arhus, Odense y Alborg 
siguieron este modelo en sus espacios respectivos. Otras actuaciones 
fueron en el triángulo Vejle-Fredericia-Kolding, la conexión 
Herning-Holstebro, no sin cierta competitividad territorial respecto a la 
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industria. Entre los sesenta y mediados de los setenta la mayoría de 
ciudades danesas crecieron por el esfuerzo en infraestructuras portuarias 
y conexiones marítimas entre Copenhague y Sjaelland y entre Fyn y 
Jylland, así como con Suecia y Alemania. Pero el viejo proyecto sobre 
el Oresund quedaba relegado otra vez en esta etapa expansiva. Desde el 
punto de vista de la industria, entre 1970 y 1984 se produjo una fuerte 
difusión industrial (como producto de la dinámica urbana y por el 
desarrollo de los sistemas locales de empresas y la subcontratación desde 
la aglomeración de Copenhague y la isla de Sjaelland, desde Arhus y 
Odense hacia el centro y el oeste de Jutlandia, proceso que ha seguido 
imparable en los últimos años (Maskell, 1992; Jorgensen, 1988). Como 
pasaría más tarde en Suecia con la reforma de la Ley de planificación de 
1970, se produjeron notables cambios en la ordenación del territorio 
danés, pues el número de municipios se redujo de 1.400 a 275, y las 23 
provincias -amters- se quedaron en 14. 

Finlandia. Helsinki, como otras ciudades nórdicas devastadas por 
incendios, fue reconstruida en 1812 dentro de un estilo adecuado a su 
nuevo rango de capital del país: una red de calles amplias y nuevos 
edificios de estilo neoclásico e Imperio inspirados en los de San 
Petersburgo, bajo la visión del urbanista Johan Ehrenstrom y el 
arquitecto Carl Engel, dio grandiosidad al área en la segunda mitad del 
siglo XIX, con edificios de gran significado histórico. En Finlandia la 
planificación urbana nunca tuvo la fuerte implantación que en otros 
países nórdicos y las directrices urbanísticas tuvieron un contenido 
nacionalista en urbanistas de la talla de Alvar Aalto (reconstrucción de 
post-guerra y el Plan Regional de Laponia de 1950-57) y P.E. 
Blomstedt. Este modelo fue copiado en otros lugares del país y en áreas 
próximas a la capital, como la ciudad satélite de Tapiola. A partir de los 
años setenta, el urbanismo de Helsinki recuerda al de Estocolmo y Oslo, 
en cualquier caso, por la conservación y reutilización de espacios y 
edificios centrales y más atención por la integración del entorno natural 
en el paisaje urbano. Finlandia es un país con fuertes desequilibrios 
regionales. Uusimaa, es la región más poblada, productiva y rica del 
país, donde se genera una buena parte del valor añadido y del empleo 
industrial y terciario, con dos centrales nucleares, termoeléctricas y una 
de las mayores refinerías del país. La capital, Helsinki sigue siendo la 
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principal área nodal en producción industrial y exportaciones vía 
marítima. En cambio, las regiones septentrionales de Ostrobotnia, 
Kainuu y Lappland ocupan la mayor parte del territorio finés; pero, a 
diferencia del sur, se trata de áreas rurales, pobres y poco exploradas, 
que intentan corregir los desequilibrios a partir de la explotación de 
grandes atractivos naturales y con el compromiso de crear el Objetivo 6 
una vez en la UE (un futuro paquete de ayudas para la agricultura ártica 
y subártica). 

Noruega. Se intenta realizar una planificación global para el 
conjunto del fiordo de Oslo (un área metropolitana próxima al millón de 
habitantes y dotada de buenas infraestructuras) mejorando las 
comunicaciones por carretera, abriendo nuevos túneles en Oslo y un 
nuevo aeropuerto internacional en Gardemoen que dinamice servicios 
avanzados siguiendo el ejemplo de Arlanda. Entre 1982 y 1983 se 
desarrollaron en Oslo dos actuaciones urbanísticas importantes. La 
reconstrucción, para su comercialización posterior, del antiguo muelle 
de Akker, el proyecto "Akker Brygge ", situado céntricamente en el 
puerto de Oslo. La segunda, la reconstrucción del área de Vaterland
GrOnland, vecina a la nueva estación ferroviaria. Estos dos modelos 
urbanísticos fueron copiados por otras ciudades noruegas, lo que dio 
lugar a rehabilitaciones en profundidad de antiguos espacios industriales. 
El proyecto Akker fue desarrollado con éxito gracias a la iniciativa 
privada, pero el de Vaterland, un centro de transportes y comercial, ha 
tenido serias dificultades económicas. Algunas ciudades industriales 
noruegas o con actividades pesqueras sufren algunas crisis a partir de 
1974 con un descenso en el empleo industrial del37,5% al29,5% entre 
1970 y 1980. Las ciudades industriales noruegas son de dos tipos: las 
más grandes, con una base industrial diversificada, se desarrollan sin 
dificultades, pero en las segundas, llamadas "centros monoindustriales", 
ha habido dificultades. Algunas de estas, localizadas en pequeños fiordos 
de la costa oriental y del norte, se basaban en manufacturas de escasa 
demanda (productos alimenticios y artesanía). Este tipo de actuaciones 
urbanas, como en la mayoría de ciudades europeas y norteamericanas, 
ha demostrado su efectividad. Los XVII Juegos Olímpicos de Invierno 
(OWG) de 1992 y 1994 de Lillehammer han supuesto un enorme reto 
para el desarrollo regional de la Noruega interior (un área con fuertes 
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desequilibrios industriales), que será más palpable a largo plazo en el 
marco de un proceso planificador basado en el "marketing" y con 
repercusiones en el sector terciario y cuaternario. Una serie de conflictos 
jurisdiccionales con Dinamarca y con la Federación Rusa continúan 
vigentes, como el referente al espacio marítimo de 200 millas, una 
decisión de 1977, que se encuentra en el Tribunal de la Haya. 

Suecia. Era la primera vez que una reestructuración y cierre de 
este tipo se desarrollaban con un alto grado de consenso en cuanto al 
futuro laboral, pero desde el punto de vista de la política industrial, la 
reestructuración en Uddevalla supuso un giro fundamental en la 
planificación regional futura, a la que se daba un nuevo tinte 
postmoderno. Por un lado, se asistía a un nuevo estilo en la toma de 
decisiones políticas por parte de los agentes sociales, actuando de forma 
directa sobre nuevas variables de carácter local como el municipio, la 
empresa y los trabajadores y sus problemas respectivos. Por otro lado, 
se entraba en el terreno del pragmatismo político y los pactos secretos 
entre la gran industria, la administración y los sindicatos, elementos que 
siguen caracterizando la planificación del país en la actualidad. La nueva 
planta de Volvo en Uddevalla, a pesar de ser la más moderna del país, 
estuvo funcionando solamente hasta 1990, año de su cierre definitivo. En 
estos momentos, con una nueva coyuntura para el mercado naviero, la 
administración vuelve a sugerir la reapertura de los viejos muelles. Con 
lo cual vuelven a aparecer este pragmatismo y las actuaciones puntuales 
a los que nos referimos, así como el abandono de la planificación 
regional. Como en Uddevalla, en los ochenta el Boverket es otro ejemplo 
al respecto. La sede central de la máxima autoridad en planificación 
sueca, el Boverket (Oficina Nacional de la Vivienda, Edificación y 
Planificación), fue trasladada de Estocolmo a Karlskrona, una ciudad de 
provincias con 58.000 habitantes a 300 km al sur de la capital. A pesar 
de que su ubicación fue decidida por la antigua administración 
socialdemócrata en el marco de una política pública de reequilibrio 
territorial, su traslado se produjo durante el mandato conservador, dando 
lugar a ciertas interpretaciones comparativas con la abolición del Greater 
London por Margaret Thatcher. 
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V. EL BÁLTICO, PLANIFICACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

El debate nuclear en el Báltico sigue estando vivo. Fue la causa 
del cambio político en Suecia en el año 197 6 y la vuelta socialdemócrata 
en 1982, con la política energética del partido: "Un futuro para Suecia". 
N o es para menos por la concentración de instalaciones nucleares en la 
región (véase Figura 1): dos plantas (cuatro reactores) en Finlandia, con 
una potencia total instalada de 2.310 Mw; cuatro plantas (12 reactores) 
en Suecia con 10.022 Mw; una central (dos reactores) en Lituania, con 
2.760 Mw y tres centrales próximas (11 reactores) en la Federación 
Rusa, con una producción de 4.621 Mw, que han convertido el área en 
una de las más contaminadas de Europa. Entre los países del este de 
Europa, las repúblicas bálticas: Estonia, Letonia y Lituania, entre los 
países del Este, son las que han tenido más éxito en deshacerse de la 
tutela rusa y las que económicamente marchan mejor, a pesar de los 
problemas del legado soviético: minorías rusas, grupos de poder del 
antiguo régimen, contaminación industrial, etc. Pero el tipo de 
corrección ambiental a aplicar es más urgente en la cuenca oriental, ante 
la falta de transparencia y los rodeos de estos países entre el desarrollo 
sostenible y el mantenimiento de la negra herencia de la URSS (centrales 
nucleares obsoletas, residuos radiactivos y contaminación industrial). Las 
tres repúblicas bálticas ya eran industriales en el pasado siglo y los 
problemas ambientales se agudizaron en la post-guerra, originando los 
actuales niveles de contaminación de la cuenca, una de las más 
contaminados del mundo. Los problemas en áreas vecinas de la 
Federación Rusa no son menos importantes (una planta nuclear y una 
refinería en las proximidades de San Petersburgo) o la frontera con 
Finlandia, con altas concentraciones de lluvia ácida. Al norte, en 
Laponia y la Península de Kola se realizan explosiones subterráneas 
periódicas y la costa de Murmansk es un amplio cementerio nuclear, 
además de la contaminación por níquel en Monchegosk (AA. VV., 1994; 
Edwards, 1994). Ante esta situación, el Báltico se enfrenta a dos tipos 
de problemas ambientales de difícil solución: el producido por una mala 
gestión industrial y el de los ecosistemas que se trastocan como resultado 
del anterior. El proceso actual de privatización de tierras comienza 
también a generar serios problemas en algunos espacios protegidos. No 
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obstante, el problema fundamental consiste en la forma de adaptarse al 
ritmo occidental, tras su independencia política. 

Estonia. De las tres repúblicas es la más influenciada por los 
países escandinavos y la que se ha adaptado mejor a las exigencias del 
mercado occidental. En el norte del país existen refinerías de crudo y 
pizarras, así como una megaplanta de cemento en Kunda -una de las 
ciudades más polucionadas de la región-. Hasta hace algunos años 
también se localizaba en Sillamae una planta de enriquecimiento de 
uranio soviético que ha disparado la contaminación en la zona. 

Letonia. Fue una de las naciones más desarrolladas de Europa en 
el período de entreguerras y está muy afectada por la contaminación 
siderúrgica en sus costas (las playas de Jurmala, junto al golfo de Riga, 
registran dosis elevadas de residuos industriales). 

Lituania. Es, sin duda alguna, el país con mayor polución 
industrial del área (existe una planta nuclear y una refinería, entre su 
capital, Vilnius, y la de Bielorrusia, Minsk). Fue una de las regiones 
más afectadas por Cesio 137 procedente de Chernobyl. Las 
concentraciones de mercurio, cobre y cadmio (auténtica bomba química) 
en el mar y en la atmósfera son también muy altas, así como los residuos 
depositados en las zonas lacustres. Lituania sigue manteniendo una 
relación comercial intensa con Rusia y, a diferencia de otras repúblicas, 
todavía no ha emprendido con firmeza el camino de la privatización, a 
pesar de la creación de dos zonas francas (una en el antiguo aeropuerto 
militar de Siaulai, el mayor de Europa del este, y la segunda en torno al 
puerto de Klaipeda). En este sentido, las medidas correctoras iniciadas, 
tanto en materia de descentralización administrativa como de legislación 
medioambiental, han contribuido a la colaboración de la UE en esta 
nueva frontera común, mediante iniciativas como el programa Phare, uno 
de los más ambiciosos para el este y centro de Europa, con 300 
proyectos medioambientales. 

VI. ESTRATEGIAS FUTURAS 

En la actualidad la Ley de planificación y edificabilidad de 1985 
en Suecia está sirviendo de modelo para otros países, promoviendo la 
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actividad económica y la utilización funcional del espacio en vez de la 
puesta en práctica de un urbanismo mucho más preocupado por el paisaje 
y la calidad de vida, entre otros aspectos. Las administraciones se han 
sometido al interés privado y su actuación se dirige hacia obras de 
infraestructuras, en tanto que sectores-problema, como el acero, el papel 
o las pesquerías, quedan en un segundo plano. En las áreas 
metropolitanas, los espacios intersticiales abandonados por la industria 
se han reconvertido de forma rápida, en espacios de servicios. La 
planificación de infraestructuras que actualmente se desarrollan son: 

a) sobre áreas metropolitanas (Orestrad y Copenhague, el Lago 
Mataren y Estocolmo y el fiordo de Oslo y vías de cintura 
metropolitanas). 
b) proyectos viarios (en aeropuertos, carreteras y tren de alta 
velocidad). 
e) ampliación de las redes básicas a los centros secundarios 
(conexiones portuarias y articulación de Estocolmo con Oslo) 
d) fuertes inversiones en telecomunicaciones y ayudas en 1 + D 
a las empresas. 

Pero dichas actuaciones no suponen ningún nuevo modelo 
planificador, sino la ausencia del mismo en sentido estricto. En materia 
social, por ejemplo, existe un modelo previo, pero hoy los esfuerzos se 
dirigen hacia la búsqueda de sistemas mixtos con la iniciativa privada (en 
materia de pensiones y de empleo sobre todo), con el consiguiente 
aumento de la marginación y exclusión social en la mayoría de los casos 
y con dificultades para el consenso en momentos de cambio político 
como el actual. Efectivamente, soplan aires de cambio: integración y 
acuerdos con la UE, dinámica privatizadora en las antiguas repúblicas 
soviéticas, etc., por lo que, a diferencia del resto de Europa, existe un 
cierto optimismo a pesar de la fuerte crisis, pues algunas reconversiones 
en profundidad en determinados sectores como los astilleros en 
Uddevalla no han tenido los traumas de otras áreas y el desarrollo de 
algunos sistemas locales de empresas permite vislumbrar ciertos 
**reequilibrios regionales. Pero se asiste a una tendencia centralizadora 
de las ciudades diferente de la difusión territorial que caracterizó las 
últimas décadas y hoy por hoy son difíciles de prever los cambios que 
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originarán las nuevas leyes de edificabilidad, que olvidan el papel de 
investigación y coordinación de la planificación urbana, limitándose a 
configurar de forma espacial las decisiones aprobadas por la iniciativa 
privada. Las actuaciones planificadoras sobre la industria han cambiado 
en los noventa, con un fuerte pragmatismo en cada caso ante las 
situaciones de mercado, al igual que la política industrial, prácticamente 
inexistente. 
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DELIBERATE AMBIGUITY IN A FINITE ENVIRONMENT: 
THE URBAN ECOLOGY OF ARTIFICIAL ITEMS 

Abraham Akkerman* 

RESUMEN: Este articulo se centra en presentar las diferencias que pueden existir entre Ios 
usos preestablecidos para el mobiliario urbano a traves de su disefio y Ios usos virtuales que 
reciben mediante la utilizaci6n del elemento por parte de la ciudadanfa. Esta declarada 
ambigiiedad puede ser cuantificada y formalizada abriendo nuevas expectativas a la 
actividad disefiadora del mobiliario urbano. 

ABSTRACT: A distinction is made between visual declaration and vinual usage of artificial 
items within a physical environment, such as a street. Visual declaration is a formal 
pictorial designation, e.g. "decoration," of an item, such as a "planter." Virtual usage 
refers to the item when it is used in lieu of another item. The formal designation, "sitting," 
customarily designated to an item such as "bench," could also be a virtual usage of the item 
"planter." The question asked is, "What is the relationship between items, given their 
formal, visual declaration and their informal, virtual, usage?" An artificial item, according 
to its visual declaration, is referred to as a visual or real item. Each visual item has the 
property of being used as another item by virtue of its undeclared usage. Pending on the 
item's design and configuration, a visual item can be then substituted for another visual 
item. An artificial item, thus, attains deliberate ambiguity between its formal designation 
and its virtual usage. This ambiguity between visual. declaration and virtual usage can be 
quantified. Within the full domain of n possible usages, this relationship can be 
conveniently presented in a nonnegative matrix. It is shown that the inverse of this matrix 
belongs to a class of well-known matrices. This being the case, the relationship between 
visual and virtual properties of items within the environment can be formalized. The 
formalization throws further light on the emerging opportunities in street design. 

I. INTRODUCTION 

We consider a set of artificial, physical items in a finite 
environment. The items under consideration are assumed to be visible. 

* Department of Geography and The Regional and Urban Development Program. 
University of Saskatchewan. Canada. 
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These items will be referred to as visual items (or simply as items), in 
contradistinction to items within the environment that may be hidden or 
unusable, and which are of no concern here. A pictorial designation of 
a visual item is defined as the item's declared, formal usage within the 
physical environment. We assume a one-to-one correspondence between 
an item and its visual declaration. Each visual item, then, has one and 
only one visual declaration. Each item, however, may have an 
additional, informal usage that corresponds to a formal pictorial 
designation of some other visual item. The possibility for an item to have 
a usage other than its formally declared usage, implies the potential for 
ambiguity in the design and spatial configuration of usable objects. The 
attempt here will be to formulate a systematic recognition of deliberate 
ambiguity which often is in the core of applied public art. Such 
recognition is of significance to urban design, and to the design of street 
furniture in particular. 

The orderly treatment of ambiguity and imprecision in urban 
planning is of an emerging concern in expert systems and artificial 
intelligence (Akkerman, 1992; Kim, 1992). The following is an attempt 
to formalize these notions as applied to artificial objects in a streetscape, 
without loss of generality for other finite physical environments. The 
question addressed here is, "What is the relationship between items, 
given their formal, visual declaration and their informal, virtual, usage?" 
In a particular example, a street environment may include "bench," 
"street sign," "railing," "bollard" and "planter". Each item has a formal 
pictorial declaration in which, for example, "bench" is related to 
"sitting," a planter is related to "plant decoration" and "street sign" is 
related to "orientation". Pending on its design, however, a planter could 
have additional possible usages as well; for example "sitting" and 
"orientation. " 

In a more specific context, assume that within the environment a 
distribution of desired items by pictorial declaration exists. Thus, in a 
streetscape, there may be a need for 3 items for "sitting," 2 items for 
"orientation," 7 items for "plant decoration" etc. Given the fact that 
visual items possess categories of usage other than their pictorial 
declarations, the question may be asked, "What is the minimum number 
of physical items in the streetscape, satisfying the above condition?" It 
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will be shown in the following that the ambiguity relationship between 
the visual declaration of physical items, and the usage categories of items 
within a finite environment, can be presented as a formal numerical 
relation. 

The formalized ambiguity relationship implies two methodological 
views unique to street and street-furniture design. The one is the 
observation of the streetscape as a stage-setting in a performing art, 
rather than as a static architectural construct. The design, or redesign, 
of streetscape and street furniture must recognize, or deliberately invite, 
the dynamics of alternative uses of artificial items within the streetscape. 
The other view is the deliberate choice of municipal hardware as an 
explicit streetscape feature. Both aspects of ambiguity in street design 
seem to emerge within the context of post-modernist architecture. But 
significantly, both aspects seem to offer an opportunity to mold or 
redefine the characteristics and the volume of population of pedestrians 
in our streets. 

11. VISUAL AND VIRTUAL ITEMS 

The approach developed here assumes an expert evaluation of 
visual items within a delineated, physical environment. All items are 
presumed to belong to one of n distinct categories, each category being 
the visual declaration of an item. Consider thus a delineated physical 
environment within which a finite number of physical items is present. 
The distribution of physical items by the n distinct categories is given by 
a row vector k, 

ki denoting the number of physical items in category i, present in the 
environment. 

The relationship between the categories of items is such that an 
item in a given category i sometimes serves as a virtual item in some 
other category j; i.e., the item i has virtual usage corresponding to item 
j (i, j = 1, ... , n). Such relationship could, in fact, be specified by 
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deliberate design of the item (for example, a planter deliberately 
designed to serve also as a bench) or by the spatial configuration of 
items within the environment (for example, a planter far away from a 
bench). In the context of public art, the design may entail specific 
intention by an artist and actual use (Pennartz, 1992). Here, the 
evaluation of the item's usage is assumed to be by actual observation or 
expert input. Thus, virtual usage corresponding to a category j of an 
item in category i, could be specified by some observed frequency of 
usage, or availability, of item i as item j. Such alternate usage or 
availability, therefore, also indicates a measure of deliberate ambiguity 
implicit in the item. 

We shall denote a numeric measure of ambiguity for item i to be 
a virtual item j, as aij. Let the ambiguity aij of item i as item j, be 
implicit in the item~s design and spatial configuration, and let aij be given 
by an expert as a nonnegative numerical value less or equal to 1. Since 
each physical item i has a defined formal usage given by its visual 
declaration, let the value aii be set to 1 as a convention. Any other 
number aij will be then usually 0 or a fraction of 1, denoting the relative 
usage of the physical item i as a virtual item j. 

The numbers aij can be ordered in a square matrix A, referred to 
henceforth as the ambiguity matrix. Consider, then, the ambiguity matrix 
A, each element aij of which denotes the availability of item in category 
i as a virtual item in category j: 

1 al2 alJ aln 

a21 1 a23 a2n 

A = 

~~ ~2 ~ 1 

Let the sum of elements aij in row i be si. The numbers si are of 
particular interest. A brief inspection shows that si is the number of all 
virtual items available from one physical item of category i within the 
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environment, and that si is equal or greater than 1. This means that for 
a desired distribution of virtual items in the environment, we will usually 
require a visual distribution that entails less items. 

Ill. AMBIGUITY AS A LINEAR PROBLEM 

Consider, in particular, the product (k • A). A careful examination 
of A and k shows that (k • A) is the distribution of virtual items within 
the environment, as given by the distribution k of the physical items. 
Let, then, w be a row vector of the distribution of virtual items within 
the environment. From the above considerations it follows that 

k<w (1) 

and 

k ·A= w (2) 

Since both k and w must be nonnegative, the feasibility of Eq. (2) 
is limited to those vectors w for which, 

w • A-1 = k > 0 (3) 

The restriction of Condition 3 applies to any distribution w of 
virtual items since the distribution vector k must not attain negative 
values in any of its entries. 

As a means describing the formal relationship between the 
distributions of visual and virtual items within the environment, 
Condition 3 would be prohibitive for a generic nonnegative matrix A. 
The matrix A in Eq. 2, however, has its diagonal elements 1 and its 
offdiagonal elements nonnegative, but smaller than 1. Matrices with their 
diagonal elements 1 are referred to as normalized matrices. Normalized 
matrices with small offdiagonal nonnegative elements, such as A, are 
found in many contexts, notably in the Leontieff input-output model. It 
is often the case that a nonnegative square matrix such as A (having 
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diagonal elements equal to or larger than 1, and very small nonnegative 
offdiagonal elements), has an inverse, A-1

, whose diagonal elements are 
all positive and whose offdiagonal elements are nonpositive, and equal 
or close to 0. Matrices with all their diagonal elements equal to or larger 
than 1, and all their offdiagonal elements nonpositive and equal or very 
close to 0, are referred to as nonsingular M-matrices. 

The identification of the matrix A-1 as a nonsingular M-matrix 
gives it a definite pattern. As a nonsingular M-matrix, A-1 can be 
expressed in the form 

A-1 = si-D, (4) 

where, 

D ~ 0, s ~ r(B) > 0 

whith the following specifications: s is a scalar, I is the identity matrix, 
D is a nonnegative nonsingular matrix, and r(D) is the largest eigenvalue 
(known also as the Frobenius-Perron eigenvalue) of D. 

The significant finding of the theory on nonnegative matrices is 
that Eq. 4 ensures that for each nonnegative vector k there exists exactly 
one nonnegative vector w, k = w · A-1

, as given by the matrix equation 
of Condition 3 (Berman and Plemmons, 1979). 

IV. TARGET DISTRIBUTION OF VIRTUAL ITEMS 

Assume that A-1 is, indeed, an M-matrix as in Equation 4. If A-1 

further acts also as a monotonous linear operator from w to k, then there 
is a feasible range of distribution vectors w of virtual items, whose 
corresponding distribution vectors k of real items, are nonnegative. 

The possibility of a feasibility range of distributions w of virtual 
items that correspond to distributions k of real items within tb.e 
environment, has further implications. Of particular interest in street 
design is the minimum distribution k of physical items, such as street
furniture, that achieves some desired overall usage. A desired usage can 
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be expressed as a target distribution w of virtual items. From Inequality 
1 it is clear that the physical distribution vector k will usually be less 
than the virtual distribution vector w. From this perspective, the 
situation, k = w (i.e., where A is the identity matrix), is the worst case 
for the relationship between real and virtual items. This relationship, 
given by Eq. 3 and represented by a nonnegative matrix A, will be 
consistent with Inequality 1 if at least some off-diagonal elements of A 
are positive. 

It is the virtual usage of items, such as street furniture in urban 
design, that ultimately should decide the ·inventory of physical items 
within a delimited space. Table 1 shows a sample ambiguity relationship 
between 10 street-furniture categories (Gibbons and Oberholzer, 1991) 
representing both visual and virtual items. For simplicity, it is assumed 
that all items within a category, throughout the streetscape, are of 
identical design. For further simplicity we also assume that the ambiguity 
relationships represented by the numbers aij do not change as a result of 
possible configuration change in street furniture throughout the 
streetscape. 

Table 1, representing the matrix A, can be inverted in order to 
assess a possible distribution k of real items from a target distribution w 
of virtual items. Table 2 shows the values for A-1

• Based on these values, 
and assuming that A ren1ains constant regardless of possible variation in 
configuration, a target distribution w could be feasible, i.e. it could yield 
a nonnegative distribution k of visual, real items. Two vectors w, 
representing approximate feasibility bounds (or their multiples) beyond 
which integer values w would be infeasible (i.e., w A-1 would yield 
negative values for k) are presented in Table 3. The matrix A as given 
by Table 1 is close to being a monotenous linear operator, and the values 
of w, along with the corresponding values of k, are the approximate 
extremes of the two corresponding feasibility ranges, with the category 
wi normalized to 1 for i = 10. 

From Eq. 4 it follows further that if A-1 is monotonous (or close 
to monotonous) then the higher is the value of the scalars, s > r(D), 
the larger also is the range of feasible solutions to 

w · A-1 = k • (si - D), (5) 
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where, as before, 

D ~ 0, s > r(B) > 0, w > 0. 

In such a case, however, the values of w and k also converge. 
Since A in Eq. 2 is a normalized matrix with its diagonal elements 
always 1, the meaning of Eqs. 4 and 7 is that the feasibility range for 
Eq. 2 increases as positive offdiagonal elements of A decrease. This 
corresponds to the observation of Tables 1, 2 and 3. 

IV. POSTMODERNIST URBAN DESIGN: UTILITY AS AN 
ORNAMENT 

The ambiguity an is always 1 by convention; but the lower the 
ambiguity aij is, and the closer it is to zero, the less choice there is to use 
an item i for an item j. Where such a choice decreases, any virtual 
distribution w is numerically close to a physical distribution k, by 
definition of the two distributions. The further apart are the two 
distributions from each other, the smaller is the feasibility range in Eq. 
5. The challenge in the deliberate ambiguity of artificial objects is in 
their design (or their spatial configuration with each other) so that, 
within the narrow range of feasibility, they imply the desirable virtual 
distribution, w, under an optimal, physical distribution, k. 

The formal exposition of ambiguity involves the full domain of n 
possible uses within a delineated environment. This appears to have two 
significant implications for contemporary urban design. First, a 
fundamental distinction between street furniture and most other forms of 
applied art must be made. While applied art is by and large static, the 
design of street furniture must take into consideration the physical 
movement of pedestrians. The Vitruvian comparison of the street to a 
theatre scene (Moughtin, 1991) is fundamental. If we accept the notion 
that walking, standing and sitting are perhaps the most primitive forms 
of a performing art, the street, with the pedestrians in it, must be 
perceived in a context different from that of most other applied art. 
Consideration of streetscapes that respects the variety among pedestrians, 
must also recognize their often deliberately ambiguous usage of street 
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furniture. Street design thus becomes more analogous to a stage-setting 
in a performing art, than a static architectural construct. 

The additional implication of ambiguity for urban design is in the 
specific category of use, "ornamentation." Within the scope of ambiguity 
introduced here, the notion of visual versus virtual items has a 
particularly interesting expression in post-modernist architecture. Frank 
Gehry's maverick design of his own home, deliberately exhibiting 
corrugated metals, plywood and chain-link fencing, is an excellent 
example. A utility item of a declared manufacturing purpose, such as 
plywood or industrial railing, emerges to fulfil the role of architectural 
ornamentation. And Antonio Gaudi' s Unfinished Cathedral, the Segrada 
Familia, now the trade-mark of Barcelona's skyline, is perhaps the 
earliest example tracing the ambiguity notion between industrial utility 
and ornament back to the Art Nouveau era of the early 20-th century. 
The cranes used in the construction of the cathedral are now part of it. 

The possibility for an item to serve as a surrogate for another item 
is a challenge that has been always addressed by designers (de Lucio
Meyer, 1973). Examples of ambiguous furniture design, in particular, 
are Jere Osgood's 1986 "Writing Desk," or Wendell Castle's 1987 
"Time to Say Goodbye Clock." Some examples of ambiguous design of 
street items are sculptor Siah Armajani's pedestrian bridge in 
Minneapolis, which serves as a wonderful piece of public art, or Scott 
Burton's granite sculptures-benches overlooking New York Harbour 
from Battery Park. But the deliberate use of street hardware as an 
ornament in streetscape, is still not an acceptable standard in 
contemporary urban design. Recent calls to utilize the back alleys of 
some Canadian downtown areas as pedestrian routes, however, may 
offer a striking opportunity for precisely such deliberate ambiguous use. 
The street hardware in the backalleys of some downtown areas presents 
a hidden potential for playful, deliberate ambiguity. 

V. CONCLUSION 

The ambiguity matrix A maps the potential of declared items in 
urban space, to serve as surrogates for other items. The closer A is to 
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the identity matrix I, the more resemblance there is between a desired 
set of functions in the environment, and an actual distribution of items: 
items formally declared fulfil their so declared function and no other, 
without ambiguity. On the other hand, with A attaining positive 
offdiagonal values, ambiguity is deliberately introduced into the 
environment indicating informal usage to the declared items. 

From a practical perspective of usage and deliberate ambiguity, an 
urban designer might be interested in the narrow range of variation of 
numeric values in the vector w, which allow for feasible vectors k. From 
Eq. 7 it follows that A, as a measure of mutual ambiguity (and 
availability) between items, is most interesting with the largest possible 
offdiagonal entries. 

In a sense, the distinction between virtual usage and declared 
usage of items can be seen analogous to the notion of slang as distinct 
from the lexical mode of spoken or written language. And pursuant to 
this analogy, the ambiguity notion can be further compared to humor. 
The city street, which has always been the source of new informal 
expressions in the spoken language, should also be a source of 
opportunity for an informal physical expression and visual pun. Within 
the notion of spatial ambiguity, the choreographic approach to 
streetscape as well as the instrumentalist approach that follows Gehry, 
both seem to offer an opportunity to redefine the characteristics, and the 
numbers, of the pedestrian population in our streets. 

In spite, and perhaps because, of the difference between 
architecture and street design, the cited examples of deliberate ambiguity 
in applied art may herald the emergence of a post-modernist urban 
design, precisely within the image of Gehry's unpretentious architectural 
exhibitionism. Recent calls to utilize the back alleys of some Canadian 
downtown areas as pedestrian routes, for example, may offer a striking 
opportunity for the use of exposed pipes and other conveyor utilities as 
explicit streetscape features. In time of often superficial cries for 
sustainable urban development, nothing could elevate better a suppressed 
urban truth into the image of rediscovered beauty. 
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TABLE 1. SAMPLE AMBIGUITY, A, FOR SELECTED STREET FURNITURE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 BENCH 1 0.1 0.1 0 0 0 0.1 0.2 0 0 
2 PLANTER 0.1 1 0.3 0 0 0.1 0.1 0.2 0 0.2 
3 LITTER BIN 0 0.1 1 0 0 0 0.2 0.1 0 0 
4 BOLLARD 0 0.1 0 1 0.1 0 0.3 0.4 0 0 
5 RAILING 0.2 0 0.1 0.1 1 0 0.1 0.1 0 0 
6 GATEWAY 0 0 0 0 0.1 1 0.1 0.1 0 0 
7 LIGHTING 0.1 0.1 0 0.1 0 0.1 1 0.1 0.1 0 
8 SIGNAGE 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.1 1 0.1 0 
9 CANOPY 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 1 0 

10 FOUNTAIN 0 0 0 0.1 0 0 0 0.2 0 1 

TABLE 2. APPROXIMATION OF THE INVERSE A-1 , SELECTED STREET FURNITURE 

1.04 -0.07 -0.06 0.03 -o.oo 0.03 -0.07 -0.19 0.03 0.01 
-0.09 1.05 -0.29 0.04 0.01 -0.08 -0.02 -0.12 0.02 -0.20 

0.04 -0.07 1. 03 0.03 -o.oo 0.04 -0.20 -0.09 0.03 0.01 
0.10 -0.05 0.06 1.08 -0.11 0.08 -0.30 -0.42 0.07 0.01 

-0.20 0.04 -0.09 -0.09 1.01 o.oo -0.03 -0.01 0.01 -o.oo 
0.04 0.01 0.01 0.03 -0.10 1.02 -0.10 -0.10 0.02 -o.oo 

-0.10 -0.08 0.04 -0.10 0.02 -0.09 1.06 -0.01 -0.10 0.01 
-0.10 -0.07 -0.07 -0.11 0.02 -0.10 -0.02 1.11 -0.10 0.01 

0.02 0.02 0.00 0.02 -0.00 0.02 -0.10 -0.10 1.02 -o.oo 
0.01 0.02 0.01 -0.08 0.01 0.01 0.04 -0.17 0.01 0.99 

Source: Table 1 

TABLE 3. INTEGER PROPORTIONS OF FEASIBILITY BOUNDS FOR 
SELECTED FURNITURE DISTRIBUTION, w10 1 

Upper Bound Lower Bound 

w k w k 

1 BENCH 11 10.317 1 0.645 
2 PLANTER 6 4.417 2 1.324 
3 LITTER BIN 1 0.105 1 0.707 
4 BOLLARD 2 0.002 1 0.342 
5 RAILING 11 8.698 2 1.662 
6 GATEWAY 2 0.902 1,. 0.729 
7 LIGHTING 4 2.257 1 0.558 
8 SIGNAGE 2 0.023 1 0.479 
9 CANOPY 2 1.772 1 0.896 

10 FOUNTAIN 1 0.995 1 0.869 
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LOS EFECTOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS SOBRE EL 
ESPACIO URBANO. ESTUDIO DE UN CASO: LA AUTOVÍA DE 
CIRCUNVALACIÓN DE VALENCIA 

Juan Ramón Martínez Morales* 

RESUMEN: El objetivo principal de este estudio es el de analizar las repercusiones 
socioterritoriales de una gran infraestructura, la Autovía de Circunvalación o "By-Pass", 
sobre un espacio determinado, el Área Metropolitana de Valencia, lo que nos ha permitido 
comprobar como, en primer lugar, la mayor o menor accesibilidad de toda esta red de 
carreteras, ha actuado como eje de desarrollo económico de una población que se ha ido 
estructurando en torno a estas vías de comunicación, y en segundo lugar, como la Autovía 
de Circunvalación a Valencia se ha convertido en un distribuidor esencial del tráfico local 
y comarcal del Área Metropolitana de Valencia, desplazando su finalidad internacional y 
presentando en la actualidad importantes niveles de saturación, que obligarán en un plazo 
no muy largo, a nuevas inversiones. 

ABSTRACT: The main objective of this paper is to analyze the social and spacial 
repercusions of an infraestructure, the By-Pass of a specific place: the Metropolitan Area 
of Valencia. This study has allowed us, firstly, to examine how the accesibility to the entire 
motorway network has acted as an axel for the economic development of a region, that has 
been structuring it self around this motorway. And secondly, how the By-Pass has become 
a vital distributer of local and regional traffic in the Metropolitan Area of Valencia, 
therefore losing its international objective causing heavy congestion which will require 
further investment to be made. 

l. ANTECEDENTES lllSTÓRICOS 

La Autovía de Circunvalación de Valencia A-7/E-15, 
popularmente conocida por el término anglosajón "By-Pass" 1 se 
desarrolla a través de una autovía de 50 Kms. de recorrido, con dos 

* Departamento de Sociología y Antropología Social. Universidad de Valencia 

1 Según el léxico de carreteras, el término ingles "By-Pass" se traduce como "tramo de 
carretera, en general exterior a una aglomeración urbana, que se une en sus extremos a una 
carretera, que atraviesa dicha ciudad". 
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calzadas separadas, de dos carriles cada una, que se inicia por el Norte 
con el enlace de Pu~ol (A-7 Norte/N-221/N-340 Norte) en su kilómetro 
477'6, conecta a través de numerosos enlaces con una serie de carreteras 
autonómicas (destacando la N-234 de Ademuz), con la N-111 de Madrid 
y la V-30 (ahora N-335) a lo largo de su recorrido por el interior Oeste 
del Area Metropolitana de Valencia de Norte a Sur, y finaliza su trazado 
enlazando por el Sur con la N-340 en el Km 527 y con la N-332 tres 
kilómetros después, para conectar finalmente con la A-7 en su Km 533. 

Sus obras se iniciaron en mayo de 1986 con la tala de arbolado 
en terrenos de los términos municipales de Bétera, Moneada y Pu~ol, 
por donde habría de discurrir el By-Pass en su primera fase de trazado 
desde su enlace con la A-7 en Pu~ol hasta el enlace con Ademuz por la 
C-234. 

En octubre de 1987, la Dirección General de Carreteras procedió 
a la adjudicación de las obras comprendidas en un primer proyecto con 
un presupuesto inicial de 473 millones de pesetas y que al final de su 
construcción ha superado los 30.000 millones (Tabla-1). Su construcción 
se realizó en tres fases que a su vez se subdividieron en un total de ocho 
tramos, finalizándose el último (las variantes de Silla y Sollana entre la 
N-340 y la N-332) en verano de 1994. 

La ciudad de Valencia, hasta la entrada en servicio de la primera 
fase del By-Pass (1 de julio de 1990), fue internacionalmente conocida 
como el .. semáforo de Europa" ya que se veía atravesada por una serie 
de carreteras nacionales a través de los denominados Caminos de 
Tránsitos que constituían, por un lado, el único cinturón de ronda hoy 
totalmente absorbido por la ciudad y a su vez, el acceso y redistribución 
de todo el tráfico nacional e internacional hasta la incorporación del By
Pass a las grandes infraestructuras de la ciudad; lo que obligaba al 
tráfico urbano a soportar no sólo el tráfico rodado del Area 
Metropolitana, sino todo el tráfico pesado y de turismos de paso, con las 
consiguientes molestias para los ciudadanos generadas por un tráfico de 
estas características y volumen. 

Realizando un breve análisis histórico sobre el transporte2
, vemos 

2 Hemos entendido el transporte como "una actividad que surge para atender las 
necesidades de la vida urbana a la vez que impulsora de la ampliación de éstas y cuyo 
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como las ciudades han dispuesto de escasos recursos públicos para 
dotarse de las infraestructuras necesarias de acceso a la edificación, lo 
que ha obligado a utilizar las infraestructuras viarias de transporte 
interurbano como elemento de acceso alternativo, ante la insuficiencia o 
inexistencia de las primeras, estructurándose el crecimiento urbano a lo 
largo de los ejes viarios. 

Valencia y su entorno no escapan a esta situación y un análisis de 
su dinámica morfológica y del Área Metropolitana, nos muestra cómo 
el crecimiento se ha canalizado como una "mancha de aceite", con una 
serie de brazos que se han ido alargando a lo largo de los ejes viarios 
más importantes de conexión interurbana, manteniéndose el mismo 
modelo espacial y radiocéntrico que desde antiguo ha tenido la ciudad 
(debido a la conformación medieval) y a la vez, creando espacios 
intersticiales que se han ido revalorizando con el paso del tiempo, 
colmatándose progresivamente en perjuicio de un entorno agrícola que 
poco a poco ha ido desapareciendo. 

11. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La unidad territorial utilizada ha comprendido los municipios del 
Área Metropolitana de Valencia (A.M. V.) y también aquellos municipios 
que han quedado incluidos en el ámbito geográfico de la Autovía de 
Circunvalación a Valencia -comprendidos a su vez dentro del Área de 
Transporte Metropolitana de Valencia (A.T .M. V.)-, quedando dentro del 
espacio de influencia del mismo. Por lo tanto, cuando a lo largo del 
estudio se habla de Área nos estamos refiriendo al conjunto de 
municipios incluidos dentro del área de influencia del By-Pass, en total 
51 municipios, mientras que cuando se cita el Área Metropolitana de 

objeto es el de permitir el acceso a una serie de actividades que en las ciudades existen". 
Precisamente, esta posibilidad de acceder con mayor o menor dificultad a los recursos 
limitados que existen en la ciudad, es el factor que verdaderamente determina la movilidad 
en las ciudades, y aún más en las grandes áreas urbanas; y este factor no es sino la 
accesibilidad, que por lo general se mide en tiempo de viaje y se define como la facilidad 
de acceso a un punto. 
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Valencia, tan sólo nos referimos a los 44 municipios que la componen 
(Anexo-1) y no al conjunto de municipios objeto de estudio. 

En cuanto a la estructura sociodemográfica de la población del 
área estudiada {Tabla-2), hay que tener en cuenta que Valencia es una 
ciudad polinuclear de un millón y medio de habitantes en la realidad, que 
está funcionando con una demanda de servicios que equivale a esa 
población total, pero con una capacidad de financiación en la ciudad 
central de 750.000 habitantes, de donde arrancan muchos de los 
problemas que tiene en la actualidad. Por municipios, nos encontramos 
un Area Metropolitana con un crecimiento demográfico muy desigual en 
la que se siguen manteniendo las diferencias entre aquellos municipios 
más dinámicos con un crecimiento más o menos estable, y aquellos 
cuyas tendencias demográficas son claramente regresivas y continuarán 
perdiendo población en la medida en que sus problemas económicos y 
territoriales no se solucionen. Además, existe una gran disparidad entre 
la dinámica del área central en torno a la capital y el resto de los 
municipios (principalmente los más interiores), lo que nos ha permitido 
clasificar el Área estudiada en tres posibles subespacios: a) los más 
dinámicos y superespecializados en servicios en torno a la ciudad de 
Valencia y con un elevado número de viviendas secundarias como 
posible potencial dinamizador de la economía de esta zona, que en los 
últimos años ha absorbido gran parte de la población de la capital; 
b) una serie de municipios intermedios con cierto turismo costero y 
desarrollo de la industria, principalmente la construcción; e) los 
municipios más alejados del Área y estáticos, en los que predomina la 
agricultura y una industria dispersa y desigual. 

En la actualidad, la población aparece muy estática, con 
importantes signos regresivos en el interior y cierto grado de 
envejecimiento en todo el Área, debido fundamentalmente a la 
importante reducción del número de nacimientos y la consiguiente 
disminución del peso de la población infantil sobre el total de habitantes. 
Valencia aparece como centro comarcal tanto poblacional como 
productivo, marcando las pautas de un alto grado de urbanización en el 
contexto provincial que arrastra a todo el Área Metropolitana. 

A nivel municipal, la tasa de actividad (Tabla-3) es, en general, 
algo superior a la provincial, aunque en la zona de Sollana, Almussafes, 
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Rafelbuyol, Beniparrell, Alboraia y Picanya se sitúa en más de cuatro 
puntos por encima de la media del Área. Los municipios interiores 
mantienen más o menos estables sus niveles de actividad/paro, mientras 
que la zona industrial y más próxima a Valencia refleja el impacto 
producido por la reciente crisis económica e industrial, con una 
importante reconversión hacia el sector servicios (sobre todo en el norte) 
pero que es incapaz de absorber toda la mano de obra existente, como 
lo confirman las bajas tasas de Lloc Nou de la Corona, Emperador o 
Masamagrell, con una fuerte disminución en su tasa de actividad. Por 
sectores de actividad predominan los servicios, destacando el sector 
industrial muy vinculado a la construcción. 

A partir de esta población laboral y residente, que realiza un uso 
importante tanto del By-Pass como de las actividades que en torno a él 
es están produciendo, y que constituye un considerable parque de 
automóviles, se ha estudiado el tráfico metropolitano y de 
circunvalación, a través del análisis de las Intensidades Medias Diarias 
(IMD) obtenidas a lo largo de todo el recorrido e intersecciones de la 
Autovía de Circunvalación, así como de la ciudad de Valencia (Tabla-4), 
para conocer los distintos flujos del By-Pass. 

A través de este análisis se ha podido comprobar como, a corto 
plazo , se han modificado los flujos entre los distintos municipios a lo 
largo de éste eje, ya que prácticamente la totalidad de los mismos están 
conectados de una forma u otra con el By-Pass. A medio plazo hemos 
podido comprobar los efectos perversos producidos por el aumento del 
"tráfico de agitación"3 en el By-Pass, al mejorar las facilidades de los 
desplazamientos. No obstante, el breve período comprendido desde su 
finalización completa, apenas ha permitido obtener resultados claramente 
diferenciadores de la nueva situación para un análisis de sus efectos a 
largo plazo, aunque sí que se ha podido realizar un cálculo de los costes 
económicos del By-Pass, en un intento de aproximarnos a los beneficios 
sociales de esta ingente obra. 

3 El tráfico de agitación está constituido por vehículos que acceden al By-Pass y lo 
abandonan pocos kilómetros después, haciendo uso de él como si se tratara de un Corredor 
Comarcal, cuando en realidad la Autovía de Circunvalación de Valencia se realizó para 
desviar el tráfico (pesado y de paso) nacional e internacional a su paso por la ciudad. 
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Las consecuencias previsibles en cuanto a la variación fundamental 
de intensidad y localización del tráfico rodado en el Área, han quedado 
reflejadas en el análisis de las cuatro travesías más importantes de 
Valencia, cuyo tráfico se ha visto afectado por la entrada en servicio del 
By-Pass. 

-En su primera fase fue el ACCESO NORTE tanto a través de la 
N-221 (A-7/E-6) como de la antigua Carretera de Barcelona (N-340 
norte). En el primer caso, la disminución del tráfico es notoria ya que 
la Autovía de Circunvalación, no sólo acaba con el "semáforo rojo", sino 
que convierte el acceso a Barcelona a través de la N-221 en una de las 
carreteras con menores problemas de tráfico, presentando en la 
actualidad el mayor índice de reducción de tráfico de Valencia desde 
1988. En cuanto al acceso a través de la antigua Carretera de Barcelona 
(N-340 norte), su tráfico también se ve reducido por la apertura del By
Pass, mostrando una disminución desde 1988 en torno a los 6.000 
vehículos diarios, aunque continúa absorbiendo el tráfico comarcal 
carente de vías alternativas. 

-El ACCESO NOROESTE presenta por contra un importante 
aumento de los IMD por encima de los 10.000 vehículos diarios, y en 
el caso del acceso directo a Ademuz (C-234) que absorbe gran cantidad 
de vehículos de un buen número zonas residenciales próximas a 
Valencia, el incremento es superior a los 20.000 vehículos, con un 
tráfico actual superior a los 100.000 vehículos diarios que lo convierte 
en el más transitado de la ciudad. 

-El ACCESO OESTE de la N-III Madrid-Valencia, aunque durante 
los años analizados han crecido en 8.990 vehículos, presenta el mayor 
crecimiento antes de la apertura de la segunda fase del By-Pass, 
manteniendo después unos niveles muy similares sin apenas variación. 

-Por último, el ACCESO SUR presenta importantes disminuciones 
de tráfico, a excepción de la A venida de Giorgeta, cuyo tráfico aumenta 
por encima de los 10.000 vehículos diarios. 

Todos estos resultados han permitido cuantificar los cambios en el 
uso de viarios y detectar las nuevas necesidades que el "By-Pass" ha 
planteado sobre la falta de al menos dos rondas metropolitanas, una de 
carácter eminentemente urbano y la otra comarcal, teniendo en cuenta los 
cambios previsibles en la población y en la localización de actividades 
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del Area en torno a este gran eje, así como el nivel de motorización de 
la misma que, aunque en la actualidad presenta niveles de crecimiento 
muy bajos, ha sufrido un espectacular desarrollo en los últimos diez años 
en el conjunto del Área estudiada. 

111. A MODO DE CONCLUSIONES 

En apenas seis años y mediante la construcción de más de 50 
kilómetros de autovía, Valencia cuenta con una red de circunvalación 
que ha resuelto el histórico problema del tráfico nacional e internacional 
-pesado y de vehículos de paso-, que atravesaba la ciudad de Valencia 
y que la convertía en el llamado "semáforo de Europa", aunque esta 
necesidad ya se había planteado a principios de los sesenta4

• De esta 
forma y en el breve período de tiempo que lleva en funcionamiento, la 
Autovía de Circunvalación se ha convertido en uno de los ejes 
principales de desarrollo para Valencia y su Área Metropolitana. 

La implantación de una infraestructura del volumen del By-Pass 
en una gran ciudad como Valencia, ha sido un paso importante en la 
mejora de sus infraestructuras, observándose, aunque es demasiado 
pronto todavía, la relocalización de actividades dentro del Área a lo 
largo de la N-332 y la C-234 en dirección al By-Pass, debido a la 
atracción de la actividad económica hacia ·sus accesos, que a medio y 
largo plazo repercutirán sobre el valor del suelo en las diferentes zonas 
urbanas. 

No obstante, la ejecución de la Autovía de Circunvalación de 
Valencia ha supuesto un considerable retraso en la evolución de nuevos 
ejes de comunicación en Valencia y su Área Metropolitana, descargando 
muchos vehículos sobre zonas con redes de caminos mayoritariamente 
de carácter comarcal, no preparadas para soportar dicho tráfico, por falta 
de coordinación entre las distintas administraciones afectadas a la hora 
de finalizar y mejorar dichas redes. 

4 En 1962 se llegó a realizar un anteproyecto presentado por A.U.M.A.Rcomo resolución 
del enlace de la A-7 con Valencia, pero que por razones polfticas la Dirección General de 
Carreteras exoneró. 
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La entrada en servicio del By-Pass también ha resultado a todas 
luces insuficiente para el flujo de tráfico que soporta (Tabla-S) e incluso 
para el propio Ministerio de Obras Públicas, Trasportes y Medio 
Ambiente5 (autor del proyecto así como de su financiación y ejecución), 
lo que ha evidenciado aún más la congestión de los sistemas de 
transporte metropolitanos, como resultado de una progresiva saturación 
del tráfico en la ciudad y una insuficiente red de comunicación 
metropolitana intramunicipal, contribuyendo todo ello a la pérdida 
progresiva de calidad de vida, sobre todo en la ciudad de Valencia y su 
entorno. 

Por lo tanto, la Autovía de Circunvalación de Valencia precisa de 
nuevas infraestructuras complementarias de menor entidad, como la 
Ronda Exterior a la ciudad de Valencia y el Corredor Comarcal 
Norte/Sur para, en primer lugar, poder optimizar y potenciar las 
oportunidades que supone el By-Pass, reduciendo considerablemente el 
tráfico de agitación que en la actualidad soporta la Autovía de 
Circunvalación, especialmente en el tramo norte, y la ronda interna de 
Tránsitos (a pesar de sus mejoras en el soterramiento de los cruces más 
conflictivos), y en segundo lugar, mejorar considerablemente el 
funcionamiento interno del Área. 

Además, es necesario un transporte público con amplia cobertura, 
que sea capaz de afrontar los problemas de congestión que sufre 
Valencia y su Área Metropolitana -siempre inferiores a ciudades como 
Madrid o Barcelona-, y que posibilite la accesibilidad de las áreas 
centrales. Ésto exigirá grandes transformaciones en la ciudad y en los 
accesos, con nuevos sistemas de transporte público conjunto (las obras 
de metro que en la actualidad continúan realizándose en Valencia van 
orientadas hacia este fin). En definitiva, se trataría de reequilibrar la 
estructura de la ciudad a través de una única instrumentación que 
coordinara todo el tráfico urbano: controlando su crecimiento; 
desarrollando nuevos accesos interconectados entre sí; racionalizando el 

5 El MOPTMA está estudiando en la actualidad varios proyectos para hacer frente a la 
saturación de tráfico del By-Pass (principalmente en el tramo comprendido entre Pucol y 
el enlace con la N-111), en los que se revela tanto la necesidad de ampliar a tres carriles 
cada una de las dos calzadas actuales, como la de construir una nueva autovía paralela a 
la actual en un futuro inmediato. 
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uso y aplicación del transporte público; descentralizando los lugares de 
trabajo e integrando los distintos modos de transporte; y 
fundamentalmente, creando rondas especiales para el tráfico 
metropolitano, con amplios viales que permitieran un tráfico fluido y con 
buenos sistemas de control centralizados, para su mejor coordinación y 
eficiencia. 

De cualquier forma, es imprescindible que en las medidas dirigidas 
a mejorar el tráfico en y entre la ciudad actual y su entorno, prime la 
accesibilidad, teniendo en cuenta que cualquier resultado estará 
condicionado por las infraestructuras existentes y el volumen de tráfico 
de la zona. Y no hay que olvidar que si realmente se desea que el 
vehículo deje de ser el medio principal del transporte urbano, en 
beneficio de unas ciudades más habitables para todos, se debe potenciar 
principalmente el transporte público. 

A pesar de todas estas circunstancias, el By-Pass es, en la 
actualidad, un elemento esencial en la configuración de las actividades 
económicas y sociales del Área Metropolitana de Valencia, al actuar 
como prolongación del eje costero mediterráneo proveniente de Europa. 

Por esta razón, la descentralización residencial hacia zonas 
periféricas iniciada en Valencia hace ya algunos años, encuentra con el 
By-Pass un elemento potenciador a través de su accesibilidad, reforzando 
el progresivo proceso de transformación del modelo de asentamiento de 
la población en el Área Metropolitana de Valencia hacia zonas 
periféricas de carácter residencial y municipios próximos a la capital, 
que se viene produciendo desde los años 70, y que está rompiendo el 
modelo de concentración (y centralidad) de la ciudad de Valencia. 

También se observan en la actualidad cambios de localización de 
actividades económicas y empresariales hacia los municipios ubicados en 
la zona de influencia de la Autovía de Circunvalación. Sin embargo, se 
carece de indicadores sobre la nueva coyuntura económica 
suficientemente fiables, que nos permitan evaluar esta tendencia 

Por último, insistir en que es imprescindible que a esta 
infraestructura de circunvalación se le añada un sistema de transporte que 
mejore las posibilidades de los accesos al Área, y en especial a la ciudad 
de Valencia, a través de al menos dos rondas: una urbana y la otra más 
periférica y eminentemente con1arcal. Estas rondas deben discurrir a lo 
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largo de grandes bulevares con ancho y características especiales, con el 
fin de reservar una plataforma totalmente aislada del resto del tráfico que 
garantice la fluidez y la accesibilidad al Área Metropolitana. Todo esto 
es necesario para que las mejoras conseguidas por el By-Pass no se vean 
malogradas a medio plazo por un tráfico sobredimensionado, 
consecuencia del incremento que desde su inauguración ha ocasionado 
el tráfico de agitación. Si estas rondas, corredores o distribuidores 
comarcales no se llevan a cabo definitivamente y en un plazo no muy 
largo, se corre el peligro -hoy todavía evitable- de que unas 
infraestructuras de la importancia, costes y esfuerzos del By-Pass deje 
de ser "el semáforo rojo de Europa" y se convierta en el "semáforo rojo 
del Área Metropolitana de Valencia", por la carencia de estos ejes 
alternativos que acabarían saturando de tráfico la Autovía. Confiemos en 
que esto no sea así, por el bien de todos y en especial por el de los 
valencianos. 
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ANEX0-1: AMBITO GEOGRAFICO DEL ESTUDIO 
El ámbito territorial sobre el que se ha desarrollado este estudio, 

se configura a lo largo de los 44 municipios comprendidos en el Área 
Metropolitana de Valencia, así como a lo largo de los términos de 
Almussafes, Bétera, Riba-roja del Turia y Sollana, incluidos en el Área 
de Transporte Metropolitana de Valencia que conforma el Área de 
Valencia (pero que no están comprendidos en el Área Metropolitana de 
Valencia), y Chiva, Lorigilla y Sagunt que no se adecúan a ninguna de 
las dos demarcaciones, pero cuyos términos se ven afectados por el 
trazado de la Autovía de Circunvalación a Valencia (By-Pass) y 
consecuentemente, están incluidos dentro del Área objeto de este estudio. 
En cuanto a los 44 municipios que comprenden el Área Metropolitana de 
Valencia son por orden alfabético: Alacuas, Albal, Albalat deis Sorells, 
Alboraia, Albuixec, Alcacer, Aldaia, Alfafar, Alfara del Patriarca, 
Almassera, Almussafes, Benetuser, Beniparrell, Bétera, Bonrepos y 
Mirambell, Burjasot, Catarroja, Chiva, Emperador, Foios, Godella, 
Loriguilla, Lloc Nou de la Corona, Manises, Massalfassar, 
Massamagrell, Massanasa, Meliana, Mislata, Moneada, Museros, 
Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, Pobla de Farnals, Puig, Pu~ol, 
Quart de Poblet, Rafelbunyol, Riba-roja del Turia, Rocafort, Sagunt, 
Sedavi, Silla, Sollana, Tavernes Blanques, Torrent, Valencia, Vinalesa 
i Xirivella. 
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LONGITUD AUTOVIA DE CIRCUNVALACION A VALENCIA TABLA -
EMPRESA TRAMO LONGITUD COSTE TOTAL 

DRAGADOS! Sagunto- Enlace Puig 7500Kms 2756 M.Ptas 
AUXINI-PAVASAL Enlace Puig - Enlace Bétera 10 200 Kms 2492 M.Ptas 
AGROMANI Enlace Bétera - Enlace Ademúz 3,200Kms 1557 M.Ptas 
AGROMAN 11 Enlace Ademúz - Enlace Ctra. Nacional 111 11 BOOKms 4165 M.Ptas 
AGROMAN 111 Enlace C. N. 111 - Ctra. Nac. 340 (Silla) 17,900Kms 10300 M.Ptas 

111 f:nlace N 34U- N ;;s;;s2 (Vte. souana-t:ima t ')4.900 Kms 11.57 M.t-'tas 
TOTAL BY-PASS 50600Kms 21270 M.Ptas 

DRAGADOS 11 1 Penetración Oeste Aeropuerto - CN 111 3,000Kms 890M.Ptas 
LAING S.A. 1 Penetración Oeste-Nuevo_( auce <N-335 6200Kms 4227 M.Ptas 

TOTAL CIRCUNVALACION VALENCIA 59800Kms 26387 M.Ptas 
ELABORACION PROPIA. Fuente. Area de Proyectos, Obras y CircunvalaCión de ValenCia 
(") No están incluidos los 11 kilómetros de la Variante de Silla 

EVOLUCION DE LA POBLACION· 1900/1991 TABLA-2 
ANO VALENCIA Provincia Ve!_¡ C. Valenciana España (1) 
1900 213550 806547 1599530 1883065 
1910 233348 886467 1733282 2036031 
1920 251258 933681 1785227 2201266 
1930 320195 1042978 1914546 2402657 
1940 450756 1269373 2197765 2638685 
1950 505066 1344365 2299254 2817227 
1960 509075 1438043 2498905 3077694 
1970 648003 1769552 3078095 3404153 
1975 696001 1935343 3397314 3601270 
1981 744743 2065704 3646778 3768236 
1986 729419 2078815 3732682 3847342 
1991 752909 2117927 3857234 3887227 

ELABORACION PROPIA. Fuente: Anuano Estadist1co 1992/93. I.V.E. G.Valenc1am 
( 1) Para poder realizar la distribución homogénea en tomo a valores proporcionales, 
la población espaf\ola ha sido dividida por diez. 

1M O EN LA CIUDAD DE VALENCIA-198811992 
AFOROS 1988 1989 1990 

1_1_ Avd. del Cid acceso a MADRID 92569 98296 98413 
(2al Avd. de Gloraeta 1 

~~~~~ ~~~g~ ~~~~~ (2b) Avd. de Glorgeta 11 
(3a) Avd. de Perls v Valero 1 74748 78676 82260 
(3b) Avd. de Perls V Valero 11 58852 47920 54207 
4a Avd. de Auslas March 1 72507 68909 64472 

L4bJ Avd. de Austas March 11 (acc.ALICANTEJ 71223 71878 66434 
(5) C/Matlas Perelló/Centelles 26448 27430 21222 
(6) Avd. de Cardenal Benlloch 59505 59720 44434 

LF> Avd. de Cataluña (acceso a BARCELONA) 68631 69654 45499 
8S) Avd. de Primado Relc 1 46618 52983 4992e 

[(8b} Avd. de Primado Rela 11 5283? 6142C 5893~ 
(9) Avd. de Dr. Peset Alelxandre 62443 69756 69945 
(10) Avd. de General Avlles 62392 67750 66746 

1(11) Avd. de Plo XII (acceso a ADEMUZJ 87741 96443 105520 
(12a) Avd. de Plo XII 1 56938 62048 65339 
12bl Avd. de Plo XII 11 64287 66746 68914 

(13) Avd. de Camoanar 23562 2535e 24593 
(14) C/Maestro Rodrigo 69806 71637 87082 
(15) Avd. del Nueve de Octubre 40355 45471 5841S 
(16) Avd. de Perez Galdos 74669 72933 71231 

l117 Avd. de la Constitución rantlaua C.Biona.} 29454 29450 27000 
1(18) Avd. del Puerto 42354 43133 4039:2 
(19) C/Doctor .Juan .José Domine 35200 35436 4189e 
(20) Avd. Ingeniero Manuel Soto 25543 25788 25506 
1(21) Puente Astilleros 31679 35705 2850:2 

22) Camino ae tas Moreras 26588 28721 23968 

1991 
99347 
78403 
81450 
82887 
58228 
66165 
61889 
19898 
46862 
52673 
53549 

~~~:~ 
71473 

11134e 
68186 
67833 
25833 
67415 
60085 
72929 
27180 
49625 
46024 
25757 
28851 
25060 

ELABORACION PROPIA. Fuente. Ayuntamiento de Valencia. Serv1cio de TranspOrtes v Circulación. 

TABLA 4 
1992 1989/92 
10155 8990 
74123 7898 
90069 1 0705 
76270 1522 
56842 -2010 
67191 -5316 
62381 -8842 
19698 ·6750 
38535 -20970 
56920 -11711 
56533 9915 
8752( 14883 
78093 1565il 
79572 17180 

11 007.< 22331 
84176 5238 
87744 '---ª-:-H 23956 
70174 368 
59990 19635 
79884 5215 
23585 -5869 
45647 3293 
40811 5611 
22142 -3401 
28265 -3414 
23561'l -3020 
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DISTRIBUCION POBLACION ACTIVA 1981191 
Pbi.Actlv. AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCC. 

MUNIC:: IPIOS %1991 %1981 %1991 %1981 "'L1991 %1981 '%1991 
ALAOUAS 1,67 2,7 1,8 54,6 46,7 9.3 9,5 
ALBAL 0,87 15,9 7,4 45,1 48,1 11,0 7,1 
ALBALAT deis SORELLS 0.28 12,2 13,0 27,2 32,8 12,3 12,2 
ALBOAAIA 0,91 16,7 8,1 33,9 28,8 3,6 5,1 
ALBUIXEC 0.22 31,3 18,1 27,7 25,3 9,3 8,9 
ALCASSER 0,54 27,6 16,6 27,4 31,0 12,5 9,9 
ALOAIA 1,53 3,6 1,6 59,0 49,6 8,0 9,4 
ALFAFAR 1.38 3,4 2,1 52,1 44,8 7,8 8,3 
ALFARA del PATRIARCA 0,21 13.5 7,0 48,8 37,9 5.0 10,9 
ALMASSERA 0,40 13,1 5,4 40,9 48,0 5,6 5,9 
BENETÚSSER 0,95 2,0 1,0 56,7 44,3 4,8 5,6 
BENIPARRELL 0,11 24,2 8,3 46,2 48,0 8.9 9,4 
BONREPOS-MIRAMBELL 0,18 8,1 7,7 38,9 32,1 6,4 10,0 
BURJASSOT 2,29 1,7 1,3 41,6 33,1 11,6 13,3 
CATARROJA 1,38 11.0 5,0 46.6 42,3 6,2 6,9 
OUART DE POBLET 1.82 1,7 0,8 52,4 40,2 11,1 13.2 
XIAIVELLA 1,84 

:::::::::::::::}} 
1.5 

::::r:::::J!:~I 37,8 
::::::::::::::::}:~1: 

8,4 
EMPERADOR 0,01 11.6 48,8 4,7 
FOIOS 0.40 12,4 6,3 40,4 33,0 6,6 8,6 
GODELLA 0,72 4.3 2.5 26.3 23.2 10.3 7,2 
LLOC NOU de la CORONA 0.01 25,0 10.7 25.0 39,3 o.o 10.7 
M ANISES 1,62 1.9 1.0 49,7 43,7 8.8 10,6 
MASSALFASSAR 0,11 24.9 18,1 29.4 28,1 6,2 7.8 
MASSAMAGRELL 0,82 13.0 6.9 36.0 28,6 12,9 16.7 
MASSANASSA 0,53 15.9 7.5 46,6 37,1 5.6 4,9 
MELlAN A 0,69 13.3 8,6 43.8 36.9 9.1 9.0 
MISLATA 2,77 1.1 0.6 41,5 33,3 7,5 7,4 
MONCAOA 1,27 12,2 6,1 36.2 30,4 15,8 17,5 
MUS EROS 0,31 23,1 12.8 33,9 32,3 9.9 13,4 
PAIPORTA 1,13 8.4 5,0 49,8 40,9 9.8 9,1 
PAlERNA 2.76 1,4 1.0 43,3 32,1 13,6 13,1 
PICAN YA 0.60 18,7 9,8 34,2 28.0 8.3 7,8 
PICASSENT 1,02 25,1 17,3 35,1 32.6 9,7 11,4 
POOLA DE FARNALS 0,34 13.8 6,5 41,3 20,9 8,0 12.0 
PUIG 0,49 19,2 6.8 28.3 28,4 12,1 8,1 
PUCOL 0.90 23,5 14,8 34,8 28,6 8,7 12.9 
RAFELBUNVOL 0,39 41,2 11.9 23,6 22,3 10,2 12.2 
ROCAFORT 0,30 3,4 1,9 27,1 23,1 12.7 8.2 
SEDA VI 0,56 6.4 2.7 58,9 45,5 5,4 5,0 
SILLA 1,20 12.0 7,3 53,2 47,1 6,4 7,4 
TAVERNESBLANQUES 0,59 3.2 2.4 54,2 40,7 4,5 7,5 
IORRENT 3,74 5,9 3.6 44,7 37,6 11,7 12,5 
VALENCIA 53,97 1,7 1,1 30,4 23,7 5,1 5.2 
V IN AL ESA 0,16 19,0 12,4 35,0 32,4 12,1 10.6 

AL A.MSirOpO t. 93,74 2,5 2,5 40,5 29,3 10,5 7,3 
.RE.sru DE. ~t:.A U_lo_l.. ~Y~t"A~::i 

ALMUSSAFES o.so 26.9 16.6 44,8 42,4 8.3 7,7 
BÉTERA 0,73 28.4 15.2 19,1 18,0 17,3 18,3 
CHIVA 0,51 12.3 6.6 42,7 31,8 14,1 16.7 
LOrliGUILLA 0.07 42,0 30.7 19.6 20.4 2,0 7,0 
FUOA·ROJA DEL TÚRIA O.f.8 9.5 5.6 42,3 37,4 17,9 18,8 
SAGUNT 3,43 8,0 5.3 42,2 27,5 9,6 12,4 
SO LLANA 0,33 34,9 15.8 37,0 27,7 4,9 7,1 

v , ~L._ _t:festo y-.-ass 6,26 .,a, 6,3 a ·"' .. .,,9 ;o_, e; a,4 
TOTAL A.T.M.V. 100 00 18 o 2 9 38 o 29 3 10 5 7 7 
TOTAL PROVINCIAL :::::::::::::::::;:: :::::~::::: ::: 13 5 7 6 33 5 28 8 8 o 9 2 
ELABORACION PROPIA. Fuente. l. N. E. Censo de la pablactón, 1981. 

INTENSIDAD DEL TRAACO EN EL BY-PASS TABLA-5 
TRAMO Enlaces acecldad 1 I.M.D.(2 I.M.D. 1 ve 31 NIVELl4 

1 Pu~l • El Puig 3626 30600 1275 0,68 
n El Puig • Moneada 3563 37750 1573 0.83 

81 Moneada· Bélera 3678 44900 1871 0,98 
IV Bétera • Ademuz 3758 45450 1894 0.97 
V Ademuz • Valencia Oeste 3838 45850 1910 0.98 

VI Valencia Oeste o Manises 3013 30150 1256 0,8 

VIl Manises - Nollf 3099 28650 1194 0.74 
VIII N·lllo Mas Jutge 3832 24600 1025 0.51 
IX Mas Jutge o Torren! 3856 23400 975 0.49 
X Torrent o Plcassent 3880 22100 921 0.48 
XI Plcassent o A7 3905 27450 1144 0,58 

FUENTE. Area de Proyectos, Obras y Clrcunvalact6n Demarcactón Ca-rateras del Estado. MOPTMA, Valencia 
( t) Vehlculolhora (2) Vehfculoldta (3) lndice de capacidad de vehfcutos 

(4) NIVEL DE SERVICIO: va de "A" que es ellllvelópUmo a "P, que es tréllco saturadc con ernbotellanlenlo. 
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TABLA 3 -
SERVICIOS 

... 1981 %1991 
33,4 42,0 
28,0 39.4 
48,2 42.1 
45,8 58,0 
31,7 47,7 
32,4 42,5 
29,3 39.4 
36,7 46,9 
34,8 44,3 
40,4 42,7 
36,5 49,1 
20,8 34,3 
48,7 50,2 
45,0 52.2 
36,2 45.8 
34.8 45,8 

::::::::::::/l~ 
52,4 
34,9 

40,5 52,1 
59,1 67.0 
50.0 39.3 
39,6 44,7 
39,5 46,0 
38,1 47.8 
31,9 50.5 
33.9 45,5 
49,8 58.6 
35,8 46,0 
33.1 41,5 
32.0 45,0 
41,7 53.7 
38,8 54,4 
30,0 38,7 
36.9 60.6 
40,4 56,6 
33.0 45.6 
25,0 53.6 
58,8 66,8 
29,4 46,8 
28,5 38,2 
38,0 49,4 
37.6 46.3 
62,7 70,0 
33.9 44,6 

36,5 60,6 

20,1 33.2 
35,3 48,5 
30,9 45,0 
36,5 41,9 
30,3 38,1 
40,1 54,8 
23.3 49,4 

a• .v 4V,3 
33 5 60 1 
45 o 54 3 
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RESUMEN: El deterioro físico y medioambiental que ha sufrido a lo largo del tiempo 
el Casco Histórico de Alicante han forzado una serie de actuaciones rehabilitadoras, 
algunas actualmente en marcha, que pueden no dar el resultado esperado si al mismo 
tiempo no se regularizan los usos que se puedan prever para este barrio. Actualmente, 
el Casco Histórico es, en algunas de sus partes, una especie de reserva lúdica, donde 
los perfiles de vida comunitaria de sus residentes se ven dramáticamente alterados en 
los fines de semana. U na de las consecuencias de este uso lúdico es el incremento de 
los niveles sonoros producidos a nivel de calle que pueden llegar a ser importantes, 
impidiendo el normal reposo nocturno de los vecinos. Por ello, es importante que 
cualquier iniciativa de las Autoridades destinada a mejorar la calidad de vida de los 
residentes habituales de este barrio, o a establecer limitaciones a las actividades y usos 
actualmente permitidos, deberá tener en cuenta los resultados que hemos obtenido, para 
una adecuada toma de decisiones. 

ABSTRA CT: The physical ad environmental deterioration that has suffered throughout 
the time the Old Quarter of Alicante has forced a series of renovations, sorne at the 
moment in progress, which can fail if the planned uses for this area are not properly 
regulated. Nowadays, it's clear for everybody that sorne parts of the Old Quarter is a 
kind of ludie reservation, where the residents way of life is drastically altered in the 
weekends, in comparison with the rest of the days. One of the consequences of this 
ludie activities is the rise of street noise levels, which can be very important, preventing 
neighbors' nocturnal res t. Therefore, is important that any decision taken by the local 
council in order to improve the residents quality of life, or to limit noisy activities, yet 
authorized at the moment, ought to be consider the results showed in this paper. 

l. INTRODUCCION 

La determinación científica de los niveles sonoros en las 
ciudades, utilizada como herramienta de diagnóstico medioambiental, 
está reconocida hoy día como uno de los objetivos básicos en 

* Dpto. de Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones. Universidad de Alicante 

** Dpto. de Geografía Humana. Universidad de Alicante 
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cualquier proyecto que intente mejorar la calidad de vida en general 
de los habitantes de una ciudad o de un barrio de la misma. 

Como se sabe, el origen de los ruidos en el medio urbano es 
múltiple: tráfico (en sus distintas variantes de automóviles, ferroviario 
y aéreo); actividades comerciales (mercados, hipermercados, 
mercadillos, centros comerciales integrados, etc, junto con las 
actividades de carga y descarga asociadas a estos centros); 
actividades comunitarias (entrada/salida de colegios, juegos en los 
parques, ... ) y otros eventos sociales (fiestas, verbenas, bailes, .... ). 
De entre estos últimos emerge, en los últimos tiempos, un fenómeno 
especialmente ruidoso y de gran impacto social: el ruido generado por 
la actividad de locales de recreo y esparcimiento del tipo de bares, 
pubs, discotecas, etc., donde la aglomeración de gente, tanto en el 
interior como en el exterior de los locales, y el uso de medios de 
reproducción musical de elevada potencia sonora, producen niveles 
sonoros interiores y exteriores muy elevados. 

Es este tipo de ruido el que es objeto de nuestro interés, ya que 
en los últimos tiempos es corriente encontrar en las ciudades algunos 
barrios, donde la existencia de un gran número de locales de copas 
sirve de polo de atracción para una gran cantidad iie jóvenes, cuya 
concurrencia y alterne entre ellos, con sus conversaciones y 
actividades características de estas situaciones de tiempo de ocio y 
diversión producen, sin lugar a dudas, unos niveles sonoros nada 
despreciables, y difícilmente evitables y controlables, amén de otra 
serie de molestias para los residentes habituales de ese barrio (uso de 
la vía pública como mingitorio, restos de vasos, bebidas, 
regurgitados, etc.), cuyo medio de vida no tiene ninguna relación con 
la actividad de estos locales, por lo que la nocturnidad del 
funcionamiento de éstos perturba su descanso. Este tipo de ocio 
nocturno es el que demanda un segmento importante de la juventud 
actual, cuyos intereses lúdicos se retratan en la canción Beber y bailar 
del grupo Ciudad Jardín1

, donde la práctica de un ~~viacrucis" de 
palabras, música y alcohol es la norma, y por ello cuantos más 
"fieles .. asistan, mejor. 

1
" •••• beber, beber y bailar 1 y los que no quieran mas que beber, pues sólo beber 1 beber. beber 

y bailar 1 y los que no quieran más que bailar, pues sólo bailar .... " 
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El Casco Histórico de Alicante es uno de esos barrios al que se 
le pueden aplicar las afirmaciones del párrafo anterior, agravadas, si 
cabe, por el buen clima de la ciudad de Alicante durante casi todo el 
año y por la elevada densidad de bares que existe en algunas calles de 
esta zona. De ahí el interés de estudiarlo para determinar el impacto 
acústico medioambiental que padece. 

11. EL CASCO IDSTORICO DE ALICANTE 

Este barrio presenta unos problemas y carencias muy 
particulares frente al resto de la ciudad, y que de forma resumida 
serían los siguientes: falta de infraestructuras urbanas; abandono 
parcial de monumentos, deterioro de edificios y falta de iniciativa 
privada para su reconstrucción o mantenimiento; uso de algunas zonas 
como reserva "lúdica" de baja calidad, con gran densidad de locales 
de ocio, cuya capacidad y equipamientos son muy limitados, que dan 
lugar a un continuo trasiego de personas del interior al exterior, y de 
uno a otro local, originando unos niveles sonoros a pie de calle muy 
elevados, tal como veremos posteriormente, siendo favorecida esta 
transferencia de usuarios por el buen clima nocturno que existe en 
Alicante; desconexión respecto al centro de la ciudad, agravada por 
el desplazamiento del centro comercial clásico hacia la zona 
Maisonnave/Oscar Esplá; baja ocupación de viviendas por residentes 
habituales; diferencias sociales, arquitectónicas, de uso y actividades 
entre las distintas zonas del barrio, que a su vez producen diferencias 
en el clima sonoro dentro del barrio. 

Resumiendo, se podría decir que el Casco Antiguo de Alicante 
posee hoy día unas características de marginalidad, tanto urbanística 
como social, que justifican todos los esfuerzos rehabilitadores que las 
administraciones públicas han emprendido desde hace tiempo. 

El Casco Antiguo actual tiene su origen inmediato en las 
construcciones realizadas durante el siglo XVII, por lo que su grado 
de conservación global, atendiendo a la calidad constructiva y los 
recursos económicos de aquella época, no puede ser razonablemente 
buena. Por otro lado, el desplazamiento poblacional de mayor nivel 
adquisitivo hacia las llanuras cercanas, no hizo sino aumentar la 
marginalidad de esta zona. 
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Para remediar esta situación se han emprendido diversos planes 
o actuaciones a lo largo de los tiempos, como los planes PECA (Plan 
Especial del Casco Antiguo), como Plan Especial del PGOU de 1968, 
y RACHA (Rehabilitación Arquitectónica del Centro Histórico de 
Alicante), en los años 80. Este último es un convenio entre la 
Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante para la 
rehabilitación del centro histórico de la ciudad, siendo el Patronato 
Municipal de la Vivienda el organismo gestor de las ayudas que se 
puedan ofertar. Las actuaciones emprendidas tienen una serie de 
objetivos: sociales, para conseguir la integración de los habitantes del 
Centro Histórico, dignificando sus viviendas y su entorno; 
urbanísticos, para terminar con la actual situación de aislamiento; y 
arquitectónicos, para conservar, restaurar o renovar los patrimonios 
monumentales y residenciales. 

Para cumplir estos objetivos, se tenía previsto realizar las 
siguientes acciones: creación de los servicios y dotaciones necesarios, 
fomentar el asociacionismo entre los vecinos, comerciantes, etc.; 
mejorar las condiciones de accesibilidad en vías rodadas y peatonales, 
dotación de espacios públicos y de equipamientos de infraestructura 
urbana adecuados; conservación y restauración del patrimonio 
monumental; rehabilitación y renovación del patrimonio residencial; 
fomento de la iniciativa privada en materia de rehabilitación y 
edificación de viviendas y comercios, procurando que estas iniciativas 
tengan como referente los estándares de calidad marcados por la 
iniciativa pública, para que sirvan de modelo de actuación para 
posteriores intervenciones. 

Se fijaron intervenciones directas e indirectas. Las primeras 
serán ejecutadas por la administración en materia de urbanización de 
espacios públicos y de rehabilitación y construcción de viviendas y 
edificios públicos, fijando unidades de actuación para desarrollar las 
actuaciones de forma escalonada. Al margen del patrimonio 
residencial se intervendrá sobre el patrimonio monumental (Iglesia de 
Santa María, Casa Consistorial, Aljibe de la fortaleza de Santa 
Bárbara y ampliación del Museo de "La Asegurada"). Entre las 
intervenciones indirectas se incluyen las ayudas de distintos 
organismos públicos (Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transporte; Ayuntamiento y Consellería de Industria, Comercio y 
Turismo) destinadas a la rehabilitación de viviendas y edificios en 
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zonas declaradas Areas de Rehabilitación Urbana por el COPUT, 
como es el caso del Centro Histórico de la Ciudad. 

La cantidad destinada por el COPUT para las actuaciones 
previstas fue de unos 9.500 millones de pesetas, cantidad que ha 
sufrido modificaciones de acuerdo con las obras realizadas y los 
costes reales de la mismas. 

Nuestro trabajo se incluye dentro de una serie de estudios 
encaminados a determinar las condiciones medioambientales existentes 
en el Casco Histórico, teniendo como principal objetivo establecer con 
la mayor precisión posible el mapa sonoro de esta zona, intentando 
identificar las principales fuentes sonoras y midiendo su magnitud en 
función de la hora y del día de la semana. 

III. EL RUIDO URBANO EN EL INTERIOR DEL CASCO 
IDSTORICO: l\1ETODOLOGIA UTILIZADA 

La determinación del Mapa Sonoro de una zona urbana (es 
decir, la representación gráfica espacio-temporal del nivel sonoro 
existente en sus calles) requiere la elección cuidadosa de la serie de 
puntos donde realizar las medidas, la forma de llevarlas a cabo y de 
los parámetros que cuantifiquen el ruido ambiental. A priori, y por las 
especiales circunstancias del barrio, se podía suponer razonablemente 
que las variaciones de nivel sonoro a lo largo de las diferentes horas 
del día y de los distintos días de la semana iba a tener grandes 
fluctuaciones, y utilizar una metodología simple, basada en un 
muestreo sistemático en diferentes lugares y sólo en ciertas horas del 
día y/o de la noche podía ignorar detalles de importancia. Por ello, 
se decidió realizar medidas continuas de larga duración (una semana) 
en siete lugares seleccionados, representativos de las distintas partes 
del Casco Histórico (figura 1, puntos señalados por letras, desde la 
A hasta laG), complementadas por medidas de corta duración (diez 
minutos) en otros 25 lugares, repartidos por todo el barrio (figura 1, 
puntos señalados por números, desde el 1 hasta el 25). 

Para las medidas de larga duración se colocaba el sonómetro, 
convenientemente disimulado, en balcones situados sobre una primera 
planta, en casas donde se contó con la desinteresada colaboración de 
los vecinos. La autonomía del aparato empleado, poco más de tres 
días, nos obligaba a realizar el registro de datos en dos tandas, con 
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un volcado de la memoria del sonómetro al ordenador a mitad de 
semana. En los siete lugares elegidos se obtuvieron registros 
continuos de una semana, salvo en el punto D donde el registro fue 
de dos semanas (ya que una de ellas fue la de Carnaval, 
completamente atípica), y en otro (punto F) de algo menos, donde un 
fallo del aparato hizo que se perdieran los datos de la primera tanda 
de medidas, pero que se pudieron reconstruir sin problemas a partir 
de los datos de medidas de corta duración en los puntos cercanoso 

Las medidas de corta duración, de entre 5 y 1 O minutos cada 
una, fueron realizadas simultáneamente con los registros de larga 
duración, y para cada punto se obtuvo, por lo menos, una medida de 
mañana, de tarde y de noche. Esto significó 88 medidas, con un 
tiempo total de casi 8 horas. 

El tiempo final acumulado en los dos tipos de medidas, 1.015 
horas, se puede considerar importante en un trabajo de este tipo, lo 
que da un respaldo experimental muy sólido en el que se basan las 
conclusiones obtenidas. 

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Las medidas fueron realizadas de acuerdo con la Norma UNE 
74-022-81 relativa a la Valoración del ruido en función de la reacción 
de las comunidades, que es de aplicación en nuestro caso. 

Los parámetros empleados en esta publicación para describir el 
nivel sonoro han sido el nivel medio L¡ en un tiempo dado (en 
nuestro caso, un minuto), y el nivel continuo equivalente Leq' ambos 
con la escala de ponderación A, por lo que los resultados vendrán 
dados en dBA. El Leq representa un promedio temporal de toda la 
energía sonora registrada por el aparato, y la red de ponderación A 
corrige del efecto de la menor sensibilidad del oido humano a las 
bajas frecuencias, habiéndose demostrado la relación directa existente 
entre el Leq registrado del ruido en un cierto lugar y el grado de 
molestia manifestado por las personas sometidas a este nivel. 

En la figura 2 se muestra la gráfica de ni veles medios L¡ en 
una de las calles más representativas del ambiente nocturno en los 
fines de semana (calle del Carmen). En la figura 3 se representan, 
para el mismo lugar, los niveles equivalentes Leq,90 mio para periodos 
de tiempo de 90 minutos, es decir cada valor del Leq se ha obtenido 
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tomando los 45 minutos anteriores y los 45 minutos posteriores a la 
hora indicada, obteniendo el Leq,90 min mediante la expresión 

Leq ,90 min = 10 log10 { _!_ E 10 ~~ } 
90 i=l 

siendo L¡ el nivel promediado por el aparato para un intervalo de 
tiempo de 1 minuto, y 90 es el número de medidas en el tiempo total 
considerado. 

La razón por la que se ha escogido un intervalo de 90 minutos 
es que tiene el tamaño mínimo suficiente para ser representativo del 
nivel sonoro de cualquier momento, pero, al mismo tiempo, es lo 
suficientemente grande para suavizar la contribución de ruidos 
intensos de muy corta duración (gritos, golpes, sonidos de claxon ... ), 
que tienen un carácter aleatorio, y que siempre van a suceder, pero 
no necesariamente en el mismo instante de una semana a otra, lo cual 
permite justificar que estas medidas semanales son prototipo de lo que 
sucede en cualquier sen1ana del año. 

En las figuras 4 y 5 se muestran representaciones similares en 
otro lugar (calle Villavieja), fuera de lo que es el núcleo del ambiente 
lúdico, y donde el ruido ambiental procede básicamente de la 
circulación de vehículos. 

Los resultados obtenidos en los 7 puntos de medidas continuas 
y en los 25 puntos de medidas de corta duración, nos permiten 
construir los mapas sonoros de este barrio para las tres circunstancias 
siguientes: Mapa Diurno, Mapa Nocturno (días laborables) y Mapa 
Nocturno (fines de semana). Estos mapas se presentan en las figuras 
6, 7 y 8. 

V. COMENTARIOS A LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Las medidas del nivel medio L¡ de la calle Carmen (figura 2) 
indican que los ruidos diurnos (con valores comprendidos entre 60 
y 65 dBA) son los normales para una calle peatonal, con las 
actividades que en ella ocurren: carga y descarga de suministros para 
los locales cercanos, paso de gente, etc. Los ruidos nocturnos sí que 
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presentan un patrón especial: mientras en las noches que no son de fin 
de semana (domingo, lunes, martes y miércoles) aparece un "valle" 
sonoro alrededor de las 06:00 horas, en el resto de las noches Gueves, 
viernes y sábado) la tendencia es completamente inversa, ya que 
aparecen unos "montes" sonoros, mas señalados en los viernes y 
sábados, donde los niveles máximos tienen lugar alrededor de las 
03:00 horas, con valores respectivos del orden de 75, 83 y 85 dBA2• 

La figura 3 muestra la evolución de los niveles medios 
equivalentes Leq,90min' que tal como se ha indicado antes, son más 
representativos del nivel sonoro promedio que los niveles promedio 
L¡ mostrados en la figura 2. Puede observarse que los niveles diurnos 
están comprendidos en la banda de 60 a 65 dBA, mientras que los 
nocturnos en días laborables están sobre 55 dBA. Sin embargo, en los 
fines de semana (noches jueves-viernes, viernes-sábado y sábado
domingo) los niveles equivalentes crecen hasta llegar a valores de 73, 
79 y 82 dBA. 

La figura 4 corresponde a los niveles medios en función del 
tiempo para la calle Villavieja, y cuyo patrón es el típico de una calle 
con circulación de vehículos, aunque con densidad de tráfico baja. 
Las oscilaciones que se presentan en las noches son debidas al paso 
ocasional de vehículos y dado que su velocidad no puede ser elevada 
por la estrechez de la calle, los niveles n1edios no son altos, aunque 
tampoco tan bajos como los registrados por la noche en otros lugares 
del barrio. En las noches de los fines de semana, el aumento de nivel 
está justificado por la mayor circulación de vehículos y de las 
personas que se mueven 11 a 11 o "desde 11 la parte del Casco Histórico 
donde se encuentran los locales para copas. 

La figura 5 indica los niveles promedio en función del tiempo, 
y en ella se puede destacar que los mínimos nocturnos tienen lugar en 
hora más temprana que otros lugares de medida y que el "valle" 
nocturno no se presenta de forma tan clara. El registro es bastante 
plano, característico de una zona de paso y con circulación de 
automóviles, con unos niveles medios diurnos dentro de la banda 65 
a 70 dBA. 

2 A señalar que en la primera parte de esta medida no se registraron niveles inferiores a 50 dBA, 
al haber situado el nivel umbral del sonómetro en este valor, circunstancia que se corrigió en la 
segunda parte. 
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En las figuras 6, 7 y 8 se muestran los tres Mapas Sonoros que 
se han confeccionado a partir de las medidas realizadas. En cada caso 
se pretende mostrar una especie de instantánea sonora, que sea válida 
para el total del período del día indicado, sin considerar las 
fluctuaciones temporales que tienen lugar alrededor de esos valores 
promedio. 

En todos los mapas se puede ver que en el Casco Histórico 
existen cuatro zonas acústicamente diferenciadas: a) Con influencia de 
las vías de tráfico rodado, tanto de las internas como de las 
periféricas, con elevados niveles de polución sonora. b) Residencia 
arraigada, cerca de las faldas del Benacantil, con escasa o nula 
polución acústica. e) Zona de servicios, monumental, comunitarias, 
con niveles aceptables de ruido. d) Zona de locales de recreo (pubs, 
bares, etc) con niveles inaceptables en las noches de los fines de 
semana, mientras que en el resto del tiempo su comportamiento 
sonoro entra dentro de lo razonable, si se tiene en cuenta el trasiego 
de camiones de reparto que dichas actividades generan de por sí. 

El Mapa Sonoro Diurno ofrece unos resultados consecuentes 
con la propia estructura del barrio: una zona de tipo a) de intensa 
circulación (65-75 dBA), y el resto con valores inferiores a 65 dBA, 
que claramente definen la zona como tranquila y agradable para 
vivir. 

Estos mismos comentarios se pueden repetir para comentar el 
Mapa Sonoro Nocturno (Laborables), ya que los usuarios y clientes 
de los pubs son menos numerosos y, por consiguiente, la densidad 
humana es menor, siendo más reducido el ruido que generan y de 
duración más corta. 

El caso del Mapa Sonoro Nocturno (Fines de semana) nos 
muestra una situación notoriamente singular, ya que la afluencia de 
una gran cantidad de gente, que se concentra en apenas cinco calles, 
no muy largas y bastante estrechas, da lugar a un foco sonoro de gran 
potencia (75-85 dBA) que, sin lugar a dudas, trastorna la vida 
habitual del Casco Histórico durante un período crítico para el 
descanso de los habitantes de la zona. La perturbación mayor e 
intolerable se produce en la zona de tipo d) con alta densidad de 
locales de copas. 
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CONCLUSIONES 

Una primera y curiosa conclusión, es que cualquier zona del 
Casco Histórico que esté fuera de las calles donde hay bares de copas, 
es más tranquila, acústicamente hablando, que cualquier otra de 
Alicante, independientemente de la hora y del día en que se haga la 
comparación. 

Ya dentro de la zona de bares, se observan diferencias entre las 
calles donde la densidad de los mismos es muy alta y otras donde esta 
densidad es menor. 

Así, en la zona de la Plaza del Abad Penalva, frente a la 
Catedral de San Nicolás, el tipo de bar que prolifera recibe una 
clientela de mayor poder adquisitivo y gustos musicales alejados del 
"bakalao", por lo que el nivel sonoro que pueden producir por su 
actividad es mucho menor que el de otros locales, y aunque el nivel 
sonoro no es bajo, éste se origina por el tráfico que hay, 
prácticamente a todas las horas. 

Las diferencias de nivel sonoro entre la zona situada alrededor 
de las calles Carmen, Plaza de Quijano y Virgen de Belén y la 
comprendida entre la calle Labradores y la Plaza San Cristóbal es 
atribuible directamente a la diferencia de densidad de locales de 
copas, mucho mayor en el primer caso. Este es un factor que 
consideramos crucial a la hora de buscar soluciones al alto nivel 
sonoro originado y, por ello, parece conveniente evitar una gran 
densidad de locales de este tipo en tan sólo unas pocas calles. 

Otro aspecto a resaltar es que, a la vista de los resultados 
obtenidos sobre el ruido exterior existente en el Casco Histórico, se 
puede asegurar que no sólo no se cumplen los niveles previstos en 
una futura Norma Básica que, a nivel estatal, actualmente se está 
elaborando, sino que tampoco se cumple la actual Ordenanza 
Municipal sobre ruidos, sobre todo cuando se trata de niveles 
nocturnos. 

Cualquier límite que se quiera imponer normativamente al ruido 
exterior en el barrio debe tener en cuenta dos hechos importantes: 

1 °) La calidad constructiva de las edificaciones del Casco 
Histórico es bastante deficiente en general, por lo que es preciso tener 
en cuenta que el grado de aislamiento de las fachadas al ruido exterior 
es menor que el previsto como mínimo en la norma NBE-CA-88. Ello 
implica la necesidad de controlar con mayor rigor las condiciones de 
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aislamiento y acondicionamiento acústico de los locales de copas 
actualmente existentes. 

2 °) La incidencia del buen clima de Alicante, que obliga a tener 
abiertas las ventanas durante una fracción significativa del año, y al 
ser el aislamiento de las fachadas siempre menor que con las ventanas 
cerradas implica unos valores permitidos de emisión de ruidos 
distintos según la época del año. 

Creemos que estas medidas de corte técnico, junto con otras de 
tipo ya más político, pueden ayudar a hacer el barrio más habitable 
para todos, manteniendo sus actividades tradicionales y evitando su 
degradación y marginalidad. 

A modo de resumen de la ambivalencia que el ruido lúdico 
provoca en los habitantes de este Casco Histórico, mostramos en la 
figura 9 ejemplos de dos pintadas, una a favor del ruido y situada 
precisamente en la calle Villavieja que, como hemos visto es 
acústicamente bastante 11 normal"; y la otra en contra, que se puede 
aún encontrar en plena Plaza de Quijano, uno de los lugares más 
ruidosos en las noches de los fines de semana. Se pueden considerar 
la cara y la cruz del ruido ambiental, aunque sea lúdico. 
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MATÍAS MÉRIDA RODRÍGUEZ 
1994. El Monte de San Antón (Málaga). Análisis de un espacio 
natural periurbano. Málaga: Universidad de Málaga. Colección 
Textos Mínimos. 

A través del estudio del Monte San Antón (Málaga), el autor 
analiza un determinado tipo de espacio, el espacio natural situado en 
áreas periurbanas, dotado de una entidad autónoma que lo diferencia 
tanto del resto de espacios naturales como de las áreas periurbanas 
genéricas, aunque contiene características relativas a ambos tipos de 
espacios. 

A esta labor, la concreción del tipo de espacio y la definición 
de sus características, se dedica la introducción del libro, estructurada 
en cuatro apartados: la noción y particularidades de los espacios 
periurbanos, el análisis del desarrollo urbano que más incidencia 
tendrá sobre el espacio natural periurbano, el suburbio residencial, la 
definición y características de los espacios naturales, y, finalmente, 
concluye con la conceptualización y la definición de las principales 
características del espacio natural periurbano. Sintetizando, estas 
características serían las siguientes: extensión moderada, usos del 
suelo urbanos y periurbanos, alto potencial de impactos, valores 
naturales y paisajísticos extrínsecos (atendiendo a su localización), y 
presencia de importantes valores recreativos. 

Una vez cumplimentado este apartado introductorio de carácter 
teórico, el autor analiza un caso concreto, el Monte de San Antón 
(Málaga), que responde en gran medida al modelo previamente 
establecido. Para su estudio se ofrece una metodología de análisis de 
este tipo de espacios. Esta metodología parte del análisis geográfico 
regional pero adaptando este esquema en función de la importancia de 
sus elementos y de sus potencialidades. Todo ello desde un 
determinado prisma, el de su localización, mediante el cual la 
importancia de cualquier elemento se cifra no sólo intrínsecamente 
sino, sobre todo, en relación con su entorno. 

De este modo, aparece un primer capítulo relativo al medio 
físico, en el que se resaltan aquellos aspectos más sobresalientes 
(aspectos geológicos, biológicos), tanto desde el punto de vista de su 
conservación como desde el de su utilización (uso residencial, 
recreativo, etc). En esta misma línea discurre el capítulo 11, relativo 
al paisaje, que constituye el valor más destacado de este espacio 
natural a la vez que representa el principal atractivo para el uso 
residencial. El paisaje se analiza desde un punto de vista intrínseco y, 
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particularmente, desde un punto de vista extrínseco, analizando su 
función de hito referencial de la ciudad de Málaga. 

El tercer capítulo se dedica al análisis del proceso de ocupación 
humana del suelo, centrándose en el uso más extendido, el 
residencial, a partir del estudio de la evolución histórica reciente a 
través de los sucesivos documentos de planeamiento que le han ido 
afectando (Planes Generales de Ordenación, Planes Parciales, Planes 
Especiales, etc). Este capítulo se completa con el análisis morfológico 
de la zona urbanizada del monte junto al estudio de las características 
sociodemográficas de la población residente. 

Finalmente, en el capítulo IV se comentan las principales 
conclusiones del trabajo. A partir de ellas, se realizan propuestas de 
orden~ción territorial que abarcan tanto a la zona urbana del monte 
como a su entorno natural. En esta línea, dentro de la extendida 
necesidad de protección de este enclave, y tras analizar la legislación 
sobre espacios naturales existente, el autor se centra en una figura de 
protección existente en la legislación andaluza, la de parque 
periurbano, como elemento más eficaz para el objetivo que se 
persigue: la protección del enclave y la regulación del uso recreativo 
del mismo por parte de la población. 

Carmen Ocaña Ocaña 
Catedrática de Geografía Humana 
Universidad de Málaga 

MARI-JOSE AMERLINCK Y FERNANDO BONTEMPO 
1994. El entorno construido y la antropología: introducción a 
su estudio interdisciplinar. México: Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social. 

La figura del arquitecto y antropólogo Amos Rapoport no es 
excesivamente conocida en los estudios socio-urbanos españoles. Tan 
solo la editorial Gustavo Gilí ha publicado dos de sus obras, Vivienda 
y Sociedad (1972) y Aspectos Humanos de 'la Forma Urbana (1982). 
Sin embargo, su obra, centrada en el estudio interdisciplinar de las 
relaciones entre cultura y entorno construido, resultan altamente 
interesantes para los estudios socio-urbanísticos tanto por la 
profundidad de sus disquisiciones teóricas como por la posibilidad de 
introducir sus hallazgos en la práctica urbanística. 
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El libro de Amerlinck y Bontempo presenta de manera clara las 
principales aportaciones de Rapoport a la compresión del papel que 
juega el entorno construido así como los nexos de unión con una 
teoría antropológica aplicada al estudio del urbanismo y la 
arquitectura. N o obstante, los autores no se limitan a describir la obra 
de Rapoport sino que su libro, con una excelente bibliografía sobre 
el tema, presenta las bases para el desarrollo de una antropologla del 
entorno construido. Esta nueva subdisciplina entiende, como señala 
el arqueólogo Ian Hodder, el entorno construido no como un mero 
contexto sino como un contenido, parte fundamental del conjunto 
cultural de una comunidad, ya que no sólo resuelve las necesidades 
físicas de protección y seguridad, sino que participa en la 
construcción de la realidad social por parte de los miembros de las 
culturas que los diseñan, construyen, habitan y, en última instancia, 
dotan de significado. 

R. 

MARI-JOSE AMERLINCK (COMPILADORA) 
1995. Hacia una antropología arquitectónica. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara. México 

En este segundo libro, la antropóloga mejicana Mari-Jose 
Amerlinck ha reunido una interesante serie de artículos en los que se 
muestra la riqueza, diversidad y posibilidades que ofrece la 
antropología arquitectónica. A destacar son su propio artículo que da 
nombre al libro "Hacia una antropología arquitectónica" en la que 
continúa su tarea de establecer las bases teóricas de esta nueva 
subdisciplina. En este artículo compara la obra del arriba mencionado 
Amos Rapoport con la de otro arquitecto-antropólogo N old Egenter. 
Este último centra su línea de estudio no tanto en el resultado de la 
actividad constructora, es decir, el entorno construido, como el la 
misma actividad y en su evolución histórica. En el artículo que 
presenta en este libro, Egenter realiza un estimulante ejercicio teórico 
para comprender desde una novedosa perspectiva la evolución de la 
actividad constructora y sus implicaciones simbólicas y filosóficas. 

Así, pues, este libro es una excelente muestra de una joven 
subdisciplina que, por esta misma juventud, permite tanto la siempre 
apasionante aventura del ejercicio creativo como el acercarse al objeto 
de estudio desde una perspectiva profundamente interdisciplinar y 
generosa. Por último, señalar que ambos libros son una buena 
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muestra de las aportaciones que el "pensar antropológico u puede 
realizar a la comprensión de los fenómenos y actividades sociales, de 
los que la actividad constructora y el urbanismo son parte 
fundamental, al influir directamente en la vida cotidiana de todos 
nosotros. 

CORTES ALCALA, LUIS (Compilador). 
1995. Pensar la vivienda. Federación Regional de AA. VV. de 
Madrid. Ed. Talasa 

Visión ciertamente poco abundada, acerca de diversos aspectos 
de la Vivienda. Para empezar, el tema se afronta sin eufemismos y se 
habla de la .. problemática" sobre la vivienda, la cual afecta a la 
cotidianedad de millones de personas en este país. Hasta tal punto se 
asumen, que para muchos de los autores es muy pertinente de hablar 
del 11 malestar residencial 11

, refiriéndose al estado y características de 
la situación residencia en este país. El texto trata la cuestión ambiental 
desde la búsqueda de soluciones, de transformaciones, que por 
necesidad, se dice, han de ser sociales, de concertación participativa, 
y no tan sólo técnicas. 

Es un esfuerzo de acercamiento, sincero y plural, dejando de 
lado 11 máscaras y prótesis técnicas 11

, que al final sólo buscan justificar 
ciertas acciones y políticas, eso sí bajo el manto protector de la 
"Ciencia". Se mencionan que éstas son "unas" posiciones, no las 
únicas, y que en el debate plural está el enriquecimiento que puede 
fomentar la búsqueda de soluciones. Los diversos autores apuestan 
por una visión alternativa, que tiene por denominador común la 
perspectiva o posición de aquellos para los que conseguir una 
"vivienda digna" supone todo un rosario de sacrificios y 
desesperanzas. Un compromiso de pensar la vivienda dentro del 
conjunto de la organización social. es por este objetivo pedagógico y 
de compromiso con el cumplimiento de este "derecho constitucional", 
por el que cobra significación y sentido el patronazgo de la 
Federación Regional de AA. VV. de Madrid. 

Los distintos enfoques nos dan una visión sociológica de la 
residencialidad, que complementa muy bien las más típicas visiones 
arquitectónicas, imbuidas por lo general de funcionalismo y una visión 
aséptica e instrumental de las personas. Se establece una oportuna 
segmentación en tres perspectivas: la vivienda como problema social, 
la intervención pública sobre la vivienda y la vivienda, como espacio 
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del habitar. Jesús Leal hace hincapié en la vivienda como "necesidad 
social", clarificando los conceptos relevantes para la temática que se 
va a tratar. Como complemento, Carlos Llés y Javier Comabella 
asumen una visión más subjetivada, desgranando las conclusiones y 
presupuestos metodológicos de una "Encuesta de Demanda de 
Vivienda en el Area Metropolitana de Madrid". Ya en la segunda 
perspectiva, José León Paniagua hace una minuciosa radiografía de 
las políticas públicas practicadas en los últimos años, aportando 
numerosa documentación y fuentes estadísticas, y esbozando las 
claves y posibles visos de las políticas del futuro. Julio Algüacil 
completa lo anterior con una aproximación más analítica, pero 
extraída de experiencias concretas, mostrando la complejidad de 
integrar "lo social" en las intervenciones sobre vivienda. A todo ello 
se añaden las reflexiones de Concha Denche, en las que el papel del 
asociacionismo vecinal ocupa un lugar relevante en su repaso 
histórico. Ya por último, el acercamiento se produce desde una óptica 
centrada en la visión personal sobre "el habitar", concepto que quiere 
aproximarnos a la simbología e imbricación del lugar de vida con las 
vivencias de cada persona y con la estratificación social. Aquí los 
diversos autores, como Tomás R. Villasante, nos hablan de la "con
vivencia" con los otros, de movimientos por la humanización del 
hábitat, de la emancipación frente a cierta planificación urbanística. 
Es de destacar, desde un plano teórica, la propia labor del compilador 
Luis Cortés, por plantear las bases de una "Sociología de la 
Vivienda". Llevada a la práctica por María José Hernán y Osear 
López, al hacernos un acercamiento al fenómeno ("trunco") de la 
emancipación juvenil y su problemática con la vivienda. Por último, 
una visión de género, simbolismo y segregación, por parte de Soledad 
Murillo, a través del trabajo de sus alumnos de Sociología y Trabajo 
Social de la U. de Salamanca, y que puede ser modelo para otras 
facultades. 

En definitiva, una excelente obra que hay que recomendar a 
curiosos del tema, a las AA.VV., para las cuales quiere ser "un 
pequeño" manual orientativo, y casi habría que prescribir 
obligatoriamente para técnicos y responsables públicos que trabajen 
en el tema, pues complementaría bastante bien las visiones más 
funcionalistas. Su fácil lectura y contenido pedagógico hace que su 
difusión pueda ser grande, y no en vano esa es la intención buscada 
al alejarse de academicismos opacos, lo cual, todo ello, es de 
agradecer, sin olvidar su finalidad última; que "pensemos sobre la 
vivienda", y desde luego en sus moradores. 

Miguel A. Gil ZLljra 
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JESUS LEAL MALDONADO y LUIS CORTES ALCALA 
1995. La dimensión de la ciudad. Madrid: Centro de 
Investigaciones Sociológicas. 

La dimensión de la ciudad es un libro que se deja leer y que 
con toda seguridad está destinado a convertirse en un texto básico de · 
imprescindible lectura y manejo para todos los sociólogos interesados 
en la investigación urbanística. Esto, sin embargo, está muy lejos de 
sugerir que nos encontramos ante un texto que nace con vocación de 
manual y que, como tal, elude las complejidades del análisis social 
urbano. Todo lo contrario. Sobre la base de un conjunto de 
investigaciones llevadas a cabo por los autores la obra muestra una 
aguda interpretación de la actual crisis urbana, de las complejas 
relaciones que se establecen entre las tendencias demográficas de los 
países industrializados, la globalización de la economía, los cambios 
en las relaciones socioespaciales en la ciudad. A partir de aquí la 
necesidad de evaluar la aptitud de los instrumentos y los métodos de 
estudio del espacio social de la ciudad se hace evidente. Así, pues, 
esta obra pretende -y lo consigue, sin duda- profundizar en los 
instrumentos de análisis y programación que faciliten la proyección 
de las necesidades sociales en materia de vivienda, equipamientos 
urbanos, suelo de uso industrial y suelo para actividades terciarias. Se 
trata de proponer instrumentos conceptuales efectivos, de operativizar 
variables y de diseñar metodologías para la intervención sociológica 
y el planeamiento urbano. Podemos señalar que la propuesta posee la 
virtud de no ser rígida y que, además, se presenta sin complejos ante 
la multidisciplinariedad del objeto ciudad y ante la tentación 
especulativa de la sociología urbana (sin dañar, por supuesto, el 
sostén teórico de toda medición). En síntesis, la obra de Jesús Leal, 
maestro de tantas generaciones de sociólogos españoles, y de Luis 
Cortés, especialista en análisis de la vivienda, viene a cubrir un vacío 
significativo en los actuales estudios sobre los procesos sociales 
urbanos y las prácticas de planificación y programación. 

R. 
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Antonio GALA. 
La ciudad del demonio 
(En propia mano. Madrid: Espasa-Calpe, Selecciones Austral, 
pp. 63-66. 1983) 

La inmortal definición que del hombre dio Aristóteles no debe 
traducirse por animal político, ni siquiera por animal sociable: su más 
estricta traducción sería animal ciudadano. Es decir, aquel que tiende 
a agruparse en viviendas afines, y a organizarse de manera que se 
satisfagan en común sus exigencias primarias y las secundarias que, 
con posterioridad, aparezcan. La importancia, por tanto, de la ciudad 
en el desenvolvimiento de la especie es imposible de exagerar. Y así 
se ha verificado a través de la historia, cuando los hombres tomaban 
el nombre de la ciudad en que nacían, antes y acaso por encima de 
su propia familia y por su ciudad sacrificaban su vida, y a ella 
glorificaban; y por ella eran, en ocasiones, declarados aleves y 
traidores. A una ciudad la hacen sus ciudadanos, y a ellos pertenece; 
pero también es cierto que la ciudad es la que configura a los que en 
ella viven, y ellos quienes pertenecen, de alguna manera, a ella. El 
desterrado añora las calles en donde fue creciendo y descubriéndose 
poco a poco el corazón y el júbilo y la soledad y los sueños; las calles 
por donde sudó sangre y por donde sudó luz. Y es que una ciudad 
es lo mismo que la vida: ya estaba cuando nosotros asomamos -
nuestros ojos se abrieron a su clima, a su cielo, a su pronunciación 
del idioma, a sus torres, a sus portadas- y seguirá estando cuando 
nosotros nos hayamos ido. Cada ciudad tiene una cultura distinta, 
que consiste en el reconocimiento y cultivo de su característica 
personalidad, o sea, de su historia, sus costumbres y su actividad 
vital, y de sus rincones, sus patios, sus cúpulas y tránsito: de su alma 
y su cuerpo. Porque las ciudades nos corresponden como son, pero 
también como han sido: son nuestro recordatorio y el diario que 
escribimos. 

[ ... ]Y frente a lo que de enriquecimiento e intercambio tuvo 
el ágora o el foro, o la plaza o el atrio, lqué es hoy el centro de 
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nuestras ciudades, sino un humeante y ensordecedor amasijo de 
edificios administrativos, bancos, oficinas, aparcamientos, coches y 
almacenes? lDónde se fue el corazón que, con su sístole y su 
diástole, ritmaba la vida colectiva? La incomunicación nos 
encapucha; corta los hilos de la simpatía, de la solidaridad, de los 
espontáneos contactos confiados. Raramente pregunta uno la hora 
o una dirección, o pide fuego, ante el temor de que no se le 
responda o se le responda a bufidos. En vez de subrayar la 
personalidad de sus habitantes, hoy la ciudad los despersonaliza, los 
acogota, los reseca. En vez de ser una segunda y maternal 
naturaleza, la ciudad hoy nos arrebata la primera: apenas nos 
consiente un árbol, un ficus de interior, un parque degradado y 
sombrío. En vez de aumentamos por contigüidad y reciprocidad el 
gozo de vivir, nos tacha las razones de hacerlo, inundándonos de 
desinterés y de desgana. Y, sin embargo, fue para mantener y 
enardecer la vida para lo que la ciudad se imaginó. 

[ ... ]Hay que restablecer la función protectora de las ciudades, 
la evidencia de su inserción en el campo, su copropiedad ancestral: 
lo nuestro en ellas es un poco de todos, y lo de todos es un poco 
nuestro. Hay que pennitir -más que pennitir, provocar; más que 
provocar, exigir- la participación de los ciudadanos en la ardua 
salvación de sus ciudades: no otra cosa es la democracia, y la mejor 
entendida empieza desde abajo. Hay que triturar cuantos obstáculos 
se opongan a esa natural e insustituible participación: 
administrativos, burocráticos, políticos, especulativos, económicos, 
sociales. Un concejo sin vecindario es una broma; un alcalde sin 
vecindario es una carcajada. Elegirlos ha sido sólo el primer paso de 
nuestra gestión. Un primer paso no puede, de ninguna manera, 
impedir los siguientes; sino, por el contrario, estimularlos. 
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Eduardo MENDOZA 
La ciudad de los prodigios. 
(Barcelona: Editorial Seix Barral, pág. 171. 1986} 

La respuesta cayó como una bomba: S.E. el ministro del 
Interior había decidido no seleccionar ninguno de los tres proyectos 
presentados, dado que a su parecer, ninguno reunía méritos 
suficientes. En cambio, daba por bueno y sancionaba con su firma 
un cuarto proyecto que o bien no había concursado o bien lo había 
hecho, pero había sido descalificado por el jurado. Ahora reaparecía 
amparado por un decreto-ley. Era lo que luego habría de llamarse 
"el plan Cerdá". El alcalde prefirió tomar la cosa por el lado bueno: 
Estoy persuadido, escribió al ministro, de que V.E. ha querido 
chancearse a nuestra costa haciendo ver que aprobaba un proyecto 
que no sólo no integra la tema presentada en su día a V .E., sino que 
cuenta de antemano con la desaprobación de todos los barceloneses. 
Esta vez la respuesta del ministro fue fulminante. Los barceloneses, 
amigo mío, se darán con un canto en los dientes si el plan Cerdá se 
realiza algún día tal y como yo lo he sancionado, escribió al alcalde. 
Y en lo que a usted concierne, mi estimado alcalde, permítame 
recordarle que no entra en sus atribuciones determinar cuándo un 
ministro está o no está de guasa. Limítese Vd. a cumplir mis 
instrucciones al pie de la letra y no me obligue a recordarle de quién 
depende su cargo en última instancia. 
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(Madrid: Alianza Editorial, págs. 54-55, 64-65, 88-90. 1981) 

Aristi~e R.oueon se abatió sobre Paris [_.) con ese olfato ~e las aves ~e 
presa que buelen ~e lejos los campos ~e batalla [ ... ]. Acu~1a1 furioso por baber 
erra~o el camino, mall>icienoo la provincia, bablaooo ~e Paris con apetitos ~e lobo, 
juranoo 'que no volvería a ser tan il>iota' [ ... ]. Lleeó en los primeros ~ias ~e 185.2 
[ ... ]. La misma tar~e ~e su lleea~a experimentó la ávil>a necesil>a~ ~e recorrer 
Paris1 C>e pisar con sus zapatones ~e provinciano aquel arl>iente empel>ra~o, ~e 
C>on~e pensaba bacer brotar millones. Fue una verl>al>era toma ~e posesión. 
caminó por caminar, ~enl>o a lo la reo C>e las aceras, como en país conquista~o. 
Tenia una visión mu~ clara ~e la bataUa que venia a entablar. 

[ ... ] Desl>e los primeros l>ías, sentía llegar esta oleal>a ascenl>ente ~e la 
especulación, cu~a eSfJUma iba a cubrir Paris entero [ ... ] Se ballaba en el ntel>io ~ 
mel>io ~e la cálil>a Uuvia oe escul>os que caía a cborros sobre los tejaoos oe la 
ciuoao. En sus carreras continuas a través oel A~untantiento, babia sorprenoil>o 
el vasto pro~ecto ~e la transformación C>e Paris1 el yJÍan oe esas oemoliciones, l>e 
esas vias nuevas ~ oe esos barrios improvisaoos, oe ese aleo formil>able a cuenta 
C>e la venta C>e terrenos e inmuebles, que encenoian, en las cuatro esquinas oe la 
ciuoao, la batalla oe los intereses~ el resplanoor oel lujo a ultranza. 

[_] Si, s~ be oicbo bien, más C>e un barrio va a funoirse, ~ queoará oro entre los 
OeOOS C>e la eente que caliente ~ revuelva la cuba. jQué inocentón oe París[ ¡Mira 
lo inmenso que es ~ cómo se ouerme oulcementel ¡Son ioiotas1 estas eranl>es 
ciuoal>esl Ni siquiera sospecba el ejército oe y1iquetas que la atacará un C>ia C>e 
estos[_) Despejan el Louvre ~ el A~untamiento. ¡Un jueeo oe niños! [ ... ] Cuanoo 
la primera roo esté terminaoa, entonces comenzará el gran baile. La seeun~a rel> 
agujereará la ciuru~ por toDas partes, para unir los arrabales con la primera re~ 
[ ... ] Habrá una tercera rea [ ... ]esa es oemasial>o remota, la veo menos. No be 
encontra~o más que unos cuantos inl>icios ... Pero será la pura locura, el galope 
infernal ~e los millones, ¡Paris borracbo ~ agotaool 
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JULIO LLAMAZARES 
Las colinas del diablo 
(En Babia. Barcelona: Seix Barral, pág. 60, 1991) 

En las afueras de Berlín existen unos pequeños promontorios 
cubiertos de vegetación -y, también, a veces, de radares- en los que 
los niños juegan en las tardes de verano y a los que, a falta de 
montañas, los berlineses acuden, cuando llega el invierno, para 
esquiar sobre la nieve que durante muchos meses sepulta las llanuras 
alemanas. En Berlín hay al menos diez o doce, y el mayor de todos 
ellos, el célebre T euflesberg que se alza en el centro de Grunewald 
y que ha dado nombre con el suyo a todos los demás (teufelsberg 
significa textualmente en alemán, colina del diablo) ... Esos pequeños 
promontorios fonnan hoy parte ya del paisaje cotidiano y habitual 
de la ciudad. Se alzan sobre los parques, entre los edificios y las 
copas de los árboles, como si desde el principio de los tiempos, 
estuvieran ya allí fonnando parte activa del paisaje. Pero, aunque la 
mayoría de los niños que en las tardes de verano juegan en tomo a 
ellos no lo sepan... nadie puede olvidar que esos pequeños 
promontorios no son más que las ingentes cantidades de escombros 
y cascotes que, al acabar la guerra, y con la mayoría de los hombres 
muertos o en la cárcel, las legendarias trümmerfrauen (mujeres 
desescombradoras) berlinesas, organizadas en hileras y en grupos de 
trabajo, fueron amontonando en las afueras de la ciudad 
bombardeada con el fin de poder volver a levantarla 

Juan GARCIA HORTELANO 
La capital del mundo 
(Cuentos. Madrid: Alianza Editorial, Col. Alianza Cien, 1994). 

Caminando por el Madrid de los años cincuenta yo mantenía 
frente a Silverio que la interrogante iqué es una ciudad? sería una de 
la muchas cosas que me habría de llevar de este mundo sin 
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respuesta.[ ... ] Silverio siempre fue refractario a cualquier análisis de 
raíz hegeliana y negaba tajantemente que una ciudad fuese sólo la 
consecuencia de unas determinadas fuerzas socioeconómicas, un 
producto perecedero del devenir. Una ciudad, para él, era la vida 
rodeada por la inevitable Naturaleza. [ ... ] Creía en un espíritu de la 
ciudad, en la esencia de la madrileñidad, hasta en una música, 
aunque infame y austriaca, matritense. Era una antropomorfista y 
llevaba soterrado un castizo. 

Félix Bayón 
Adosados 
(Barcelona: Destino, pág. 12-13, 1995) 

A través de un ventanal, las luces de la ciudad brillaban a lo 
lejos, componiendo un paisaje de casitas adosadas de dos plantas en 
el que casi todas las ventanas estaban a oscuras. Sólo en alguna 
quedaban restos del brillo fosforescente de un televisor. 

Hacía tiempo que aquel paisaje urbano había dejado de 
interesarme o, más bien, había comenzado a inquietarme, hasta el 
punto de tratar siempre de darle la espalda, ubicación que llegó a 
convertirse en una manía[ ... ] 

Mi obsesión por evitar mirar el ventanal comenzó el día en que 
Paula me desveló, quizá sin pretenderlo, su profundo sentimiento de 
desamparo. 

"Podría vivir", me dijo, "sin calendario ni reloj. Cuando me 
despierto aturdida, sé que el día comienza por la luces rojas de los 
coches que se alejan hacia la ciudad y sé que el día se acaba cuando 
veo las luces blancas de los coches que vuelven". 

Aquella confesión de hastío me produjo desazón y tuve que 
buscar rápido refugio en la ironía. "¿y cómo sabes que es sábado o 
domingo?", pregunté.[ ... ] "Porque esas mañanas no hay coches, sino 
hombres que se visten de chándal para ir a comprar el pan y el 
periódico". 
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Fernando PESSOA. 
El libro del desasosiego. 
(Barcelona: Circulo de Lectores, Colección Narradores del 
~undo,pág. 164. 1989} 

E despertar de una ciudad, sea entre niebla o de otro modo, 
es siempre para mí algo más enternecedor que el rayar de la aurora 
sobre los campos. Renace mucho más, hay mucho más que esperar 
[ ... ]Una aurora en el campo me hace bien; una aurora en la ciudad, 
bien y mal, y por eso me hace más que bien [ ... ] La mañana del 
campo existe; la mañana de la ciudad promete. Una hace vivir; la 
otra hace pensar. Y yo he de sentir siempre, como los grandes 
malditos, que más vale la pena pensar que vivir. 

STENDHAL 
Rojo y negro 
(Barcelona: Bruguera, pág. 10, 1980} 

El becbo es qHe oicbas gentes formales ejercen el más aburrioo oesyJotisnto. 
Por cul11a oe esa fea yJalabra1 la estancia en las yJequeñas ciuoaoes se bace 
insoportable para el que ba vivioo en esa gran reyJítblica que Uamamos París. La 
tiranía oe la opinión w qué OfJiniónl es tan necia en las pequeñas ciuoaoes 
francesas como en la oe los Estaoos Unioos oe América. 

John WILLIAMS 
Viaje al sueño americano. 
(Valencia: Ed. Alfons el Magnanim, 1992} 

[Miami] 
El taxista no quería ir a South Miami Beach. "Este coche no 

habla español" me dijo sin más. [ ... ] Caminar por Collins es como 
dar un paseo surrealista. Primero por la abundancia de hoteles art 
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déco, todos con hileras de sillas dispuestas en la terraza frontal para 
que los jubilados se sienten y miren como se aleja de ellos la vida. 
Éstos representan la raza más dura de ancianos, aquellos que 
sobrevivieron alojados junto a los Marielitos cuando la ciudad no 
encontraba nada mejor que hacer con ellos.[ ... ] Estos ancianos han 
visto cómo Miami Beach pasaba de ser la recompensa de jubilación 
para judíos del norte a ser la capital del crimen, y ahora la ven 
moverse tanteando el camino hacia una fonna de regeneración que 
puede, a lo mejor, recompensarles por su finneza desahuciándoles 
en nombre de unos valores de propiedad en alza. 

[Los Ángeles] 
Los Ángeles es una ciudad que es casi obligatorio que no te 

guste. expresar cariño por ella equivale a decir: "Voy a ser una 
estrella de cine", "soy adicto a la cocaína" o "me gustan los tiroteos 
desde coches''. La ciudad tiene dos imágenes gemelas: son el 
aburrimiento de Beverly Hills o los disparos de los guetos. Lo otro 
que se dice de ella, y que se acerca más a la realidad, es que no hay 
nada: un puñado de suburbios en busca de una ciudad, un cruce 
gigantesco de autopistas, etc. 

[Nueva York] 
No muy lejos del hotel, en medio de una acera perfectamente 

normal de un barrio corriente y bastante poblado, diviso una pila de 
cajas de cartón. A medida que me acerco me voy dando cuenta de 
que no es una pila de cajas sino una casa de los sueños camuflada. 
En realidad las cajas son una tienda de campaña de emergencia. 
Dentro se llega a ver un colchón de matrimonio y un par de fonnas 
humanas. Ni uno de los que pasan pestañean ante esto. Después de 
todo, en Nueva York, cada uno se apaña con sus historias, y todo 
hombre o mujer tiene el derecho divino a vivir en una caja de cartón 
en medio de la acera (excepto, claro está, cuando la ciudad decide 
que toca limpieza general). 
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