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RESUMEN

Se recorre aquí en dos sentidos un camino que conduce de los nombres al paisaje, y del 
paisaje a los nombres. Estas flotantes nubes verbales —los topónimos— que acompañan, y a 
veces suplantan, a la realidad, son capaces de transformar con su leve peso las evidencias de lo 
material. El mecanismo de fijación de los nombres de lugar explica su relevancia como indica-
dores de paisaje. La densidad toponímica es un dato esencial: si es alta, avisa de una densidad 
homóloga en los usos y la historia del lugar. Se pasa revista a los topónimos como expresión de 
cultura y biogeografía, tradición oral y literatura. Se distinguen dos dimensiones en cierto modo 
antagónicas del nombre de lugar: su carácter hereditario, pero también su posible imposición, 
por razones simbólicas o de poder. Finalmente, se valoran posibilidades de puesta en valor de 
la toponimia en la disciplina del paisaje, y se discute el influjo de las nuevas denominaciones 
y rotulaciones sobre la experiencia del territorio.

ABSTRACT

An attempt is made to follow a path leading from names to landscape and from land-
scape to names. These floating verbal clouds, the toponyms, which their go together with and 
sometimes qualify reality, are able to transform, with gentle weight, the material evidences of 
space. The process whereby a common name becomes a toponym can be used to explain the 
value of place names as landscape indicators. Toponymic density is highly correlated with the 
intensity and variety of local land uses and time depth. Place names are revised as witnesses of 
culture, bio-geography, oral tradition and literature. Two aspects of the toponymic corpus are 
confronted: names are a heritage, but can be adapted or created anew to express symbolic or 
power relations. Last, some possibilities are explored for the application of onomastic research 
as an ingredient of landscape studies; and the influence of new place names and ubiquitous 
signage on the landscape experience is considered.

RESUMÉ

On suit ici un chemin qui conduit des noms au paysage, et du paysage aux noms. Ces 
flottantes nuages verbales, les toponymes, qui escortent et parfois supplantent la réalité, ont 
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le pouvoir de transformer avec leur poids léger les évidences de la matière. Le mécanisme de 
fixation des noms de lieu explique leur relevance comme indicateurs paysagers. La densité to-
ponymique est une donnée essentiale : si elle est grande, on peut espérer une densité similaire 
dans les usages et l’histoire du lieu. Les toponymes sont aussi révisés comme expression de la 
culture et la biogéographie, la tradition orale et la littérature. Deux dimensions à peu près anta-
goniques du nom de lieu sont identifiées : son caractère héréditaire, mais aussi son imposition 
par des raisons symboliques ou de pouvoir. Finalement, les possibilités de mise en valeur de la 
toponymie au service de la discipline paysagère sont considérées, et on analyse l’influence des 
nouvelles dénominations et signalisations sur notre expérience du territoire.

1. LA TOPONIMIA, INDICADOR PRIVILEGIADO PARA LA INTERPRETACIÓN
 DEL TERRITORIO

La terca y minuciosa labor de campesinos y pastores, durante siglos, se resume 
en un corpus de prácticas y conocimientos, en gran parte borrado por la irrupción de 
saberes deslocalizados que se originan en las mallas de la ciencia y tecnología trasna-
cional. Una fracción de aquel corpus la componen los restos de la tradición, el legado 
etnográfico. Otra parte, no menos ruinosa, es el mapa de nombres que, sobrepuesto al 
territorio, espiritualiza los terrones y asperezas del suelo con sus fonemas heredados. 
El conjunto de nombres geográficos de un término municipal, su micro-toponimia 
total, puede leerse como un texto que representa una teoría del lugar, contada desde 
la vida y el trabajo de sus pobladores.

Como resulta del estudio de culturas muy diversas, los nombres de lugar compo-
nen una enciclopedia selectiva y una cartografía mental, de elaboración local, donde 
se plasma el modo en que los nativos perciben el entorno, se comunican entre ellos 
acerca de él y extraen utilidades. A través de la toponimia se hace visible qué rasgos 
del territorio eran o son considerados significativos para la población local, y de qué 
modo es organizado como un todo perceptivo el conjunto de caminos, el hábitat, los 
aprovechamientos y aguadas de su alrededor (AFABLE y BEELER, 1996). Si se 
trata de adquirir lazos de afecto hacia una tierra, y de poner de manifiesto el carácter 
histórico-natural de todas las formas sensibles con que el mundo nos envuelve, no 
es posible dar la espalda a los nombres. Y para la plena recepción del legado que 
otorgan los nombres al paisaje es preciso que no se rompa la conexión entre lugar y 
topónimo. Si los nombres pasan a ser meros términos de una lista archivada, o si se 
olvida el exacto paraje al que pertenecen, pierden gran parte de su valor como índices 
geográficos y como inspiradores culturales. ¿Cuáles son las relaciones entre paisaje 
nombrado y paisaje sentido? ¿Cómo puede ponerse en valor el legado toponímico para 
conservar y enriquecer la cultura territorial de una zona?

La toponimia ofrece un valioso conjunto de indicios para el estudio del paisaje. 
Joan Tort detecta tres atributos principales en el mapa toponímico de un área cual-
quiera: la transparencia, la excepcionalidad y la significancia territorial. El primer 
rasgo indica que en la toponimia viva de un territorio, la mayor parte de los nombres 
de lugar —compuesta por una nube más o menos densa de micro-topónimos— es 
transparente: se deja interpretar con relativa rapidez, siempre que se tenga cierta fa-
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miliaridad con el habla local y el medio físico. La excepcionalidad de los topónimos 
remite al hecho de que, para su fijación exitosa, ha de haber existido inicialmente 
algún hecho sobresaliente, diferenciador y llamativo, presente en el medio físico o en 
las circunstancias de posesión o explotación del terreno. El principio de significancia 
territorial alude al hecho de que el contenido semántico que decide el nombre im-
puesto a un trozo de suelo se inserta en una ponderación de su relevancia territorial, 
a criterio de los conocedores del medio, que han sido generalmente campesinos y 
pobladores (TORT, 2003 y 2006).

Un topónimo se ancla en un paraje tras larga tramitación pragmática. Si inicial-
mente el nombre responde a un asombro de primer poblador o a una constatación, 
generalmente de índole práctica, su pervivencia posterior depende de una función de 
uso: la diferenciación con respecto a otros lugares o predios por razones de tenencia de 
la tierra, acceso o valor simbólico. Los nombres de lugar avisan de utilidades extintas. 
Puede ilustrarse con ejemplos dicha tendencia; recurriremos para ello, salvo que se 
avise de lo contrario, a topónimos pertenecientes a Castilla y León1. Si un paraje se 
llama Juncal, es posible que esta denominación recuerde un uso práctico (recogida 
de juncos para atar los haces en la siega) o una observación reiterada a efectos del 
cultivo (tierra pantanosa en cuyos surcos brotan juncos), más que una referencia pu-
ramente contemplativa. Un Escobal probablemente alude a usos como la recogida de 
matorral de escobas (Cytisus spp.) como hornija para quemar en los hornos caseros o 
comunales o para chamuscar puercos en la matanza. Un Gamonital o Gamonal puede 
avisar del uso antiguo de las varas de Asphodelus spp. como mecha para alumbrar, o 
de su hoja para cebar cerdos. Un Barrero interesa ante todo como lugar de extracción 
de barros para hacer adobe o tapia. Rara vez es desinteresada la mirada que ocasiona 
el acto primero de designación.

Esta ley no es general; la imposición de nombre puede ser no utilitaria cuando 
el referente aludido es lejano, y por lo tanto ajeno a la lucha diaria de supervivencia 
campesina: un monte que se columbra en el horizonte, un río cuyo nombre heredado 
nunca fue comprensible. Ocasionalmente, por petrificación de fórmulas del folclore 
oral, un chascarrillo puede convertirse en una denominación de paraje. Un Matahijos 
designará un pozo peligroso o una tierra alejada que agotara a los rapaces encargados 
de llevar agua o comida a los segadores. Un Vacíapaneras recuerda la pobreza de 
tierras, que dejan los graneros vacíos2.

Inversamente, los topónimos que se han vuelto oscuros dan pie a consejas y pa-
trañas explicativas, nunca carentes de valor cultural (BETEMPS, 2005). El deseo de 

 1. Con referencia provincial mediante los antiguos códigos de matrícula.
 2. En otro lugar se ha introducido el término folk-topónimo para aludir a estos sintagmas verbales en 
los que se condensa una narrativa o una valoración jocosa, ponderativa o satírica asociada al paraje en 
cuestión (RIESCO CHUECA, 2006, 2010). Son composiciones frásicas (verbo+adverbio, verbo+sustantivo), 
que ofrecen en fórmula abreviada un fragmento de la cultura oral: Cantagallo, Cantarranas, Despeñaperros, 
Matacán, Tornavacas, Cuelgamures, Arrebatacapas, Vaciaodres, Hincapié, Malpica. Su abundancia y su 
condensación semántica los hace particularmente iluminadores y expresivos. Para su recta interpretación, 
es preciso conocer bien los rasgos de la cultura local que los originó.
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 3. En el Fray Gerundio de Campazas [1758] se ironiza sobre las etimologías populares con que 
los rústicos intentan desentrañar el topónimo: «Algunos quieren que en lo antiguo se llamase Campazos, 
para denotar los grandes campos de que está rodeado el lugar […]; y a esta opinión se arriman Antón 
Borrego, Blas Chamorro, Domingo Ovejero y Pascual Cebollón, diligentes investigadores de las cosas 
de esta provincia. Otros son de sentir que se llamó, y hoy se debiera llamar, Capazas, por haberse dado 
principio en él al uso de las capas grandes que, en lugar de mantellinas, usaban, hasta muy entrado este 
siglo, las mujeres de Campos» (DE ISLA, 1970).
 4. «  Le nom propre est le moins linguistique des mots  » (citado en LOICQ, 2003).
 5. «  Un nom propre doit être toujours interrogé soigneusement, car le nom propre est, si l’on peut 
dire, le prince des signifiants » (BARTHES, 1974: 34).

vencer la opacidad de un signo lingüístico se convierte así en un germen narrativo. Y 
una parte de los relatos de la cultura oral de los pueblos brota de esta semilla3.

La fascinación que ejercen los topónimos se deriva en parte de su misteriosa 
ligazón con el espacio, donde perviven y evolucionan sometidos a las fuerzas más 
variopintas: fonética histórica, atracción pseudo-etimológica, uso práctico en la vida 
cotidiana de la población, sociología de la propiedad del suelo, competencia con otras 
denominaciones emergentes, inserción en la cultura oral… Una compleja pugna entre 
lenguaje y realidad, que multiplica la capacidad de connotación. De ahí la formulación 
de Éric Buyssens4: «el nombre propio es el menos lingüístico de los nombres». Barthes 
se refiere a la hiper-semanticidad del nombre propio y en particular del topónimo, que 
alude simultáneamente, en el presente, al objeto geográfico designado —un pago, un 
paraje— y de forma cifrada u oblicua al hecho físico o histórico que motivó, en el pa-
sado, el nombre: «Un nombre propio debe siempre ser interrogado con cuidado, puesto 
que el nombre propio es, si se admite la expresión, el príncipe de los significantes»5. 
El puro contenido fonético del nombre tiene una carga emocional abstracta y deter-
mina en el viajero, aun sin conocer el lugar nombrado, anticipaciones y decepciones 
(COLODRÓN DENIS, 2004).

Expresión cimera de esta fascinación es el muy citado poema del cancionero 
unamunesco:

Ávila, Málaga, Cáceres, — Játiva, Mérida, Córdoba,

Ciudad Rodrigo, Sepúlveda, — Úbeda, Arévalo, Frómista,

Zumárraga, Salamanca, — Turégano, Zaragoza,

Lérida, Zamarramala, — Arrancudiaga, Zamora.
Sois nombres de cuerpo entero, — libres, propios, los de nómina,
el tuétano intraducible — de nuestra lengua española.

En esta enumeración, la evocación rítmica saca partido del material seleccionado, 
prodigando los esdrújulos y las vocales abiertas, evitando los diptongos y los grupos 
consonánticos; con ello se revive eficazmente una pétrea simplicidad arcaica. La se-
cuencia salmodia una incantación sacra, donde la plenitud connotativa convive con 
la opacidad casi total de los signos: casi todos los topónimos elegidos por Unamuno 
son prerromanos. Lo insondable, lo intraducible, lo situado —como tuétano— bajo 
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el hueso mesetario: todo ello emerge por llamamiento, como magma lingüístico que 
hace temblar los perfiles de la geografía.

2. LA DENSIDAD TOPONÍMICA, EXPRESIÓN DE LA RIQUEZA
 DE INTERACCIÓN CON EL LUGAR

La relación dialéctica entre lo espacial y lo temporal que configura el territorio 
tiene un agente y mediador, la memoria (PIVETEAU, 1995). En los topónimos cris-
taliza este encuentro de espacios y tiempos: el nombre dado a los parajes los eleva 
culturalmente y los socializa, haciéndolos salir de su anonimato e introduciéndolos en 
la memoria y en la historia. «La acción toponímica representa una intervención geo-
gráfica sustancial: merced a ella, la superficie terrestre, anónima y ajena a lo humano, 
ingresa en el patrimonio de la sociedad; supone el signo primero de la apropiación de 
la tierra por los hombres, el primer peldaño para la creación de un espacio geográfico 
en el sentido más fuerte» (PINCHEMEL, 1979). Las grandes transformaciones que 
impiden el acceso y disuelven el lazo social con el territorio pueden interpretarse como 
un retroceso hacia este anonimato previo a la culturalización del espacio.

El mapa de nombres de lugar se corresponde con un mapa de la sensibilidad 
práctica que los pobladores (en nuestro caso, asentados al menos desde el Medioevo) 
mostraban con respecto al terreno, escenario cotidiano de su lucha de subsistencia. 
No sorprende por ello que allí donde la pugna haya sido más intensa (cultivos más 
atomizados, suelos fértiles, ardua competencia por los recursos), la toponimia sea 
también más rica. Las zonas de baja densidad de población suelen arrojar un balance 
pobre en la cosecha toponímica (BASSO, 1984; HUNN, 1994).

La densidad toponímica (número de nombres de lugar por unidad de superficie) 
es más alta en función de varios parámetros, que reflejan la estructura cognitiva de 
los pobladores con respecto a su territorio:

 – Proximidad a los núcleos habitados
 – Intensidad de los aprovechamientos: número de labradores, jornaleros, pastores, 

colmeneros, arrieros directamente involucrados en el área
 – Riqueza morfológica y biodiversidad
 – Efectos de diglosia y estratificación lingüística
 – Grado de participación de clases, oficios y géneros en las labores del campo
 – Antigüedad del poblamiento.

Así el minifundio en los ruedos de los pueblos, donde se combinan cortinas de 
herrén, huertos, abrevaderos, pozos y fuentes, lavaderos, corrales, pajares, alamedas, 
palomares, tierras de cereal, prados, eras y ejidos, lleva asociada una toponimia más 
densa que la dehesa latifundista. Una de las áreas peninsulares de más rica toponimia 
es el norte de Portugal y Galicia, donde el minifundio y la dispersión poblacional se 
combinan con el antiguo poblamiento, no interrumpido por migraciones masivas. Es 
el paisaje diminuto que García Calvo evoca con trazos luminosos: «Pañuelos de prado 
que apenas / bastan para pasto / de dos o tres ubres, / tan rica pobreza, riqueza / que 
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del Fisco se escurre, / valles en donde a perderse / los arroyos se hunden, / robledos 
en donde se pierden / las niñas de faldas volubles»6.

En los grandes encinares y quejigares del occidente salmantino, en cambio, se 
recorren kilómetros sin que cambie el topónimo: nótese a este respecto la pobreza 
onomástica del Catastro de Ensenada en las dehesas y alquerías de monte alto. Es 
probable que existiera una capa de denominaciones efímeras, creadas por un estrato 
social muy humilde, formado por carboneros, cazadores, corcheros, colmeneros, cabre-
ros, porqueros y serradores. Esta población flotante, generalmente asentada en chozas 
itinerantes y en majadas, tendría sin duda su propio repertorio de denominaciones. 
Infelizmente, estos topónimos internos apenas han dejado huella escrita en apeos, 
testamentos o registros de hacienda, porque no ofrecían interés como elemento de 
deslinde o identificación, al ser toda la propiedad o bien comunal (proindivisa) o bien 
de un solo dueño. En cualquier caso, las dehesas han llegado a nuestros días con una 
densidad toponímica muy baja, situación que aun se agrava más dada la usurpación 
generalizada, con alambradas, de casi todos los caminos públicos que las cruzaban. 
Perdido el acceso, se borra la memoria.

La densidad toponímica es por lo tanto un concepto de gran interés, que refleja 
la intensidad con que el territorio es aprehendido culturalmente. HUNN (1994) ha 
estudiado detenidamente, en diversos grupos aborígenes, la correlación positiva entre 
densidad toponímica y densidad de población. Observa por otra parte que la lista de 
nombres de lugar que sus informantes sienten como propia, es decir, la lista de to-
pónimos activamente recordados y reconocidos, se sitúa en un orden de magnitud en 
torno a las quinientas unidades. Se trata de un límite cognitivo, que también ha sido 
observado en las taxonomías populares de plantas y animales y en la capacidad de 
interacción personal. Ello permitiría explicar algunos fenómenos también comprobables 
en nuestro entorno: en áreas de alta densidad de población, el ámbito de familiaridad 
(el ruedo de parajes conocidos y diferenciados en torno al foco de residencia de un 
nativo) se encoge, pues basta un pequeño radio desde el foco de residencia para que 
en él estén ya comprendidos más de quinientos nombres de lugar.

Así, en comarcas densamente pobladas, de pueblos próximos entre sí, la toponimia 
menor es muy densa, pero, para cada informante local, el círculo donde la memoria 
de nombres y lugares es precisa sólo alcanza a su término municipal y algunas pocas 
tierras colindantes en los términos vecinos. Esto a su vez explica por qué pueden, sin 
crear confusión, aparecer repetidos los topónimos: sólo hace falta que las reiteraciones 
se produzcan a una distancia funcional suficiente7. La homonimia es un fenómeno tan 
omnipresente en la toponimia menor que casi todos los nombres de lugar tienen do-
bletes en cada comarca, con las variantes esperables dentro de la dispersión evolutiva 
de la lengua. Gracias a esta repetición de los tipos toponímicos se tienen elementos 
de juicio para su correcta interpretación8.

 6. GARCÍA CALVO, A. (1981): Del tren (83 notas o canciones), Lucina, Madrid.
 7. Ejemplos de topónimos menores muy repetidos en la Meseta: Solana, Cueto, Salinares, Valgrande, 
Cantalgallo, Prado Viejo, Camino Travieso, Juncal, Fresnera…
 8. Véase por ejemplo el estudio comparado de los abundantes derivados del latín vulgar fictus en 
la toponimia española (GORDÓN PERAL, 1992).
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El repertorio activo de topónimos de cada habitante depende en gran medida de 
su experiencia vital. Ante un cuestionario toponímico, no hubiera dado las mismas res-
puestas un labrador propietario que un jornalero, un gañán que un arriero, un niño que 
un adulto, un varón que una mujer. El ámbito de familiaridad de cada uno es distinto. 
Los niños creaban sus propias denominaciones, amoldadas a sus ocupaciones como 
recaderos, a sus juegos (entre ellos, la búsqueda de nidos), y a las particularidades de 
la oralidad infantil. La vida de los arrieros, ciegos y mendigos viandantes o pastores 
de la trashumancia se desarrollaba en un espacio más amplio que la de los labrado-
res. De ahí que su repertorio toponímico fuera dilatado en extensión, aunque menos 
denso espacialmente: se reducía fundamentalmente a topónimos mayores, y a algunos 
hitos del camino. Por el contrario, el labrador propietario o el rentero circunscribía su 
actividad a la lenta labor de tierras en el ruedo del pueblo (distancias superiores a la 
legua hacían poco rentable el cultivo con bueyes; se podía ensanchar hasta unas dos 
leguas el radio de labrantío arando con caballos o mulas). De ahí que su conocimiento 
toponímico fuera excelente dentro de este radio corto, y con especial riqueza de registro 
en los parajes donde, por herencia o vinculación familiar, tuviera labor.

Expresión de esta memoria activa son los romances geográficos, llamados diversa-
mente canciones de ciegos o coplas de los pueblos (VAL, 1984), que se cantaban con 
innumerables variantes de texto y orden. Así la famosa relación salmantina, recogida por 
el presbítero Dámaso Ledesma a principios del s. XX: «En Francos las buenas viñas, / 
en Machacón las bodegas, / en las Huertas del Camino / buenas guindas y ciruelas. // 
Los arroyos en el Pardo, / las pardalas en La Serna, / en La Granja buenos pavos, / que 
los cría la rentera». Las variaciones respondían al oficio y memoria del ejecutante, a la 
época y al lugar. Las alusiones ofensivas a determinados pueblos podían ser suavizadas 
mediante versiones edulcoradas cuando la ocasión lo requería. Estas variantes piadosas 
llegan con el tiempo a convertirse en insultos cifrados que, con la recensión amable 
o baladí de un pueblo, remiten a una invectiva latente en la mente del que escucha.

Otra consecuencia de las limitaciones cognitivas de la mente humana es la ob-
solescencia de los topónimos. A medida que se imponen nuevas denominaciones, se 
densifica el paisaje toponímico, pero al no poderse recordar activamente un número 
excesivo de nombres de lugar, los antiguos corren riesgo de olvido, tras una etapa de 
transición en que coexisten denominaciones paralelas para un mismo paraje. Así pues, 
la antigüedad del poblamiento contribuye a enriquecer la toponimia, pero sobre todo en 
el eje diacrónico. Los nombres caen en desuso para ser sustituidos por otros de mayor 
oportunidad pragmática o mayor viveza expresiva. Así un Valdefrancos (Calzada de 
Valdunciel, sa), nombre de indudable interés para la historia de las etnias medievales 
en la Armuña, pasa a conocerse como Valdenegrillos cuando la carretera que cruza 
el valle recibe sendas alineaciones de olmos, a principios del s. XX, para proteger la 
brea de derretimientos estivales. El mismo lugar, poco después de 1936, recibía entre 
los niños un nombre adicional: el Prao los Rojos, en alusión a las zanjas donde fueron 
enterrados algunos fusilados en los primeros días de la Guerra Civil.

Con arreglo a lo anterior puede interpretarse también un hecho subyugante para 
quien camina por la calva penillanura castellana: cómo, sin apenas variación fisonómi-
ca, parajes indistinguibles y colindantes reciben nombres distintos que sólo conoce el 
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labrador. Sin duda, la sensibilidad para el matiz de quienes han pasado su vida luchando 
con los terrones, empujando la reja del arado durante interminables jornadas de invierno 
o segando a pleno sol, palmo a palmo; esta sensibilidad no puede sino ser más aguzada 
y penetrante: en cualquier caso, radicalmente distinta de la que nos interpela como 
paseantes, más o menos desinformados, que cruzamos sumariamente por el paisaje.

Y, por otro lado, observamos a veces una riqueza toponímica (preservada en fuentes 
documentales antiguas y en el catastro) desconcertantemente pródiga en tesoros léxicos, 
cuando recorremos términos municipales que hoy, por obra de depredaciones varias, 
apenas son distinguibles de la calvarrasa de un polígono industrial. Puede tratarse en 
tales casos de un paisaje fósil que sólo se ha preservado en el corpus toponímico.

Cuando estos campos por los que ha pasado el rodillo tecnocrático, la uniformi-
zación de cultivos, la tala de árboles de linde, el alambrado y roturación de prados, la 
reparcelación y sepultura de caminos, fuentes y puentes antiguos; cuando estos campos 
son recorridos a la sombra de los nombres de lugar heredados, se pone de manifiesto 
cómo la modernización ha raspado el rostro del territorio; y donde antes pudo existir 
un paisaje ameno, compartimentado, jalonado por marcas varias (vallados, linderos, 
ribazos, pradejones, arroyos, acequias, molinos), ahora sólo queda el puro suelo, obe-
diente ya a un hierofante principal: el bulldozer.

3. LOS NOMBRES DE LUGAR, RESERVORIO CULTURAL Y ETNOGRÁFICO

El nombre propio de las cosas es expresión de un vínculo. La cultura oral de un 
pueblo, especialmente en los cuentos y romances, incluye referencias toponímicas, 
que no sólo dan concreción a los encuadres narrativos, sino que ofrecen resonancia 
y durabilidad a los placeres de la recepción (PELEN, 2005): las figuras de un relato 
o cantarcillo popular siguen merodeando en la imaginación por el teatro geográfico, 
evocado mediante los topónimos, al que quedan ancladas.

Desde una perspectiva etnográfica, BASSO (1988) distingue tres modos de inte-
racción entre una comunidad y su entorno: la simple observación o constatación de 
formas, procesos y sucesos; la utilización del medio, con posibles efectos transforma-
dores sobre éste; la comunicación mutua acerca del paisaje, con intercambios sociales 
de representaciones y descripciones. Las tres vías, en su complejo entrelazamiento, 
alcanzan su culminación en el edificio verbal cuyos nodos son los topónimos. En su 
versión más armoniosa, la interacción entre comunidad y paisaje adquiere una dimen-
sión recíproca: existe una apropiación cultural del espacio, por un lado, en virtud de 
la cual, éste es traducido al lenguaje y la práctica de la comunidad; e, inversamente, 
la experiencia individual se enriquece y expande mediante la constante referencia a un 
fondo común, más vasto, más antiguo y más sabio que la vida personal.

Ahora que, por obra de la intensa renovación modernizadora, se vuelve tenue 
y rompedizo el cordel que nos liga al pasado, es tentador acometer un inventario de 
las supervivencias. Un paisaje rural puede mantener ingredientes varios que lo dotan 
de personalidad y hacen que su visita comunique al viajero una intensa sensación 
de impregnación, de haber entrado en contacto con un enclave donde el espacio y el 
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tiempo se cruzan airosamente, dando trazas elocuentes del largo viaje que el territorio 
ha cursado por la historia y la evolución. Entre estos ingredientes destaca el patrimo-
nio natural, la arquitectura popular, la vida cotidiana y el habla local. Cuando esta 
dimensión lingüística y antropológica, envuelta por ondas televisivas e informáticas, 
se ve naufragante y temblorosa, adquieren valor redoblado las pervivencias del habla 
y la etnografía que encierra el corpus toponímico.

Los nombres de lugar registran percepciones antiguas en un habla antigua, aunque 
sometida luego a la general deriva del signo lingüístico. Recorriendo la toponimia 
sayaguesa o de Tierra del Pan, por ejemplo, encontraremos vestigios de una variedad 
dialectal en vías de extinción, el leonés; una variedad que extendía su área del otro lado 
del Duero hacia las fraternas tierras de Miranda. Se trata de un corpus en el que perviven 
nombres como Llombo (lomo, altozano), Chana (llano), Llamas (prados húmedos), Rita, 
Orreta o Reta (prado estrecho), Gejo (peñasco; roca de cuarzo), Llineras (campos de 
lino), Palomberas (palomares). En otros casos, el interés reside en la constancia de un 
aprovechamiento pretérito: Aceña, Cañal (cerco de cañas que se hace en los ríos para 
pescar), Barro Blanco (caolín usado antes para enjalbegar las casas). Otras referencias 
reviven una concepción del terreno que puede remontarse a los riesgos del oficio de 
pastor o a los juegos infantiles (Resbalina), a instituciones medievales (Sierna «trozo 
de terrazgo que se reserva el señor y en el que los campesinos están obligados a una 
prestación gratuita de labranza»), o a observaciones arqueológicas (Villares, Castro, 
Villardiegua: este último, en Zamora, alude a una escultura zoomorfa de vago aspecto 
equino, que se remonta a las culturas del Hierro).

La toponimia refleja pues una relación estrecha y prolongada de los habitantes 
entre ellos y con el territorio. Repasar los nombres de un término municipal es transi-
tar por una mnemotecnia del paisaje, en la que se abrevian claves de representación. 
El mapa toponímico ofrece la base para una geografía popular. Su conocimiento y 
vigencia ofrece vías para que el recién llegado se adentre en un trato íntimo que los 
habitantes de la zona mantienen, el de su convivencia mutua y con el terreno. En un 
momento histórico en que los grandes desplazamientos migratorios y la nueva movi-
lidad e interconexión han alterado radicalmente la percepción del espacio, el legado 
toponímico puede ofrecer al inmigrante una pauta de inmersión. El advenedizo debe 
realizar un lento viaje de descubrimiento y aprendizaje territorial (ARMSTRONG, 
2004). Mediante los nombres de lugar, detallados e íntimos, la fisonomía de un terri-
torio desconocido y carente de iluminación sentimental se presenta articulada y rica: 
los topónimos heredados, aun cuando los nuevos pobladores puedan seguir innovando, 
suministran una pre-instalación afectiva para el reconocimiento del nuevo ámbito. Los 
nombres de los parajes trazan una genealogía cultural del territorio, y trasparentan la 
sucesión histórica, dotando al espacio de esta dimensión temporal que Ortega llamaba 
el espesor de la memoria. Pronunciar un nombre sabiendo que ya resonaba en la boca 
de lejanos antecesores nos religa al mundo y lo ennoblece9.

 9. Como cuando nos viene a los labios el río Tajo, sabiendo que Catulo, de familia comerciante en 
Hispania, había escrito: «amnis aurifer Tagus» (MAYER, 1986).
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4. TOPONIMIA E HISTORIA NATURAL

Los cambios, recientemente acelerados, en la cobertura vegetal, la fauna, el clima y 
los usos del suelo en los paisajes llevan a continuas pérdidas de información, que hacen 
difícil la restitución de etapas anteriores. A veces ni sospechamos las especies que su-
cesivas fases de desarrollo han introducido o borrado en una comarca. Es útil regresar a 
los archivos y a la memoria geográfica que almacena la toponimia para hacer inventario 
de bienes naturales preexistentes. El paisaje vegetal y ecológico no puede describirse 
mediante un esquema simplista o esencialista: lo autóctono y hereditario, por un lado, 
y lo impuesto y sobrevenido, por otro. El estudio toponímico permite, en algunos casos, 
comprobar la riqueza y alto grado de contingencia de las evoluciones seguidas.

En todo caso, conocer los nombres de las plantas y la fauna en el habla local es 
una condición útil para contribuir a su supervivencia. Aquello que goza de un nombre es 
culturalmente reconocido. El nombre vernáculo tiende un abrazo de afecto a la especie 
nombrada. Thoreau lo formuló así: «Se me encendió una nueva luz cuando mi guía 
me dio los nombres indios de objetos para los que yo antes sólo disponía de nombres 
científicos. A medida que comprendía el lenguaje, los veía desde un punto de vista 
nuevo»10. Unamuno, en sus andanzas por las Arribes del Duero, saborea venerables 
nombres, algunos ya casi olvidados, alusivos a la vegetación local (GARCÍA GALLA-
RÍN, 1997): anguelgue (Acer monspessulanum L. «arcillo»)11, sobrero «alcornoque», 
jidiguera «cornicabra12, Pistacia terebhintus L.», zambullo «acebuche»13.

Que una especie como el enebro (Juniperus oxycedrus L. ssp. badia) reciba en 
la Ribera salmantina tal abundancia de nombres locales (joimbre, jimbro, enjambre, 
enjambre, enjembre, enjimbre, juimbre, jambre, jimbre y jumbrio) no es un hecho vacío 
de significación: implica un reconocimiento antiguo, una evolución local del nombre 
y una ilustre continuidad de interacción14. El topn. menor La Hojarancera (Masueco, 
sa)15 remite al ojaranzo o lodonero ‘almez, Celtis australis L.’ de las Arribes es una 
reliquia vegetal insólita, con rango de rareza mediterránea. En general sería de sumo 
interés rastrear la huella toponímica de especies relictas, contribuyendo de forma 
sistemática al estudio de la historia de la vegetación (GARCÍA FERNÁNDEZ, 2002; 
SANZ ELORZA y GONZÁLEZ BUENO, 2006)16.

 10. «It was a new light when my guide gave me Indian names for things for which I had only scientific 
ones before. In proportion as I understood the language, I saw them from a new point of view» (citado 
en LORD, 1996).
 11. Llamado enguelgue en el lado portugués de Las Arribes; alguergue en Masueco, sa (HERNÁNDEZ 
ESTÉVEZ, 2000: 106). De su madera se hacían gaitas, flautas y castañuelas.
 12. También llamada cornipedrera en Las Arribes.
 13. Pervive como topónimo menor, El Zambullo, en Mieza, sa.
 14. En la toponimia menor: Valdejumbre (Barruecopardo, sa), Peña el Jumbre (Almendra, sa).
 15. HERNÁNDEZ ESTÉVEZ, 2000: 111.
 16. Otros nombres, alusivos a plantas más vulgares, aun cuando ya su uso cotidiano se debilita, 
son candidatos a pervivir en la toponimia rural: así los vocablos sayagueses arrabaza «planta acuática 
comestible», bruñal «endrino», tagarrina «Scolymus hispanicus L., cardillo», aceda «acedera, Rumex 
induratus». Compárese Valle y Charca de los Acederones (Vitigudino, sa), Marujal (S. Cristóbal del 
Monte, sa). Este último aludiría a la planta acuática comestible Montia fontana.
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La puesta en valor del corpus toponímico para el conocimiento del entorno, sea 
éste actual, relicto o fósil, requiere combinar los datos lingüísticos (fonética histórica, 
dialectología, morfología) con los datos culturales (etnografía y agronomía local) y 
biogeográficos. El puente entre ambos frentes de atención es la semántica. Muchas ex-
plicaciones de topónimos hechas desde el campo de la lingüística flaquean precisamente 
en ello; ofrecen un étimo satisfactorio en lo filológico, pero de escasa congruencia a 
la luz de la cultura material o de los paisajes del área.

En los topónimos de base botánica, por ejemplo, es manifiesta la necesidad de 
pasar todo intento de explicación por un riguroso filtro de plausibilidad ecológica. 
Algunos casos son claramente transparentes. El topn. Sofreral (El Campillo y Cerezal 
de Aliste, za) alude al alcornoque (Quercus suber), que recibe aún en Las Arribes del 
Duero el nombre de sobrero, zufreiro, jebrera, derivaciones todas del nombre latino de 
la corteza, suber. El Regato de los Haces (Peñausende, za) parece un falso análisis 
de «los Saces», siendo saz el apelativo tradicional para algunas especies del género 
Salix, que forman galerías en torno a los cursos fluviales17.

Sin embargo, otros nombres inequívocamente fitonímicos sitúan la discusión en 
un plano más general. Los parajes Escambronal en Coreses y Moraleja de Sayago, za 
(también Nava el Escabrón; y El Escambrón, Fuentesaúco, za y Parada de Rubiales, 
sa) aluden a una especie vegetal: ¿algún arbusto espinoso? Identificarlo es menos 
obvio, ya que la voz escambrón, de distribución amplia en la Península, tiene acep-
ciones diferentes (el Vocabulario de Alfonso de Palencia [1490] describe un «frutal 
muy aspero y spinoso que los autores llaman escambron»; es Rhamnus oleoides L. en 
Cádiz y Prunus spinosa L. en Aragón)18, por lo que es preciso combinar un estudio 
lexicográfico con el conocimiento de la vegetación potencial del área. La nota común 
a todas las acepciones es el carácter espinoso: Juan del Encina describe jocosamente 
un camastro rústico: «Y una cama de escambrones / armada sobre sarmientos, / y unos 
buenos paramentos / de juncos y de bayones». A partir de ahí es posible avanzar en 
la determinación exacta del referente. En otros casos, la pervivencia en el habla local 
de un nombre común, biezo «abedul», combinada con la observación en el término 
municipal de Betula pubescens Ehrh., hace transparente el topónimo Becedas, av19.

 17. Así en Zarza de Pumareda, sa, una Fuente del Zaz, con dilación consonántica. Por ultracorrección, 
también aparece grafiada como Zad. Análogamente, El Palero (Gamones, Venialbo, za) remite a una especie 
de sauce que se desmocha para obtener palos. Estos términos, en los que se combina un apelativo aún 
vigente con la manifiesta presencia actual de la planta aludida, no suscitan más dudas que las asociadas 
a la explicación filológica y a la identificación exacta de la especie, tarea a veces ardua en relación con 
el género Salix.
 18. En el área aragonesa y castellana oriental, el topónimo se repite, aludiendo al endrino (Prunus 
spinosa L.). En el occidente castellano, dada la vigencia antigua de endrinal, bruñal con valor «endrino» 
(topns. frecuentes: El Bruñero, La Hiniesta, za; Los Bruñeros, Bermillo de Sayago, za; Endrinal, sa), es 
preferible suponer que el escambrón es algún arbusto de las ramnáceas, preferiblemente Rhamnus saxatilis 
Jacq., o tal vez alguna especie espinosa del género Genista.
 19. RIESCO CHUECA (2001). Un simple argumento morfológico permite descartar otra explicación 
toponímica sobre la base veza «arveja». En efecto, el sufijo abundancial -edo, -eda es arcaizante y sólo 
se aplica a árboles.
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Por otra parte, un nombre de lugar puede ofrecer claves paleo-ecológicas, evocan-
do la presencia de especies o denominaciones extintas o relictas. En Cibanal, za, por 
ejemplo, una Ritacorcera nos recuerda la abundancia, quizás hasta el s. XIX, de corzos. 
Valdecebras en La Hiniesta, za, podría remitir al extinto équido silvestre la ecebra, 
cebra o encebra, cuya exacta adscripción aún se discute (tal vez Equus hidruntinus). 
El Ordial (Moraleja de Sayago y Fermoselle, za), Urdial (Torregamones, za) hacen 
probable referencia a una zona cultivada de cebada (lat. hordeum), si bien el apelativo 
*ordio, se habrá extinguido en el habla local hace ya generaciones.

En ocasiones, la referencia animal es ponderativa, expresando cualidades del te-
rreno. El frecuente topónimo Zorreras o Tejoneras, en su alusión a Vulpes vulpes o a 
Meles meles, no ha de ser tomado siempre en la literalidad de la denotación: a menudo 
estos topónimos avisan maliciosamente de un suelo arenoso y sin sustancia, abandona-
do, donde hacen o podrían hacer su cubil las alimañas. Sobre esta base semántica, la 
cristalización toponímica ofrece indicios lexicográficos o morfológicos de interés: en 
ámbito leonés, por ejemplo, coexisten topónimos Zorreras, Raposeras o Golpejar. En 
algunos puntos del astur-leonés, a Tejoneras le sustituye su equivalente Melandreras 
(Gijón; Susañe del Sil, le) y similares, frecuentes en Asturias.

En general, el uso minucioso del registro toponímico puede ofrecernos una ven-
tana privilegiada para conocer la historia ecológica reciente de un lugar. En el caso de 
Doñana, SOUSA y GARCÍA-MURILLO (2001) mostraron cómo usar el mapa toponí-
mico de la zona y su evolución en el tiempo como indicadores del cambio ecológico.

5. ORALIDAD Y TOPONIMIA

La capacidad del topónimo para almacenar resonancias míticas ha sido abun-
dantemente puesta de manifiesto en la literatura. El escritor alemán Kurt Tucholsky 
lo expresa así: «Es un antiguo hábito mental, inculcado por la docencia en historia, 
el considerar los topónimos a los que se liga una memoria de guerra no como meros 
topónimos, sino como la simbolización de grandes sucesos y magnos sentimientos 
de jactancia orgullosa o de ira vengativa. Pronúnciese la palabra Sedan, y cien mil 
alemanes se ponen ufanos de victoria, cien mil franceses refunfuñan quejosos, y los 
escolares del mundo entero escuchan en dos sílabas el estruendo histórico»20.

La toponimia original de la ciudad de Roma está compuesta en su mayor parte 
por nombres de fuentes, cursos de agua, vegas y bosques; lugares luego sacralizados 
en gran parte, cuya pervivencia es muestra de la gran fuerza de impregnación que el 
pasado ecológico del lugar mantiene a lo largo de los siglos (PURCELL, 1996). En 

 20. «Es ist eine alte, durch den Geschichtsunterricht eingeprägte Denkgewohnheit, solche Ortsnamen, 
an die sich eine Kriegserinnerung knüpft, eigentlich nicht mehr als Ortsnamen aufzufassen, sondern als 
die Symbolisierung großer Ereignisse und heftiger Gefühle von Ruhmesstolz oder Rachezorn. Man spreche 
das Wort Sedan aus und 100000 Deutsche sind dabei siegesfreudig —100000 Franzosen schmerzlich 
grollend— bewegt, und die Schüler und Schülerinnen der ganzen Welt hören in den zwei Silben den 
historischen Klang» (TUCHOLSKY, 1960).
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la poesía clásica árabe, la evocación de un remoto pasado pastoril en la meseta de 
Najd sirve para elaborar una Arcadia, y el desgranarse de su toponimia alimenta la 
construcción poética (STETKEVYCH, 1993).

En las canciones y poemas que contribuyen a la cultura oral de un pueblo, es 
frecuente que la alusión a un nombre de lugar constituya un pivote emocional, en 
torno al cual se organizan las reiteraciones de la oralidad. Citando de nuevo a Tuchol-
sky, «Estas pequeñas canciones se dan en todas las grandes ciudades del mundo: son 
cancioncillas simplonas que no contienen más que una vaga alusión a una historia de 
amor, un par de rimas fáciles, y al final, como estribillo y remate, un topónimo. “Das 
war in Schöneberg – im Monat Mai” y “T’is a long way to Tipperary” y “T’en fais 
pas – viens à Montparnasse ... ”»21.

En la rica estela musical del tropicalismo brasileño, la constelación de topónimos 
mencionados en las letras configura una geografía simbólica, con referencias a parajes 
sonoros que parecen vivir, como emblemas paradisíacos, fuera de los moldes de lo 
terrenal: Itapoã, Guanabara, la laguna de Abaeté, Ipanema, Gamboa. Y los barrios y 
parajes de Río de Janeiro, a través de la tradición oral de las sambas, se convierten en 
exponentes expresivos (FERREIRA DE MELLO, 2002) de un teatro mítico donde se 
despliegan orgullos de pertenencia y aureoladas biografías metropolitanas: Arpoador, 
Vila Isabel, Estácio, Salgueiro, Oswaldo Cruz, Matriz, Leblon.

Víctor Hugo, en unos versos que Unamuno coloca de epígrafe en su antes citado 
poema toponímico, pone en resonancia y continuidad fonética la acústica histórica de 
la guerra (los tambores del Cid) y los topónimos, usados ahora como metonimia de 
los lugares designados:

Et tout tremble, Irun, Coïmbre,
Santander, Almodovar,
Sitôt qu’on entend le timbre
Des cymbales de Bivar22.

La rima rica obliga a que Coímbra sea preludio de la más explícita marca sonora 
(timbre), y a que Vivar se hermane con un Almodóvar pronunciado a la francesa como 
oxítono; mientras que Santander anticipa por aliteración el sintagma «sitôt qu’on en-
tend». La arbitrariedad de ordenación, que violenta cualquier criterio geográfico, sirve 
para expresar el vértigo de la imaginación, que se tambalea sobre la Península, incierta 
como un gigante que se desploma, ante la fuerte pisada de lo heroico.

La literatura somete a los nombres geográficos a un filtrado que busca reso-
nancia o simbolismo. En todo caso, el uso literario de los nombres propios está 

 21. «Diese kleinen Lieder gibt es in allen großen Städten der Welt, diese dummen kleinen Lieder, in 
denen nichts weiter steht als vielleicht die halbe Andeutung einer Liebesgeschichte, ein paar einfache 
Reime, und dann als Refrain und Clou: ein Ortsname. “Das war in Schöneberg – im Monat Mai” und 
“T’is a long way to Tipperary” und “T’en fais pas – viens à Montparnasse ... ”» (TUCHOLSKY, 1960).
 22. «Y todo tiembla, Irún, Coímbra, / Santander, Almodóvar, / apenas se oye el acento / de los timbales 
de Vivar» (HUGO, Le Romancero du Cid, VI).
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condicionado por el género. En la prosa, un topónimo ejerce una función de con-
creción, hibridando la ficción con materia real, cosiendo la narración a la geografía: 
su acción es la de un anclaje narrativo (BASSO, 1988). La poesía, por su parte, 
hace un uso globalizante del topónimo: lo eleva semánticamente, convirtiéndolo en 
exponente de una totalidad, en índice de un plano expresivo universal. La poesía, 
siendo un género de baja densidad onomástica, privilegia la función semántica del 
nombre propio, como evocador de contenidos simbólicos y expresivos, por encima 
de la tradicional función narrativa. Con ello, el topónimo es colocado en el espa-
cio absoluto de totalización que, según Jean Cohen, distingue a la poesía de otros 
géneros (BONENFANT, 2006).

Umberto Saba registra en un poema de hacia 1940 el puro vuelo del nombre 
de lugar: «Ebrios cantos se alzan y blasfemias / en la taberna suburbana. Pero aquí 
/—pienso— es Mediterráneo. Y mi pensamiento / con el azul se embriaga de este 
nombre»23. Algunas creaciones poéticas se vertebran sobre la mera enunciación topo-
nímica, convertida en abrazo inefable a una tierra querida. Así en algunos poemas de 
Uxío Novoneyra: «Cebreiro! Faro! Iribio! Cervantes! Ancares! / Capeloso! Montouto! 
Rebolo! / Cumes mouros de Courel! / Serras longas de Oencia e Val di Orras!»; o en 
el soberbio poema que Unamuno dedica al Duero, haciendo suya en parte la tradición 
de las retahílas geográficas de arrieros y viandantes: «Arlanzón, Carrión, Pisuerga, 
— Tormes, Águeda, mi Duero / […] Code de Mieza, que cuelga — sobre la sima del 
lecho. / Escombrera de Laverde, — donde se escombraron rezos. / Frejeneda fronte-
riza, — con sus viñedos por fresnos, / Barca d’Alva del abrazo — del Águeda con tu 
estero». Y la imaginación literaria de Proust levanta sobre el folclore y la toponimia 
sus castillos: «pasados siglos y siglos, el estudioso que considere, en una región remo-
ta, la toponimia y las costumbres de los habitantes, podrá atisbar aún en ellas alguna 
leyenda mucho anterior al cristianismo»24.

La pura enunciación de topónimos era el núcleo de las cantinelas infantiles en la 
clase de geografía: «el Duero nace en los Picos de Urbión, provincia de Soria…». En 
efecto, la carga evocadora de los nombres en sucesión desborda la mera constatación 
de referencias espaciales: «Cuando recitamos —y para mí tiene siempre no sé qué 
de oración— el rosario de nombres de un itinerario, sentimos que no se trata sólo de 
geografía. Esos nombres nos van diciendo una historia: lo que ha ido pasando, lo que 
se ha ido haciendo; pero es también geografía, y esto significa una realidad que está 
ahí; lo cual, con otras palabras, equivale a decir que la historia sigue y no ha terminado 
nunca: en esos nombres está lo que ha pasado y lo que va a pasar»25.

 23. «Ebbri canti si levano e bestemmie / nell’osteria suburbana. Qui pure / -penso- è Mediterraneo. E 
il mio pensiero / all’azzurro s’inebbria di quel nombre» (SABA, 1984).
 24. «Après des siècles et des siècles, le savant qui étudie dans une région lointaine la toponymie, 
les coutumes des habitants, pourra saisir encore en elles telle légende bien antérieure au christianisme» 
(PROUST, Guermantes 2 [1921]).
 25. MARÍAS, J. (1966): Consideración de Cataluña, Aymá: Barcelona.
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6. LO HEREDADO Y LO IMPUESTO: UTILITARISMO Y CONMEMORACIÓN
 EN LOS NOMBRES DE LUGAR

Para los efectos de descripción paisajística, es la toponimia menor la que pro-
porciona el acervo más rico y más articulado. En general, los micro-topónimos tie-
nen distribución continua (cada uno linda con otros, tapizando el territorio), si bien 
las teselas toponímicas a veces se superponen, se solapan o anidan unas en otras. 
No es infrecuente que un topónimo de escala extensa abarque otros sub-topónimos. 
Tampoco lo es la coexistencia de dos o más denominaciones rivales para una misma 
entidad. Como se ha indicado antes, un mismo paraje puede recibir denominaciones 
concurrentes, fruto de la coexistencia temporal de dos topónimos de implantación 
sucesiva. A veces, la elección de una u otra forma radica en tradiciones familiares. 
Quienes habían heredado tierras en el paraje cuya posesión o vínculo con la familia 
venía de antiguo tenían tendencia a perpetuar el topónimo más arcaico. Sin embargo, 
otros propietarios recientes o advenedizos podían innovar o aplicar impropiamente un 
topónimo aledaño. La doble denominación suele tener implicaciones sociolingüísticas, 
y es compatible con connotaciones valorativas o de menosprecio, según la forma 
toponímica elegida.Por otra parte, al margen de los nombres oficiales, de catastro o 
mapa topográfico, es frecuente que las familias hayan usado internamente nombres 
afectivos para determinadas tierras. Estos topónimos privados eran a menudo desco-
nocidos por la comunidad rural en su conjunto. SANZ ALONSO (1997) recoge de un 
informante en Boecillo, va, la siguiente declaración: «Hay muchos más [nombres], pero 
son de trozos pequeños de tierras que pone cada familia para entenderse. Nosotros, 
por ejemplo, tenemos muchos que sólo decimos nosotros». Los topónimos privados 
o afectivos generalmente han quedado fuera de los registros escritos, aunque no es 
infrecuente encontrarlos en testamentos26.

Al estereotiparse como topónimo, un nombre ve borrarse, a menudo hasta la 
irreconocibilidad completa, la carga semántica original del apelativo que dio origen 
a su denominación inicial. Incluso en el caso en que el origen del topónimo sea un 
nombre de persona, este nombre tendría en las primeras generaciones un valor evo-
cativo, al nombrar a alguien a quien la comunidad había conocido, y a propósito del 
cual tal vez circulaba una narrativa específica. En palabras de Ullmann, «impuesto el 
nombre, se convierte en propio; el significante o sonido es lo que interesa, dejando 
de ser primordial el significado» (citado en COCA TAMAME, 1993). En rigor, la 
conversión de un nombre, sea apelativo o sea onomástico, en un topónimo, implica 
una migración del significado. Si inicialmente el significado pertenece a un sistema de 

 26. Así, en un inventario de bienes a la muerte de Isabel Hernández, en 1769, en Calzada de 
Valdunciel, sa: «un pedazo de cortina donde dicen El Camarín». Otras tierras en el mismo término con 
nombre familiar, no recogido en las relaciones del Catastro de Ensenada: La Matuta, La Golondrina, La 
tierra Corcha, La tierra de los Curas. Esta última recibe su nombre familiar a partir del testamento de 
Juan Riesco en 1758, en el que el legatario establece que la tierra pase a ser propiedad del primero de 
sus nietos en ser ordenado sacerdote. La concentración parcelaria ha acabado displicentemente con casi 
todos estos nombres.
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objetos, diferenciado en virtud de un conjunto de notas semánticas que lo describen27, 
posteriormente, al convertirse en topónimo, el significado se inscribe en un sistema 
territorial, diferenciado por relaciones espaciales de contigüidad, inclusión, acotamiento. 
Para Ullmann se trataría más de una indicación que una significación. Literalmente, 
a la pregunta ¿qué significa, dentro de un término municipal, este nombre de lugar?, 
la respuesta es: denota este paraje por oposición a los demás del término. El mismo 
significante, que frecuentemente se repite en diversos términos municipales, tiene 
contenidos distintos en cada uno de ellos, pues alude a parajes diferenciados. Y no 
hay riesgo de ambigüedad en tanto los topónimos se repiten a distancia suficiente para 
que su función de designación no peligre. Otra sería la respuesta ante la pregunta ¿qué 
significó en sus inicios este nombre cuando le fue impuesto?

Ambas respuestas, la localizadora, que expresa un sistema de diferenciaciones 
territoriales, y la histórica, que evoca un paisaje natural y social posiblemente extinto, 
son de sumo interés para la consideración paisajística. La primera expone un conjunto 
de percepciones, merced a las cuales el territorio pasa a ser articulado como paisaje, 
con mayor riqueza y precisión en las partes donde el teatro vital transcurre con ma-
yor densidad de acción. Así como un cuerpo humano recibe una densidad variable de 
nombres, más rica en las partes sensibles (cara, extremidades), y más pobre en las 
extensiones, por ejemplo, de la opaca espalda, así el repertorio de topónimos en vigor 
contiene implícitamente una teoría del valor territorial que los nativos asignan a su 
entorno inmediato. Por otra parte, la lectura diacrónica de los topónimos es el camino 
para entender la evolución, los potenciales y las supervivencias del paisaje.

En cuanto a la persistencia de los topónimos menores, es cierto que su vigencia 
escrita, más estable a menudo que los propios referentes que originan el nombre de 
lugar, puede considerarse asegurada en gran parte, al menos como simple lista: basta 
hojear las distintas operaciones del Catastro de Ensenada (ca. 1753), o los numerosos 
libros de apeos, o los no menos abundantes protocolos notariales, para comprobar 
que casi toda la toponimia tradicional está en sus páginas. Ya lo observaba en el s. 
XIX el novelista alemán Wilhelm Raabe: «un topónimo, una vez que ingresa en los 
documentos, no se esfuma con facilidad de ellos; pues el derecho de propiedad ha 
sido convertido con ello en papel, y a fin de cuentas el papel es la materia terrenal 
que sobrevive a todas las restantes»28. Pero el nombre de lugar que ya no denota, que 
ha perdido su conexión espacial y del que nadie recuerda su ubicación, su extensión 
y las connotaciones de su uso, es un topónimo fantasmal, ajeno ya a las prácticas 
territoriales de la población.

 27. En caso de que el nombre de lugar sea en origen un antropónimo, se produce una migración 
similar, desde un campo de indicación social (el nombre personal como identificador de alguien) hacia 
un campo de indicación espacial. Incluso cuando el topónimo surge por trasplante de otro nombre de 
lugar (por ejemplo, en la toponimia americana), se está produciendo una migración espacial del campo 
de significación.
 28. «Ein Ortsname, der einmal in den Urkunden erschien, erlischt so leicht nicht wieder in denselben; 
das Eigentumsrecht ist zu Papier gebracht, und am Ende ist das Papier doch der irdische Stoff, welcher 
alle andern überdauert» (Wilhelm RAABE, Abu Telfan [1868]).
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En general, la fijación escrita de los topónimos es tanto más frecuente cuanto 
más importante sea la referencia a que estos aluden; por ello, los topónimos menores, 
que a menudo se han tenido que conformar con una entrada tardía y fantasmal en los 
registros catastrales, están menos sujetos a este agente estabilizador, la escritura. De 
ahí la sucesión oscura de capas de nombres que van recubriéndose.

 La toponimia forma como estratos superpuestos, aunque coexistan actualmente 
los elementos de todos ellos, como afloran a la superficie de un país diversos terrenos 
de diferentes edades geológicas o como al lado de un monumento prehistórico puede 
hallarse en Galicia una iglesita románica y cerca un pazo barroco (MORALEJO LASO, 
1977).

La estabilidad del sistema toponímico en una comunidad rural es sensible a los 
cambios en el uso del territorio. Si el cultivo en una zona se abandona, disminuirá la 
frecuencia de las visitas a estas tierras, y podrá caer en el olvido una capa de nom-
bres de lugar. La concentración parcelaria da lugar a una simplificación del paisaje: 
las parcelas se extienden, los caminos tradicionales desaparecen, y con ellos muchas 
referencias seculares al paisaje (mojones, hitos arbóreos, linderos, ribazos, puentes). 
Al alterarse el referente designado por los nombres, es inevitable que su función 
deíctica se pierda. Muchos topónimos dejan de ser útiles, pues los predios designados 
quedan englobados en una nueva unidad, que a menudo queda apresada tras de una 
alambrada común.

Cada topónimo menor antiguo que ha subsistido, sin el auxilio y la fijación do-
cumental, es prueba de continuidad cultural y de tenacidad lingüística. A cambio pues 
de esta mayor desprotección de los topónimos menores, su pervivencia se beneficia de 
un atributo del que carece el topónimo mayor. En efecto, los topónimos menores, que 
no son soportes de identidad colectiva ni forman parte del orgullo etnocéntrico, son 
generalmente ajenos a los procesos de retoponimización. Entre los nombres de parajes 
es extremadamente escaso el topónimo conmemorativo o la referencia a cualidades 
abstractas. Así lo documenta, por ejemplo, JETT (1997) en su estudio sobre la topo-
nimia de los Navajo en Arizona; y así se observa a cada paso en la micro-toponimia 
de nuestras regiones.

Por consiguiente, en la referencia popular al territorio cotidiano, origen de los 
topónimos menores, cierta llaneza pragmática y conservadurismo imperan. Lo utilita-
rio, ceñido a diferenciar lugares y favorecer la orientación espacial, prevalece sobre 
lo conmemorativo y simbólico. Esta afirmación, ciertamente, ha de ser restringida a 
la toponimia hereditaria o tradicional. No puede decirse lo mismo de los numerosos 
nombres de lugar impuestos por los dueños o administradores del suelo a raíz de la 
urbanización difusa y la construcción de paisajes comerciales («commodified lands-
capes») en las últimas décadas: fincas y chalés, piscinas y restaurantes, casas rurales, 
incluso caminos y rutas turísticas. Suele tratarse de nombres dictados por las modas y 
los medios, de fuerte impregnación televisiva o publicitaria (La Ponderosa, Alturamar), 
mágicos o medievalizantes (El Druida, El Comendador), o amaneradamente íntimos 
(La Casa de la Abuela, El Mesón de Pili).
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En el pasado, los nombres altisonantes de imposición culta (Valparaíso, Belvís, 
Villalba) sólo tuvieron curso en entidades topográficas o prediales de mayor rango; 
incluso así, eran a menudo subvertidos por denominaciones internas que consagraban 
nombres sin lustre social. Si el propietario o el fundador aspiraba a ennoblecer el 
territorio imponiendo un nombre de augurio y relumbre, debía luchar con numerosos 
gérmenes de resistencia, que limitaban las probabilidades de consolidación de la forma 
empingorotada. Así, en la reconquista de Sevilla, el libro del Repartimiento (GONZÁ-
LEZ, 1998) muestra cómo se acuñaron numerosos topónimos nuevos, de imposición 
regia, para reemplazar las denominaciones hereditarias de aldeas y cortijos (que los 
conquistadores juzgaban, erróneamente, como puros topónimos islámicos). De esta 
nueva capa de nombres, sólo una fracción ha logrado pervivir.

No ocurre lo mismo en los nombres de poblaciones, donde la voluntad de afirma-
ción del grupo puede hacer palanca sobre una denominación de prestigio, y relegar la 
forma castiza, si ésta es percibida como un blasón deshonroso. TEJERO ROBLEDO 
(1992) analiza algunas causas de retoponimización, citando exclusivamente ejemplos 
de la toponimia mayor: imposición regia o señorial, motivos estéticos, traducción, pres-
tigio literario, valoración popular, imposición política, ajuste geográfico. Estos agentes 
apenas actúan sobre la toponimia menor. En cambio, en los nombres de pueblos, en 
cuyas sílabas carga no poca fuerza de identidad colectiva, es frecuente la conversión 
deliberada y programada del nombre, aunque el topónimo antiguo siga usándose para 
chascarrillos y dicterios.

En la provincia de Salamanca, pueden citarse casos como Florida de Liébana 
(antes Muelas), Buenavista (Pocilgas), Puerto Seguro (Barba de Puerco), Arabayona 
de Mógica (Hornillos), San Miguel de Robledo (Arroyomuerto), Villaverde de Guareña 
(Espioja), Añover de Tormes (La Aldehuela). En la de Zamora, cabe señalar el caso de 
Castro de Ladrones, ahora Castro de Alcañices; o el de S. Miguel de la Ribera (Aldea 
del Palo). Madoz registra como Moraleja Matacabras el actual Moraleja de Sayago. 
Lavillanal pasa a llamarse Dómez, probablemente esquivando la paronimia con villano. 
Estos procesos apenas se registran en el ámbito de convivencia rural, más reservado 
e íntimo, en el que se originan los topónimos menores.

No es infrecuente que el nombre antiguo perviva, por llaneza, en el uso más 
privado de las poblaciones. Madoz, invirtiendo quizás el orden histórico, registra esta 
dualidad de nombre en referencia al pueblo zamorano de San Miguel:

 La población limítrofe (S. Miguel de la Ribera) ha tomado el nombre [La Aldea 
del Palo] de tal modo, que en vano preguntará el viajero por él, pues será una casuali-
dad encontrar con quien lo entienda; al paso que todo el país le dará razón sin pregunta 
por La Aldea, y es de notar que los vecinos, preguntados de dónde son, contestan de 
la Aldea y no de S. Miguel de la Ribera: hasta en las comunicaciones oficiales tiene el 
membrete La Aldea, y alguna vez del Palo.

La forma hereditaria del nombre de lugar muestra por lo tanto una gran tenacidad, 
y se refugia en forma de apodos, chascarrillos o en el uso coloquial. Los apellidos de 
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origen toponímico reflejan preferentemente la forma antigua de los nombres de pueblo, 
pues es ésta la vigente en la época de su formación29.

La consideración panorámica de esta compleja pugna entre los deseos de imponer 
nombre (por parte de pobladores y fundadores, políticos o residentes) y la inercia propia 
de unas denominaciones heredadas pertenece a la dimensión política de la toponimia, 
en lo que cabría llamar socio-toponimia. La geografía contemporánea presta atención 
creciente a estos aspectos, que llevan a entender la tarea de bautizar lugares como 
práctica espacial que lleva implícita la pugna social («contested spatial practice», ROSE-
REDWOOD y otros, 2009). La estrecha conexión entre paisaje, memoria histórica e 
identidad se expresa mediante determinados topónimos, impuestos o favorecidos, que 
privilegian determinadas lecturas del hecho espacial (GARCÍA ÁLVAREZ, 2009). Ade-
más de permitir una discusión estrictamente política o social, los topónimos pueden ser 
instrumentos útiles en la elaboración de una geografía no-representacional, que aspira 
a incorporar los afectos y vivencias a la ciencia de lo espacial, dando testimonio de 
las prácticas que, más allá de lo humano, textual y sensorial, producen y reproducen 
los espacios vividos (LORIMER, 2005).

Las anteriores consideraciones conducen también a la llamada toponimia valorativa 
y las formas de apreciación manifestadas en ella. Recapitulando sobre los ejemplos 
indicados, su presencia obedece a varias razones:

 – Valoración señorial o de enaltecimiento de un predio (énfasis en la propiedad, 
tono afectado, ligado a modas toponímicas cultas). En Francia es frecuente a 
partir del s. XVI y se multiplica en el XIX: nombres de fuentes, castillos y 
mansiones: Bagatelle, Beaupré, Beaulieu, Bellevue, Monplaisir… En España 
se observa con frecuencia en nombres de lugar impuestos tras la adquisición 
de predios por familias aristocráticas o ennoblecidas: Belvís, Bellavista, Vis-
tahermosa, Miraflores, Vistalegre.

 – Repoblaciones y fundaciones reales. En este caso se acude a menudo a nom-
bres prestigiosos del ámbito clásico o portadores de buen augurio: Benavente, 
Plasencia.

 – Referencia a valores defensivos y estratégicos. Fundamentalmente se trata de 
alusiones a la extensión, y no a la calidad estética, del campo visual abarcado; 
otras veces se encarece la seguridad del enclave. Muy frecuente en la toponimia 
de reconquista: Miralles, Espejo, Espiel, Guardas, Guardia, El Viso, Peñafort, 
Peñaflor, Segura, Salvatierra. También en topónimos de origen árabe (Añador, 
Almenara).

 – Referencia a fertilidad y abundancia. Se encarece no tanto la belleza como la 
riqueza y productividad del lugar: Villaviciosa, Valbuena, Balboa y Valbom, 
Belloch (bel lloc) y los frecuentes Villabuena, Valverde y Villaverde.

 29. Así ocurre con el apellido Aldea en la Tierra del Vino (Sanzoles y Gema, za), que seguramente 
alude en origen a alguien oriundo de Aldea del Palo, pueblo cuyo nombre oficial (S. Miguel de la Ribera, 
za) no ha dejado descendencia antroponímica. Quizás puede decirse lo mismo del apellido salmantino 
Muelas, que remite a la actual Florida de Liébana, antes Muelas.
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 – Referencia al buen vivir (recto vivir) en sentido religioso-teologal. Frecuente 
en fundaciones monásticas: así los descendientes de Bene vivere (Benbibre, 
Membribe, Benviure).

 – Nombres adoptados para reemplazar un topónimo original considerado deshonroso 
(retoponimización). Se produce cuando un topónimo adquiere connotaciones 
que pueden dar pie a baldones y chacotas. Las nuevas designaciones tienen 
un alto grado de convencionalidad y suelen carecer de valor descriptivo.

 – Toponimia comercial, ligada a operaciones inmobiliarias y turísticas contem-
poráneas.

7. ELEMENTOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL LEGADO TOPONÍMICO
 EN LOS ESTUDIOS DE PAISAJE

Como objeto de estudio, el paisaje compone uno de los temas centrales de la 
geografía clásica, un tema al que la disciplina actual retorna con reavivado interés 
(RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 1979). La impulsión de un ambicioso acuerdo sobre pai-
saje (Convenio Europeo del Paisaje, CEP), al que España se ha sumado recientemente, 
muestra la importancia que adquiere este concepto en la sociedad contemporánea. No 
se trata de afianzar un valor nostálgico o de defender un lujo minoritario: el paisaje, 
tal como lo entienden muchos autores, es una componente destacada de la calidad y 
dignidad de vida. A través de él se compone lo que los franceses llaman un marco 
vital (cadre de vie), donde la existencia diaria se desenvuelve con mayor o menor 
armonía. Los conflictos sociales no resueltos se manifiestan paisajísticamente como 
crispaciones en la forma o devastaciones en el fondo. La búsqueda de patrones conci-
liadores de convivencia desemboca también en la adopción de acuerdos, conscientes 
o no, sobre el paisaje.

En el CEP adquiere un lugar prominente la descripción del paisaje, la valoración 
de su carácter y la selección de objetivos de calidad para él por parte de la población 
local. La toponimia facilita un camino para acceder a datos endógenos sobre el pai-
saje, esto es, generados por los habitantes presentes y pasados; en muchos nombres 
de lugar palpita una intuición sobre el carácter del lugar tal como lo han percibido 
muchas generaciones. En todo caso, a través de los topónimos obtenemos un censo de 
percepciones sobre el territorio, referentes a la botánica, los cultivos, los accidentes 
geográficos, los asentamientos y otras variables descriptivas.

En particular, el CEP consagra la necesidad de fomentar la participación, la con-
ciencia y el conocimiento de las poblaciones en cuanto a paisaje. Las políticas de paisaje 
tienen su mejor aliado en la relación preexistente entre los habitantes y su entorno. Se 
trata de enriquecer esta antigua relación, forjando nuevos vínculos y robusteciendo los 
vigentes. A pesar de las contradicciones potencialmente emergentes en todo proceso 
de participación (el gusto colectivo no tiene por qué ser sutil), la activa presencia del 
público en la definición y aplicación de políticas es una garantía de la calidad de éstas.

No es objeto del presente escrito revisar las actividades prescritas por el CEP para 
el estudio y la política del paisaje. Baste decir que tanto las etapas centradas en el des-
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glose y clasificación, específicamente la articulación en áreas y tipos, como las ligadas 
a la caracterización y propuestas de acción colectiva, muestran innegables oportunidades 
para poner en valor el corpus toponímico. Es recomendable seguir la guía facilitada 
en las Orientaciones al citado Convenio (CONSEJO DE EUROPA, 2008), donde se 
desglosan los pasos a seguir y las precauciones que conviene observar en un estudio o 
programa de paisaje. El encuadre metodológico de los paisajes históricos, en alguna de 
sus líneas de desarrollo más experimentadas, tiene en cuenta la toponimia documental 
y oral a la hora de establecer tipologías y reconocer dinámicas (HERRING, 2009). El 
espesor histórico de un área paisajística, esto es, la sucesiva imprimación del territorio 
por la actividad humana desde siglos remotos, es una de las claves del carácter de los 
paisajes; la reconstrucción de paisajes antiguos saca partido de los nombres de lugar, 
combinados con aportaciones de la arqueología, antropología, historia, socio-ecología 
y otras disciplinas concurrentes (MORENO y MONTANARI, 2008).

En todo caso, las fuentes orales y escritas para el conocimiento de la historia del 
paisaje, destacadamente la toponimia, ofrecen una vía realista y poco gravosa para 
adquirir información sobre el pasado del territorio, sus dinámicas y potenciales. Es 
cierto que los estudios arqueológicos, palinológicos, dendrocronológicos, limnológicos 
y otras herramientas ofrecen datos precisos y a veces insustituibles sobre la historia 
del paisaje, pero el coste de tales investigaciones y la alta especialización requerida 
limita en mucho su aplicabilidad. Como testimonio del carácter actual de un paisaje, 
los topónimos son también una fuente de sugerencias; las demarcaciones entre áreas 
cubiertas por topónimos contiguos pueden a veces deberse a una sutil variación en 
el carácter.

La identificación de áreas y tipos prevista por el CEP debe acompañarse de un 
esfuerzo de denominación apropiada, apoyado en la toponimia, que sirva a los efectos 
de una mayor pedagogía del paisaje (ESCRIBANO y otros, 1991), y que refuerce el 
arraigamiento y el vínculo territorial de los paisajes. Es en efecto importante contra-
venir el creciente uso de imágenes paisajísticas de aluvión, convertidas a través de 
los medios en meros estímulos para un consumo totalmente al margen de los anclajes 
culturales al territorio: «La difusión en la publicidad y en los medios de comunicación 
de soberbios escenarios sin nombre y sin lugar, imágenes de consumo de una sociedad 
desterritorializada» (MATA OLMO, 2008).

La terminología y la denominación de las clases o unidades debe elegirse te-
niendo en cuenta las bases cognitivas de la población (MARK y otros, 1999), que 
se ponen de manifiesto en la toponimia y el léxico; ambos componen una cartografía 
mental del territorio y un autorretrato paisajístico realizado diacrónicamente por los 
pobladores y visitantes. En España existe una cobertura amplia, aunque desigual, en 
lo tocante a toponimia (GARCÍA SÁNCHEZ, 2007). Son numerosos los estudios en 
que se ha seguido una clasificación de los nombres por capas o coberturas del terri-
torio, como en una descripción geográfica tradicional, pero apoyada esta vez sobre el 
material toponímico. Sobre la aplicación de la toponimia como técnica auxiliar en la 
descripción de cambios en el paisaje, o de la identidad y simbología asociadas a él, 
pueden consultarse estudios como SOUSA y GARCÍA-MURILLO (2001), MURPHY 
y GONZÁLEZ FARACO (1996).
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En particular, la filología muestra cómo el lenguaje común ha conseguido «designar 
territorios con una personalidad paisajística» (MATA OLMO, 2002): son, en palabras 
de este autor, paisajes con nombre, en los que una denominación popular expresa la 
percepción de una singularidad espacial, en la escala comarcal o subcomarcal; en estas 
entidades medias, con nombres sabidos (Armuña en Salamanca, Carballeda en Zamora, 
Aljarafe sevillano), se expresa la simultánea convergencia de «realidades geohistóricas 
y representaciones colectivas, en buena parte paisajísticas». Los nombres populares de 
las comarcas presentan cierta vaguedad en cuanto a los límites del territorio abarcado. 
En la percepción colectiva, los rasgos que hacen clara la pertenencia de pueblos a una 
comarca se van desdibujando hacia el borde, donde es frecuente que haya una orla 
indefinida o de transición. Tal incertidumbre de fronteras no sorprende en un hecho 
necesariamente desbordante y comunicante como es el paisaje. La designación popu-
lar de una comarca suele brotar en un núcleo inequívoco, cuyo carácter está fuera de 
duda, y se derrama como mancha de aceite en su ruedo, dejando abundantes áreas 
cuya designación es incierta o inexistente.

En todo caso, es necesario impulsar un proceso de comunicación en dos sentidos: 
desde los expertos al público, y al revés. El conocimiento empírico en cuanto a lugares 
y naturaleza que poseen los residentes sirve como suplemento y piedra de toque para 
los datos científicos. A la inversa, la identificación correcta y diferenciada de especies 
y procesos ayuda a ordenar la memoria colectiva en referencia a topónimos, nombres 
de plantas y de animales. Se trata de aprovechar la cultura oral referida al territorio, 
en particular la toponimia y la geografía popular, como fundamento para arraigar las 
iniciativas de paisaje en la conciencia colectiva. El paisaje tiene su propio lenguaje, que 
no pertenece sólo al registro culto (SPIRN, 1998); y los topónimos de un determinado 
espacio contienen a menudo claves para la interpretación del territorio.

La negociación de valores, percepciones y objetivos de calidad para el paisaje 
que parece alborear a raíz de la ratificación del CEP precisa de algunas herramientas 
auxiliares, sin las cuales no se puede dar rigor a la discusión paisajística. Entre ellas, 
la elaboración de una buena cartografía toponímica, que permita situar espacialmente 
los nombres de lugar, es un requisito altamente valioso. En efecto, un requisito previo 
para toda discusión colectiva es la claridad de las referencias: difícilmente puede pro-
ducirse una discusión fructífera sobre paisaje si los que en ella participan desconocen 
los nombres propios que designan y articulan el área de estudio. Simplemente saber 
qué nombre tradicional han recibido los distintos parajes que componen una comarca 
es una ayuda fundamental para la discusión paisajística, pues se gana en precisión, 
se adquiere una conciencia más plena de la escala (los topónimos se aplican a áreas 
de distinta extensión), y se tiende un puente a las percepciones acumuladas por los 
habitantes a lo largo de los siglos recientes.

En cuanto a la información toponímica, la calidad de la cartografía de detalle 
disponible es de diverso valor. Son de extraordinario interés las llamadas pañoletas, 
planos sobre límites municipales con información catastral, que se inician en 1859. Las 
hojas del Mapa Topográfico Nacional (1:50.000), completadas en 1968 y actualizadas 
en su mayor parte durante la posguerra, se elaboraron sobre la base de las pañoletas en 
una época en que la población campesina era muy densa (previa a la gran emigración 
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de los años 60), la concentración parcelaria era sólo un proyecto y la memoria de los 
topónimos se mantenía viva. Por lo tanto, aunque la escala no es suficiente para la 
representación de una mayoría de los nombres, el registro de los topónimos menores 
recogidos es fiable. Por otra parte, los criterios de elaboración dependen en gran me-
dida del equipo cartográfico, por lo que unas y otras hojas difieren mucho entre sí en 
cuanto a la exhaustividad del registro toponímico. Algunas son ejemplarmente densas, 
mientras que otras se limitan a registrar, con cierta arbitrariedad, uno o dos topónimos 
por kilómetro cuadrado.

El levantamiento de las hojas 1:25.000, que constituyen actualmente la serie básica 
de la cartografía oficial de España, ha sido, desde el punto de vista de la toponimia, 
una oportunidad perdida. A pesar de que esta escala es compatible con una buena 
cobertura toponímica, puede comprobarse en la mayor parte de las hojas la escasa 
densidad de nombres por unidad de superficie. En una extensión impresa cuatro veces 
mayor que la del MTN50, apenas aparecen anotados nuevos topónimos; y éstos no 
suelen ser fiables ni en su ubicación ni en su trascripción. Los informantes actuales, 
más desligados de la toponimia tradicional, con menor conciencia dialectal, se com-
binan con un registro de campo en el que parecen deslizarse innumerables errores, 
falsas correcciones cultistas, segmentaciones arbitrarias, reinterpretaciones caprichosas, 
confusiones en la trascripción fonética: todo ello hace sumamente insegura la utilidad 
de las hojas como fuente para el conocimiento de la toponimia. Por otra parte, en las 
décadas que separan ambas series cartográficas, gran parte del patrimonio construido 
ha desaparecido: fuentes, puentecillos, caminos, palomares, molinos, batanes, cercados, 
alamedas, huertas, chozas, chiviteros, zahúrdas, casetas, majadas; y con su desaparición, 
se ha consumado también la extinción de los nombres de lugar que los identificaban. 
Por supuesto, la concentración parcelaria ha sido la gran goma de borrar topónimos, 
al eliminar los caminos tradicionales, y con ellos, las líneas maestras de orientación 
sobre las que se asentaban los nombres de lugar.

Un mapa toponímico no se puede hacer con criterios meramente topográficos: es 
imprescindible un buen conocimiento del habla local en sus caracteres fonológicos para 
no incurrir en errores como los que afligen a muchas hojas del MTN25. Por ejemplo, 
en provincias como Zamora o León, donde perviven en la toponimia abundantes hue-
llas de las hablas astur-leonesas, no es razonable que el levantamiento toponímico sea 
hecho por un encuestador yeísta, sordo a la distinción ll/y (MORALA, 1994).

Una escala apropiada para el registro toponímico es la 1:10.000. ¿Sería oportuno 
proponer esta labor, complementaria en cierta medida a la de los Atlas Lingüísticos y 
Etnográficos, para la totalidad del territorio?

8. LA INFLUENCIA DE LAS NUEVAS DENOMINACIONES Y ROTULACIONES
 EN LA EXPERIENCIA DEL PAISAJE

Nuestra época, que oprime la superficie del mundo con tan frenética sobrecarga de 
conversaciones, ha ido acumulando sobre el paisaje sus signos —paneles, semáforos, 
anuncios, banderas—. La irrupción en el medio de tantas marcas explícitas crea una 
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malla semiótica tras de la cual palidece la fisonomía del terreno. El lenguaje humano 
en sus diversas manifestaciones se superpone, imponiendo lecturas y moralejas, al texto 
paisajístico subyacente. La prepotencia rotuladora de la cultura actual es omnipresente; 
silencia las sutilezas del medio y los desteñidos ecos de la historia. Pancartas comercia-
les o de publicidad institucional, señales viarias, paneles para el turismo; el resultado 
es el mismo: se tapan los panoramas; los lugares son interpretados, se predicen las 
admiraciones del visitante, se presuponen sus pasos por el campo.

El rótulo antiguo de las carreteras, las entradas en poblaciones, las casetas de 
peón caminero, las leyendas sobre una fuente, los letreros de estación: en su precaria 
declaración había algo ensordinado y trémulo, una soturna musitación que engasta-
ba con elegancia sus sílabas en el paisaje. Los materiales de inscripción —piedra, 
metal, madera— se dejaban herir por el tiempo, y en sus pátinas y corrosiones se 
producía el maridaje entre la cosa y el nombre de la cosa. La señalización tradicio-
nal hablaba en voz baja; la actual, diseñada para interpelarnos en el embotamiento 
de la velocidad o el hastío, es gárrula y omnisciente. Es preciso encontrar fórmulas 
de expresión y orientación para el viajero que, siendo claras, no sean descaradas; y 
que, en sus materiales y procedimientos, sepan ser también contenedores de lo local 
y acumuladores de historia.

Más allá de sus vidas paralelas, las cosas y sus nombres se trasvasan significado 
mutuamente. Desde el momento en que un paisaje carga con su aluvión de topónimos, 
el texto que éstos componen gravita sobre las realidades aludidas, incorporándoles 
resonancia y articulación.

La coexistencia entre nombre y cosa se vuelve más turbadora aun cuando el 
signo escrito convive espacialmente con el objeto aludido. Es conocido el potencial 
expresivo que posee un nombre explícitamente flotando sobre aquello mismo que 
designa. El surrealismo lo ha explotado (recuérdese la pipa de Magritte), el retrato 
barroco y medieval (inscripciones o cartelas negligentemente visibles en la composición 
ofrecen rutas de lectura, a veces tensionadoras de la percepción conjunta) y también 
la pintura romántica de ruinas, donde una epigrafía desmayada, ciclópea, alusiva al 
escenario, despedazada entre la vegetación sofocante, puede dotar a los paisajes de 
una intensidad en los límites de lo inefable. En el cuadro de género de Poussin (ca. 
1640), Pasteurs d’Arcadie, un grupo de pastores descubren la inscripción antigua «Et 
in Arcadia ego»; a través del artificio compositor, las tensiones y seducciones del juego 
entre lo nombrado y lo vivido se manifiestan con plenitud clásica: la inscripción, que 
alude al lugar y a la bucólica idealizada de los propios pastores que la descubren, se 
convierte en centro ordenador de sus gestos, sombras y miradas, amplificados por el 
paisaje. Ellos mismos, que no saben entender la inscripción, son arcádicos; y el texto 
los alude y los excluye a la vez, como criaturas amasadas de la misma materia que el 
paisaje, en una espléndida ambigüedad paradisíaca.

Pues bien: en la señalización de pueblos, objetos de interés paisajístico, árboles 
singulares, caminos, esta perturbadora superposición entre nombre y cosa es un hecho 
cotidiano. La constante presión señalizadora, que coloca rótulos, logotipos, banderas y 
marcadores por doquier, nos acostumbra a situarnos simultáneamente bajo la influencia 
del objeto y la de su heraldo, la señal. Los mapas y los textos convierten en visible lo 
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invisible. Pero es preciso extremar el cuidado para que la manifestación y etiquetado de 
lo que juzgamos valioso no se convierta, por torpeza, en un paso hacia la banalización.

El etiquetado torpe de elementos patrimoniales introduce disonancias ingratas en el 
paisaje. En un afán de expresión rural y patrimonial bien intencionado pero ingenuo se 
sobrecargan hitos patrimoniales con letreros desaforados y explícitos que roban el aura 
del sitio. Chapas estentóreas proclaman excelencias turísticas y reclaman la foto y la 
mirada. Una pequeña fuente de pueblo sobrecogida bajo un pancartón de autopista que 
reza Fuente medieval (Carbellino, za), un palomar antiguo, enfoscado y retejado como 
si fuera una subestación eléctrica, y con una pintada en gran formato que nos recuerda 
que se trata, en efecto, de un palomar medieval (Zorita de Valverdón, sa): son excesos 
en los que la exhibición enfática del nombre lesiona la potencia simbólica del lugar.

El llamado «paisaje lingüístico» está compuesto por paneles de señalización en 
la vía pública, indicadores de nombres de calles y lugares, equipamientos publicita-
rios, referencia a obras públicas, carteles informativos en espacios protegidos y otros 
elementos que introducen textos, en presencia real, dentro del paisaje (LANDRY y 
BOURHIS, 1997; LEIZAOLA y EGAÑA, 2007). Es preciso dar contención al sobre-
amueblamiento informativo asociado al paisaje lingüístico. Son notorios los excesos 
contemporáneos en esta materia: empaquetado del producto paisajístico, previsión 
de itinerarios, confinamiento y acotamiento, sobre-énfasis en los hitos. La relación 
de viajeros y residentes con el territorio es intensamente condicionada por elemen-
tos explicitadores como la señalización de carreteras (PIVETEAU, 1999, 2003). La 
señalética (disciplina que estudia la señalización de accesos, turística y ambiental) 
ofrece criterios que, correctamente aprovechados, permiten cualificar el paisaje sin 
sobrecargarlo ni crear desorden.

La industria y el turismo buscan nombres que potencien la imagen o producto que 
se pretende difundir. La designación poco feliz de nuevas componentes del territorio 
(urbanizaciones, restaurantes, caminos, fábricas) resulta en un sinfín de reclamos ex-
plícitos, a veces impudorosos, que suplantan a la toponimia tradicional. El nombre del 
lugar heredado es recatado en la expresión emocional y condensa un continuo evolutivo 
socio-natural, mientras que el topónimo comercial nace en un despacho o una cena de 
negocios. Un paraje cuyo escueto y descriptivo topónimo original es La Fresnera, za, 
puede convertirse por designios de mercadotecnia en El Bosque, denominación foránea 
que inmediatamente exotiza y falsea lo denotado. Una urbanización en Terradillos, sa, 
se llama Los Cisnes, nombre surrealista por su total desconexión con la fisonomía del 
terreno, de gran aridez y reciedumbre, donde se implanta.

Llevado a su extremo, el proceso de inscripción geográfica puede convertirse en 
una domesticación de lo espacial a manos de lo textual («taming the spatial into the 
textual»), como es formulado por MASSEY (2005). El análisis crítico de la política de 
denominaciones permite oponer resistencia a la simplificación del paisaje, se produzca 
ésta por recaída en el cliché o por reduccionismo interesado.

La nueva toponimización es galopante, puesto que, perdida la función instrumental 
del nombre para usos agrarios o tradicionales, puede emerger una capa de nombres 
dictada por nuevas necesidades de localización y referencia. Por ejemplo, desaparecido 
un prado comunal y asentada en su lugar una urbanización, se hace preciso designar 
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las calles con nuevos nombres, a menudo inventados a capricho del promotor. En estos 
casos, la rebusca cuidadosa del patrimonio onomástico local permitiría mantener un 
vínculo con la cultura propia del enclave y poner a salvo nombres antiguos que pueden 
seguir vivos, ahora con otra función.

Muchas promociones nuevas en áreas rurales o en los extrarradios urbanos des-
deñan esta posibilidad. Y sin embargo, dar prolongación a los nombres originarios es 
una decisión que consolida la memoria y afirma el lazo entre lo construido y la cultura 
inmaterial del territorio (HELLELAND, 2002). Alimentar el sentimiento de pertenencia 
—en los residentes—, y el sentimiento de ingreso en una intimidad cultural consistente 
—en los visitantes, inmigrantes y transeúntes—: ambos valores son suficientes para 
aconsejar la preservación de los nombres propios del paisaje.
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RESUMEN

Las vistas de los núcleos de población, que constituyen una dimensión muy relevante de los 
paisajes cotidianos, no son por lo general objeto de estudio ni gestión específicos en la planifi-
cación territorial o urbana. La ratificación del Convenio Europeo del Paisaje, que entiende que 
todo el territorio debe ser considerado paisaje, los valores históricos y de identidad asociados a 
tales panorámicas, así como ciertos contenidos de la normativa vigente hacen necesario desarro-
llar formas de acercamiento que promuevan su conocimiento e integración en los procesos de 
planificación. En este artículo se propone una metodología de análisis de esas vistas, abordando 
a modo de ejemplo de aplicación el caso de Vélez-Málaga.

ABSTRACT

Sights of towns (cityscapes), which constitute a very relevant dimension of daily landscapes, 
are not in general object of specific study or management in spatial or urban planning in Spain. 
The ratification of European Landscape Convention, which understands that the whole territory 
must be considered landscape, historical and identity values associated to these panoramic views, 
as well as some contents of current normative, make necessary to develop forms of approach which 
promote their knowledge and integration in planning processes. This article proposes a methodol-
ogy to analysis these urban sights, taking as example of application the case of Vélez-Málaga.

RESUMÉ

Las vues des noyaux de population, qui constituent une dimension très éminente des paysages 
quotidiens, n’est pas en général un objet d’étude ou gestion spécifiques dans la planification 

 * Este artículo constituye una adaptación resumida del trabajo de investigación de Máster «Miradas 
a perspectivas urbanas de conjunto en la Axarquía (Málaga). Aproximación metodológica al análisis de 
los núcleos urbanos en el paisaje», dirigido por el profesor Matías Mérida (Universidad de Málaga), y 
presentado en las Universidades de Granada y Málaga en diciembre de 2009.
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territoriale ou urbaine. La ratification de la Convention Européenne du Paysage, qui entend que 
tout le territoire doit être considéré paysage, les valeurs historiques et d’une identité associés à 
telles panoramiques, ainsi que certains contenus de la réglementation en vigueur font nécessaires 
développer les formes de rapprochement qui promouvoir sa connaissance et intégration dans les 
processus de planification. Dans cet article se propose une méthodologie d’analyse de ces vues, 
en abordant en manière d’un exemple d’application le cas de Vélez-Malaga.

1. INTRODUCCIÓN: HACIA UNA NUEVA SENSIBILIDAD PAISAJÍSTICA

El paisaje es un concepto cuyo uso, popularidad y recurrencia se han disparado 
en los últimos años, pasando a ocupar un lugar destacado en la actividad de numerosas 
disciplinas. Debido a su complejidad y riqueza, se trata de un término difícil de manejar, 
que cada campo epistemológico emplea de la forma que le es más conveniente. Esto 
genera cierta confusión, puesto que el objeto de estudio y las líneas metodológicas 
varían según la orientación adoptada.

La aproximación, gestión e intervención en el paisaje resultan dificultosas en el 
plano de la ordenación del territorio, por la heterogénea estructura de conocimiento 
precisa para ello. Es necesario implementar enfoques integradores que permitan construir 
formas de acercamiento adecuadas a lo paisajístico. Desde el entorno administrativo se 
intentan instrumentar políticas de protección, gestión y ordenación sobre este campo, 
cuyo tratamiento venía siendo tan dispar. En ese sentido, el mayor avance alcanzado 
es la redacción del Convenio Europeo del Paisaje (en adelante CEP) por parte del 
Consejo de Europa, ratificado por España (BOE n.º 31, 5 febrero de 2008).

El CEP tiene la virtud de establecer un marco común para afrontar el tratamiento 
de esta materia. Recoge que «por paisaje se entenderá cualquier parte del territorio tal 
como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción e interacción de 
factores naturales y/o humanos» (CEP, artículo 1, a). Esta caracterización asume plena-
mente el espíritu del término: se trata de una parte del marco territorial, pero es también 
y ante todo una construcción cultural, determinada por la mirada de las sociedades.

Como el paisaje se considera un factor de calidad de vida, se impone la necesidad 
de aplicar el CEP a «todo el territorio de las Partes» (Art. 2). Hay que entender, entonces, 
que «abarcará las áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas». Este aspecto resulta 
novedoso, puesto que se pasa de la tradicional política de conservación de paisajes ex-
cepcionales en zonas de destacados valores naturales o culturales, a la postura de que 
es preciso atender a todo el territorio. Esta nueva sensibilidad puede relacionarse con la 
creciente preocupación ante la actual situación de crisis ambiental, que ha cristalizado 
en elaboraciones teóricas como «contrato natural» (SERRES, M. 2004), sostenibilidad 
o decrecimiento (LATOUCHE, S. 2006), o con la aparición de paisajes contemporáneos 
como los «no lugares» (AUGÉ, M. 2005), ignorados desde los enfoques tradicionales.

Si todo el territorio es paisaje, se precisa aumentar el campo de estudio y mirar 
más allá de los espacios protegidos que centraban antes toda la atención y políticas de 
rigurosa conservación. Hay que trascender esas posiciones y asumir la necesidad de 
nuevos acercamientos a cuestiones territoriales hasta hoy poco afrontadas. Eso implica 
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y moviliza a dos campos de trabajo. Por un lado, deben tratar de integrarse en los 
procedimientos de Ordenación del Territorio esas consideraciones amplias en torno al 
valor del paisaje como recurso de interés. Pero, por otra parte, no hay que olvidar el 
sugerente papel que tiene como instrumento de indagación-intervención y medio artís-
tico, que deriva en la generación de conocimiento específico y acciones al margen de 
los límites disciplinares de la Planificación. Se necesita, en consecuencia, el desarrollo 
de vías de investigación que permitan un acercamiento complejo al asunto (MORIN, 
E. 2001) y establezcan estrategias de análisis sistemáticas. Estas últimas metodologías 
cuentan con antecedentes en campos temáticos ligados a la gestión medioambiental, la 
promoción de paisajes rurales vinculados a vías de comunicación (COPPS, D. 1995) 
o la planificación de infraestructuras (ESPAÑOL, I. 1998).

Pero cuando se aborda el problema de las vistas urbanas de conjunto se descubre 
el escaso tratamiento de la cuestión, quizá por constituir una categoría desatendida entre 
la geografía y la arquitectura-urbanismo. La primera tiende a estudiar los fenómenos 
territoriales a escala amplia, mientras que el otro extremo parece más interesado en 
una observación de detalle. El resultado es que las perspectivas de nuestros pueblos 
y ciudades, parte fundamental del paisaje que vivimos, no reciben desde ninguna 
instancia una atención específica en tanto que entidades complejas del mismo. Nos 
preocupamos más por el estudio del territorio y las ciudades en planta, desde vistas 
cenitales inalcanzables en la experiencia cotidiana, olvidando el valor del alzado 
urbano, las siluetas representativas, las superposiciones sobre fondos escénicos, las 
relaciones de jerarquía entre hitos y tejidos… Asumir el paisaje como dimensión que 
afecta a todo el territorio y redunda en nuestra calidad de vida exige pensar en las 
miradas a las ciudades desde su exterior, desvelando sus relaciones con el entorno, los 
avatares acaecidos durante su crecimiento y las elaboraciones culturales que propician 
su construcción, presencia y configuración.

2. VALOR DE LAS PERSPECTIVAS URBANAS Y REFERENCIAS LEGALES

La representación de vistas urbanas de conjunto atesora un amplio recorrido 
histórico, materializado en numerosas manifestaciones artísticas. Estuvieron ligadas 
en su origen a la descripción fiel de lugares, para lo que recurrían a precisas técnicas 
de restitución métrica. Las primeras obras, a cargo de autores como Anton van den 
Wyngaerde o Joris Hoefnagel (BRAUN & HOGENBERG, 1572-1617), son resultado 
del empeño común de pintores y geógrafos por mostrar el mundo con fidelidad, en-
cuadrándose por ello en el ámbito de la corografía. Anton Van den Wyngaerde, por 
ejemplo, era un dibujante flamenco que llegó a especializarse en vistas urbanas, y 
«su objetivo era la exactitud topográfica» (KAGAN, R. 1986, pág. 11). El creciente 
interés cultural y político por el conocimiento del territorio hacen que Felipe II recu-
rra a sus capacidades: «El rey procuró ferviente y sistemáticamente la documentación 
de sus dominios, tanto en Europa como al otro lado del Atlántico. […] Finalmente 
solicitó a Van den Wyngaerde que pintara una descripción de las ciudades españolas» 
(HAVERKAMP-BEGEMAN, E. 1986, pág. 63)
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El proceso de elaboración de estas representaciones refleja tales finalidades 
descriptivas. Van den Wyngaerde busca puntos de vista elevados que le permitan una 
contemplación adecuada del objeto para elaborar sus imágenes, y presenta especial 
interés por la fidelidad, lograda a través de la observación de campo:

 En algunos casos, […] Wyngaerde se representa dibujando, para indicar que las 
imágenes están tomadas del natural. […] En otras ocasiones, las vistas están firmadas con 
las palabras fecit ad vivum, confirmando que han sido realizadas delante de las ciudades 
representadas» (MORALES MARTÍNEZ, A. 2001, pág. 156).

Para su elaboración, se ejecutan numerosos bocetos y ensayos previos (detalles 
de edificios y croquis de localización), los cuales sirven de base a la obra definitiva. 
(HAVERKAMP-BEGEMAN, E. 1986, pág. 59).

Pero además de esa función descriptiva original, se perseguían objetivos propagan-
dísticos. Las urbes en plena transformación del Renacimiento, en las que se construyen 
palacios, iglesias o conventos y se ejecutan operaciones de reforma urbana, se reflejan 
en estos dibujos de forma claramente intencionada.

 La visión de Van den Wyngaerde no era imparcial. Como pintor de cámara del rey, 
proyectó deliberadamente sobre esas ciudades una luz favorecedora, con dulcificadores 
resultados. Como los carteles turísticos de hoy día, sus vistas lograron mantener las 
referencias a la miseria, el hacinamiento, la pobreza y la decadencia convenientemente 
veladas. Sin embargo, uno de sus mayores logros fue el ofrecer una visión monumental 
de esas ciudades sin sacrificar la exactitud topográfica (KAGAN, R. 1986, pág. 69).

El orgullo cívico y el destacado papel internacional del reino también son factores 
que propiciaron la ejecución de vistas urbanas, de forma que «el rey, el gobernante 
más poderoso de Europa, mostrara al mundo las glorias de las ciudades de España» 
(KAGAN, R. 1986, pág. 83).

Este tipo de vistas «son el precedente más próximo de lo que muy pocos años 
después […] se denominará con toda propiedad paisaje» (MADERUELO, J. 2005, 
pág. 281). Simultáneamente a su perfeccionamiento técnico, las perspectivas urbanas 
ligadas a la descripción minuciosa seguirán complementando su finalidad corográfica 
con la introducción de valoraciones subjetivas, artísticas y de identidad, estableciendo 
un género pictórico autónomo. Ejemplos de esta transición pueden considerarse las 
numerosas vistas urbanas de la escuela paisajística holandesa del siglo XVII, como las 
de Delft (Vermeer), Leyden (Van Goyen) o Haarlem (Ruysdael), así como el conjunto 
de vistas de la ciudad de Toledo pintadas por el Greco, que muestran una evolución 
paradigmática (MADERUELO, J. 2005).

En Andalucía, hasta la llegada del Romanticismo, las vistas urbanas tenían un 
eminente protagonismo en las representaciones del paisaje:

Hasta ese momento, y desde el siglo XVI, las que podrían considerarse como pinturas 
de paisajes andaluces son en realidad vistas de ciudades, completas o fragmentarias y, a 
lo sumo, el entorno físico que complementa y sirve de escenario natural a determinados 
núcleos urbanos» (MORALES MARTÍNEZ, A. 2001, pág. 154).
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A lo largo del siglo XIX, surgirán multitud de representaciones paisajísticas, entre 
las cuales seguirán destacando muchas panorámicas de ciudades: «Durante el Roman-
ticismo, las vistas urbanas ilustrarán numerosos relatos de viajeros» (FERNÁNDEZ 
LACOMBA, J. 2007).

En una época más reciente, se han utilizado las perspectivas urbanas como recurso 
turístico o de identidad en ciertos municipios. Igualmente, los medios de expresión 
contemporáneos han contribuido a fijar determinados valores culturales en torno a 
esas panorámicas. El uso de miradores para contemplar el paisaje también ha jugado 
en este proceso un papel importante. Por estas razones, las vistas de los núcleos de 
población han adquirido gran poder de identificación y representación, de manera que 
puede considerarse que cumplen un destacado papel social como elementos de refe-
rencia cultural, y en consecuencia como recursos turísticos y generadores de riqueza.

Esta vasta trayectoria histórica, el destacado papel como elemento representativo 
de ciertas identidades locales y su potencialidad como recurso artístico, territorial y 
turístico, no han hecho tampoco que las perspectivas urbanas constituyan un ámbito 
de investigación e intervención relevante en los estudios sobre paisaje, o en las figuras 
que regulan la ordenación del territorio. En un período de potente tendencia a la ho-
mogeneización cultural y con graves problemas de gestión de los recursos naturales, 
urge más que nunca considerar estas panorámicas de conjunto como campo de estudio 
capaz de desvelar los modos en que cada sociedad local materializa su existencia 
(WATSUJI, T. 2006) y se identifica con un territorio.

Por otro lado, ciertos contenidos de la legislación referente al suelo y ordenación 
del territorio, de ámbito estatal y autonómico, hacen necesario el establecimiento de 
metodologías de análisis y conocimiento en torno a las perspectivas urbanas. En ese 
sentido, la vigente Ley del Suelo (Ley 8/2007, BOE 26 junio 2008), reconoce el de-
recho de todo ciudadano a vivir en un «paisaje adecuado» (Art.4). Más adelante, en 
su artículo 10, dedicado al establecimiento de criterios básicos para la utilización del 
suelo, determina la protección del campo visual en perspectivas de conjuntos urbanos 
de especial valor histórico-artístico. Aunque centrada en esos casos específicos y here-
dera de la antigua tradición proteccionista ahora revitalizada de nuevo cuño, lo cierto 
es que para ejecutar tal norma son precisos desarrollos metodológicos.

En el ámbito de la legislación autonómica esta necesidad se hace patente de forma 
más específica. Sirva de muestra el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(POTA, Decreto 206/2006, 28 de noviembre), que se marca como objetivo «Establecer 
criterios para la protección, mejora y puesta en valor del paisaje urbano y metropolitano 
como recurso territorial al servicio de la calidad de vida», tal como lo recoge en un 
apartado referido al «Patrimonio cultural y paisaje» (Título III, Capítulo 1, Sección 
1, Aptdo. 7). Estipula así mismo que «El planeamiento territorial y urbanístico deberá 
considerar el paisaje urbano y su integración en el entorno, como parte de su patrimonio 
natural y cultural por lo que velará por su conservación y correcta gestión» (Art. 60).

Por último, el POTA reconoce la «insuficiente incorporación de los paisajes andaluces 
como elementos integrantes del patrimonio de la comunidad. A pesar de un evidente 
progreso en la preocupación social y técnica por la identificación y preservación de 
los valores paisajísticos, no existe todavía una política paisajística efectiva» (Capítulo 
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3, Sección 2). En efecto, aunque estudios como «Paisaje y planeamiento urbanístico» 
(VENEGAS MORENO, C. Y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, J. 2002 a) o «Valoración 
de los Paisajes Monumentales. Una propuesta metodológica para la integración pai-
sajística de los conjuntos históricos» (VENEGAS MORENO, C. Y RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, J. 2002 b) han supuesto un notable avance en este asunto, aun queda 
mucho camino por recorrer para reconocer y asumir la relevancia de las vistas de los 
núcleos urbanos como dimensión paisajística.

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Los factores comentados, entre otros, justifican la necesidad de tratamientos es-
pecializados de las vistas urbanas de conjunto, capaces de abordarlas desde el ámbito 
paisajístico y hacer posible su reconocimiento en el campo académico/profesional y 
desde los instrumentos de ordenación del territorio. Para ello, cabe formularse como 
objetivo el desarrollo de estrategias metodológicas de análisis y evaluación de las 
vistas de los núcleos de población. El estudio de las mismas se propone dos finali-
dades principales: generar conocimiento que reafirme su papel en la construcción de 
la identidad local y contribuya a la toma de conciencia sobre su valor, así como pro-
mover observaciones y medidas de gestión que deriven tanto en su consideración en 
los mecanismos disciplinares de ordenación del territorio como en la actuación desde 
otros ámbitos (artístico, educativo, etc.)

La metodología propuesta pretende responder a tales objetivos desplegando una 
secuencia de análisis que, sin perder la consideración unitaria del objeto de estudio, 
haga un recorrido por características y componentes del mismo, a fin de obtener 
elaboraciones descriptivas susceptibles de relacionarse entre ellas y con los procesos 
territoriales. Tal procedimiento de estudio de dimensiones particulares del paisaje está 
relacionado con tendencias que pretenden mejorar el tratamiento legal del mismo, 
superando su carácter de concepto jurídico indeterminado y recurriendo a cuestiones 
con mayor posibilidad de objetivación (OCHOA, P. Y CANALES, F. 2010). Las fases 
que comprende este proceso son las siguientes:

3.1. Descripción general del caso de estudio

El objetivo de la primera fase es desarrollar un acercamiento a los núcleos urbanos 
considerados que sirva como base para desplegar el proceso de análisis. Se hará hincapié, 
por tanto, en las características geográficas del medio y la situación del propio núcleo, 
así como en los avatares históricos más significativos para la conformación histórica 
de la ciudad. En este sentido, resulta de interés para estudiar la evolución del paisaje 
comparar las cuencas visuales obtenidas a partir de las fotografías del vuelo de 1956-57 
con las más cercanas a la actualidad. Esta observación puede combinarse con datos de 
crecimiento vegetativo, número de viviendas o extensión de suelo urbano para evaluar las 
dinámicas de expansión urbana y las transformaciones del paisaje que llevan asociadas.
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3.2. Valoración de la incidencia visual y selección de puntos de observación

Esta etapa pretende evaluar la incidencia paisajística del núcleo en su entorno, 
además de seleccionar una serie de puntos de vista significativos desde los que abor-
dar más adelante el estudio en detalle. Para ello se calcula el conjunto de puntos del 
territorio desde los que es visible el núcleo (cuenca visual) en un área representativa a 
su alrededor, usando un Modelo Digital de Elevaciones. Este procedimiento se realiza 
para diferentes estados de crecimiento, obtenidos de fotografías históricas, a fin de 
comprobar la evolución urbana y de la cuenca visual generada.

Mediante exploración in situ y aproximación a las fuentes documentales, se extrae 
una primera selección de puntos de vista de interés. Estos lugares suelen situarse en 
vías de comunicación históricas o de gran afluencia, puntos elevados en el territorio con 
buena accesibilidad, áreas poco edificadas, vacíos urbanos de gran extensión, periferia 
de baja densidad de edificación… Sobre este conjunto de puntos se aplica un segundo 
filtro, atendiendo a la incidencia visual actual y a las representaciones históricas, artís-
ticas, populares y de promoción turística, a fin de escoger aquellos de mayor interés 
como generadores de vistas, sobre los que se realizará el análisis pormenorizado. Este 
proceso de elección de localizaciones es preciso para desarrollar la caracterización 
posterior, según se desprende de estudios anteriores: «En la práctica, el reconocimiento 
de este tipo de ámbitos intermedios [en referencia a las vistas de núcleos de población] 
requiere como condición de partida la determinación de los puntos desde los que se 
establece la relación visual entre el observador y el fenómeno observado» (VENEGAS 
MORENO, C. Y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, J. 2002a, pág. 149).

3.3. Análisis del entorno del asentamiento urbano

En este apartado se abordan las características del entorno en que se sitúa el 
núcleo de población atendiendo en especial a la organización de sus elementos, que 
configura la identidad paisajística del mismo. Esto puede asimilarse a la aproxima-
ción al carácter del paisaje que se afronta en la metodología de origen británico LCA 
(Landscape Character Assessment/Evaluación del Carácter del Paisaje). También se 
tiene en cuenta la significación simbólica que se atribuye a determinados elementos 
del paisaje que puedan tener especial interés en un contexto amplio, como es el caso 
de determinadas siluetas del relieve con formas muy reconocibles. El trabajo de campo 
y estudio de imágenes sirven como complemento a la descripción ofrecida en el Mapa 
de Paisajes de Andalucía.

3.4. Caracterización paisajística del núcleo urbano

Se desarrolla en esta sección un acercamiento a los valores paisajísticos que 
presentan los núcleos de población, encaminando el análisis según las vistas que se 
seleccionaron en el apartado segundo. El proceso consta de las siguientes fases:
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 1. Descripción de la estructura general del volumen constituido por el núcleo 
urbano, atendiendo a las relaciones entre espacio construido y topografía.

 2. Caracterización de áreas homogéneas de tejido urbano, a fin de diferenciar 
distintos tipos paisajísticos. Para ello, metodologías previas sugieren valorar: 
«Homogeneidad de las distintas áreas apreciables dentro del ámbito (en tér-
minos de color, textura, volumetría de elementos construidos, presencia de 
rasgos morfológicos…). Elementos o circunstancias que tienden a romper la 
homogeneidad de dichas áreas. Relaciones espaciales y de visibilidad existen-
tes entre las distintas áreas del núcleo urbano» (VENEGAS MORENO, C. Y 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, J. 2002a, pág. 149).

 3. Análisis de los bordes del núcleo, así como de la relación que establecen con 
los espacios periféricos.

 4. Localización de siluetas representativas, y la posible existencia de nuevas 
edificaciones que alteren su trazado o impidan su visión.

 5. Detección de hitos fundamentales en el tejido urbano, así como de los obstá-
culos principales en las vistas.

3.5. Tratamiento de las vistas de los núcleos en la planificación vigente

En la actualidad, en ausencia de legislación específica de paisaje en Andalucía, es 
preciso remitirse a las normas urbanísticas y territoriales para comprobar las condicio-
nes que regulan su gestión. El objeto de este apartado es evaluar cómo se incorpora 
la dimensión paisajística de las vistas urbanas a las distintas figuras de ordenación del 
territorio vigentes en el ámbito considerado.

3.6. Rasgos paisajísticos destacados, tendencias y propuestas de intervención

Como última fase se realiza una síntesis de las principales características de las 
vistas urbanas analizadas, así como los problemas que las amenazan en la actualidad. 
Este procedimiento pretende orientarse en el sentido de la definición del carácter se-
gún propone la citada LCA: una conjunción particular, reconocible y consistente de 
elementos presentes en un determinado paisaje que lo hacen diferente de otros. Tal 
caracterización no implica valoración de la calidad del paisaje, simplemente detalla 
los elementos o factores que lo definen, que en el caso de vistas urbanas pueden 
comprender siluetas, hitos, unidades internas de especial valor, relaciones visuales, 
bordes, etc.

Seguidamente, y en base a todo el estudio realizado, se esbozan algunas propuestas 
y actuaciones derivadas de lo observado en las perspectivas. Con este último aspecto 
se pretende que el resultado no se reduzca a un conjunto de apreciaciones paisajísticas 
sobre el núcleo urbano, sino que sugiera líneas de intervención en el mismo ofreciendo 
conclusiones susceptibles de ser desarrolladas y aplicadas, e integrándose en un proceso 
de observación-intervención retroalimentado.
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4. EL CASO DE VÉLEZ-MÁLAGA

4.1. Descripción general

El núcleo de Vélez Málaga se emplaza históricamente alrededor de un destacado 
promontorio situado en el contacto del valle del río Vélez con las primeras estribaciones 
de la sierra de Almijara, alcanzando una altitud máxima de 60 metros. De naturaleza 
calcárea, contrasta morfológicamente con los materiales esquistosos del sustrato del 
Complejo Alpujarride y con los aluviales del valle del río Vélez. Con su expansión, 
el núcleo se extiende por el suave piedemonte, hasta alcanzar los terrenos llanos del 
valle. Más excepcionalmente alcanza por el este los cercanos montes pizarrosos.

Los primeros asentamientos en el municipio se dan en la zona costera, alejada 
unos 4 Km del núcleo urbano consolidado que aquí estudiamos. Parece ser que la 
ciudad interior se forma como consecuencia de la emigración desde las poblaciones 
costeras en torno al s. VII o VIII. Presenta una posición estratégica con interesantes 
prestaciones defensivas en la ruta que comunicaba Granada con la costa malagueña a 
través del «Boquete de Zafarraya», en un espacio de confluencia de la región montañosa 
de secano y la fértil vega. Tales características hacen que la ciudad vaya creciendo y 
aumentando sus actividades, hasta consolidarse como «centro estratégico, comercial y 
administrativo de la comarca» (MORCILLO BAYO, N. 1978, pág. 17).

El núcleo urbano primitivo está formado por la fortificación militar en la parte 
más elevada, en su cercanía una mezquita (actual Iglesia de Santa María) y un inci-
piente tejido residencial encerrado en un recinto amurallado. La disposición es, según 
esto, la característica en las ciudades de origen musulmán de la zona, con una muralla 
probablemente construida durante el reino nazarita granadino, hoy destruida casi en 
su totalidad. Durante los s. XV y XVI se formaron barrios extramuros, siendo esta 
estructura de crecimiento centrífugo y hacia zonas bajas la que, desarrollada en los 
siglos siguientes, dote a la ciudad de su imagen actual.

Imagen 1. Vista general de Vélez-Málaga

Fuente: Elaboración propia, panorámica desde la autovía E-15 / A-7, a la altura del viaducto del río Vélez
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Llegado el siglo XVII el asentamiento ha ocupado ya áreas considerablemente 
más bajas y alejadas de su origen elevado en la fortaleza, y sigue creciendo en torno a 
los caminos que le dan acceso desde el medio rural. Los polos de crecimiento vienen 
marcados en ocasiones por fundaciones religiosas, que irán constituyendo lo que se 
conoce por la «ciudad conventual». En el siglo XVIII se crearán barriadas exteriores 
con características de arrabal habitadas por labradores y ganaderos.

El siglo XIX no cambia especialmente la fisonomía de la ciudad, puesto que las 
grandes crisis provocan un detenido crecimiento demográfico y urbano, pero adquiere 
«una nota de personalidad eminentemente agropecuaria y mercantil» (MORCILLO 
BAYO, N. 1978, pág. 20). Con las desamortizaciones desaparecen las huertas de los 
conventos, ocupadas más tarde por viviendas o algún equipamiento disperso. La historia 
del s. XX es la de la ocupación definitiva de esas tierras bajas, y la cada vez mayor 
marginalidad de los barrios tradicionales.

4.2. Valoración de la incidencia visual y selección de puntos de observación

4.2.1. Cuenca visual del núcleo urbano

El intenso proceso de extensión y crecimiento ha hecho que aumente la visibilidad 
desde el territorio que acoge a este núcleo, creciendo la cuenca visual especialmente 
entre las zonas de vega agraria. Cabe destacar también la mayor visibilidad desde zo-
nas de sierra, aunque por estar despobladas esto no redunda en cambios drásticos en 
lo que a la percepción paisajística comarcal se refiere. En su mayor parte, el aumento 
superficial de la cuenca (38 % entre 1956 y 2007) se concentra en el límite con antiguas 
áreas de sombra visual. Por otro lado, la ciudad ha alcanzado ya cierto tamaño a partir 
del cual es posible contemplar desde el interior de la misma una visión completa y 
reconocible del núcleo tradicional encuadrado en el fondo paisajístico general, lo que 
genera puntos de autoobservación de interés.

4.2.2. Selección de puntos de observación

Los principales puntos generadores de vistas de interés se sitúan en las grandes 
infraestructuras de comunicaciones: Autovía E-15/A-7 (Intensidad Media Diaria [IMD]: 
más de 25.000 vehículos) y carretera A-356, conocida como «Carretera de Arco Vélez-
Marbella» (IMD: de 15.000 a 25.000 vehículos). Existen ubicaciones significativas 
desde otros trazados de la red viaria, aunque la incidencia es mucho menor. No hay 
miradores de especial relevancia con vistas sobre la ciudad, aunque ciertos hoteles y 
restaurantes situados en el medio rural ofrecen panorámicas de conjunto destacadas. 
Determinadas infraestructuras, como el recinto ferial municipal, grandes superficies 
comerciales, gasolineras y un parque acuático, también presentan visiones privilegiadas 
sobre la ciudad. Además, varios núcleos de población vecinos desarrollan relaciones 
de intervisibilidad con el asentamiento, como es el caso de Benamocarra, Triana, Torre 
del Mar, Comares o Periana, entre otros.
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Mapa 1: Cuenca visual de Vélez Málaga y puntos de observación

Fuente: Elaboración propia a partir de Modelo Digital del Terreno y Ortofotografías de 1956 y 2007 de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Entre esas localizaciones, se selecciona un conjunto reducido con las más re-
presentativas para abordar el análisis detallado del entorno y el núcleo. Para ello, se 
recurre a la revisión de representaciones consolidadas: vistas históricas, elaboraciones 
artísticas y populares, y vistas de promoción turística o publicidad. El estudio de esas 
manifestaciones sirve también para evaluar la penetración e importancia relativa de las 
vistas urbanas de conjunto en la cultura local. En el mapa 1 se señalan con distinta 
categoría los lugares de observación considerados: los que generan vistas destacadas, la 
posición estimada de los focos de perspectivas históricas y, por último, aquellos selec-
cionados para el análisis del núcleo y su entorno, considerando los factores siguientes.

a) Vistas históricas

Dada la importancia tradicional de Vélez-Málaga como capital de la comarca de la 
Axarquía, contamos en su caso con abundantes representaciones históricas. La primera 
de ellas se debe a Joris Hoefnagel y apareció publicada en el Libro I del «Civitates 
Orbis Terrarum», en 1572. En ese grabado ya se aprecian algunas de las características 
del núcleo urbano que permanecerán hasta nuestros días, así como diferentes rasgos 
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Imagen 2: Vista de Vélez-Málaga en torno a 1572. Joris Hoefnagel

Fuente: «Civitates Orbis Terrarum», Volumen II.

Imagen 3: Vista de 1844. N. Chapuy

Fuente: Grabados Históricos de la Infraestructura 
de datos espaciales, Dip. Provincial de Málaga.

Imagen 4: Panorámica
desde la estación de tren, 1908

Fuente: Postal de Ferrocarriles Suburbanos de Málaga

de interés del entorno. El punto de vista 
se sitúa en el sector sureste del núcleo. 
Parece ser que con el paso del tiempo, el 
punto de atención se traslada hacia el oeste 
de la ciudad, donde se va desarrollando 
una importante vega agraria en torno al río 
Vélez. Un grabado del dibujante francés 
Nicolás Chapuy así lo atestigua, puesto 
que el punto de vista se desplaza a esas 
fértiles tierras de la vega.

La llegada del ferrocarril será un 
hito importante para consolidar esta mi-
rada desde el oeste, por la situación de 
la estación de Vélez-Málaga en la zona 
noroccidental de la ciudad, en el área 
urbana más cercana y ligada al río. Esa 
mirada se irá asentando en el inconsciente 
colectivo. Es el punto de vista de la actual 
carretera A-356 (carretera de Arco), en su 
tramo de circunvalación de la población. 
El área sureste, desde donde había reali-
zado Hoefnagel su grabado del s. XVI, 
permanece hasta la última década del s. 
XX como una zona de secano y escasa 
rentabilidad. En ese momento comienza 
a desarrollarse una frenética actividad 
edificatoria y un polígono industrial, que 
alterará para siempre la morfología de la 
vista urbana que aquél dibujante había 
recogido.
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b) Representaciones artísticas y populares

Tradicionalmente se ha asociado a Vélez-Málaga una representativa escuela de 
pintores y otros artistas. Entre ellos son frecuentes los temas locales que cada uno 
interpreta a su manera, existiendo cierto gusto por el uso del paisaje y perspectivas 
del núcleo urbano como motivo o fondo. Esta tendencia puede considerarse derivada 
de la conciencia en torno a la imagen de la ciudad que se tiene, y que hace que en 
carteles de distintos eventos artistas relacionados con la población reflejen panorá-
micas de la ciudad. Esto tiene que ver, probablemente, con el amplio campo visual 
que la capital de la comarca genera desde su emplazamiento, que permite bellas 
perspectivas de conjunto tanto desde la tradicional vega agraria como desde zonas 
de extensión reciente.

También se encuentran otras manifestaciones populares de identificación con 
el perfil de la ciudad, por ejemplo logotipos de asociaciones y empresas, decorados 
de la televisión local, murales y fotografías en oficinas públicas y privadas, etc. En 
Vélez-Málaga puede decirse que hay un reconocido aprecio por la imagen que la 
ciudad muestra desde su entorno y la relación que mantiene con su marco físico, 
aunque esto no siempre corresponde con el nivel de cuidado que se mantiene en las 
intervenciones urbanas.

c) Vistas de promoción turística y publicidad

En lo referente a este tipo de imaginería, hay que señalar que el municipio 
cuenta con zonas costeras (Torre del Mar) que son las que concentran la mayor parte 
de visitas y los esfuerzos de promoción. Por otro lado, se intenta complementar el 
tradicional modelo de «sol y playa», y ofrecer un producto amplio y variado, por lo 

Imagen 5: Miradas artísticas

Fuente: Propia, Murales de Eva-
risto Guerra, Ermita Ntra. Sra. de 
los Remedios.

Imagen 7: Vistas de 
promoción turística

Fuente: Propia, Panel informativo 
en Vélez-Málaga.

Imagen 6: Representaciones 
populares

Fuente: Propia, Pegatinas con 
logotipo de una asociación localv.
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que se pretende poner en valor el núcleo histórico de Vélez-Málaga. En esa línea, las 
imágenes del núcleo urbano podrían ser especialmente recurrentes. Sin embargo, no 
se usan por lo general vistas lejanas y completas de la población, sino más bien refe-
rencias parciales centradas en el casco antiguo y sus monumentos, destacados sobre el 
entorno montañoso. En comparación con los otros ámbitos examinados, en el campo 
de la promoción turística se presta menor atención a las vistas desde el exterior del 
núcleo urbano.

Los puntos de vista seleccionados, atendiendo a esas manifestaciones culturales 
y las posibilidades de análisis que ofrecen, son los siguientes:

 – Vista desde la Autovía E-15 / A-7, en sentido Nerja (hacia el Este), a la altura del 
viaducto del río Vélez [VS1]. Esta panorámica, con escasa incidencia histórica 
previa, se ha convertido en una de las imágenes más representativas de la ciudad 
por el gran número de usuarios de esa vía de comunicación (IMD superior a 
25.000 vehículos). Ha de considerarse como una secuencia de aproximación 
al territorio de la vega de Vélez-Málaga, que va desvelándose suavemente en 
el descenso desde los montes de su zona occidental.

 – Vista desde la Autovía E-15/A-7, en sentido Málaga (hacia el Oeste), a la altura 
de la Caleta de Vélez (Urbanización Baviera Golf) [VS2]. Corresponde esta 
perspectiva, aproximadamente, con la orientación del grabado de Hoefnagel 
del siglo XVI, aunque a mayor distancia y ligeramente más elevada.

 – Vista desde la circunvalación (Carretera de Arco A-356) [VS3]. Heredera de 
las abundantes y populares panorámicas desde la zona del río y la vega, esta 
sucesión de puntos de vista permitía hasta hace pocos años visiones completas 
y con gran contraste por la superposición del núcleo construido con el fondo 
montañoso, pero ha sufrido un dañino proceso de bloqueo visual derivado de 
la edificación masiva en la zona de ensanche oeste.

4.3. Análisis del entorno

Según el Mapa de Paisajes de Andalucía, el núcleo de Vélez-Málaga queda 
situado en el borde de transición entre las áreas paisajísticas L5: Costas Urbanas 
(ámbito Costa del Sol Oriental) y S2: Serranías de montaña media (ámbito Sierras 
de Tejeda y Almijara). Las zonas urbanas ocupan una importante superficie relativa 
en el ámbito, y la ciudad se asienta en un entorno de cultivos herbáceos en regadío, 
que aprovechan las tierras de la vega. En su zona noreste, establece contacto con 
laderas de almendral y secanos arbolados, mientras que hacia el sureste predominan 
usos de olivar y pastizal. Al oeste del antiguo cauce del río Vélez se observa la gran 
extensión de cultivos de árboles subtropicales, que se extienden hacia el interior 
siguiendo el cauce. El paisaje del entorno es, en consecuencia, rico y variado, pre-
dominando como rasgo estructural la transición entre las primeras estribaciones de 
las sierras y el uso agrícola en la vega del río Vélez, así como el desarrollo de usos 
urbanos densos en la costa.
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típicamente mediterránea. En último plano se vislumbran las Sierras Tejeda y Almijara, 
cuya presencia es notable en las vistas a cualquier distancia, y la importancia de su 
silueta y volumen es fundamental en la caracterización de la imagen de este núcleo.

4.3.2. Estructura, texturas y colores

La orientación sur-suroeste de los diferentes elementos que forman parte de la 
perspectiva hace que según la incidencia solar las texturas experimenten una alta 
variabilidad. En el caso del núcleo urbano, la distinta extensión y orientación de las 
sombras arrojadas hace que la apariencia del tejido varíe a lo largo del día y el año. 
Las texturas montañosas de la primera línea elevada al norte y las Sierras, más al 
fondo, también sufren notables cambios, revelando la luz solar rasante la suavidad de 
relieve de la primera frente a la mayor rudeza de la zona más elevada.

La primera línea de cimas tras el núcleo presenta texturas características de monte 
mediterráneo, y en virtud de su cromatismo térreo desde la lejanía permite una su-
perposición fondo-figura con el asentamiento, sustentada sobre todo en la diversidad 
cromática. Por último, el plano de Sierra aparece como fondo con su característica 
textura algo más grisácea y variada, debido a lo rocoso y accidentado del terreno.

Imagen 8: Enclave: descomposición
en planos de visións

Fuente: Elaboración propia.

4.3.1. Topografía, siluetas y planos
  de visión

La ciudad ocupa una posición privi-
legiada sobre unas pequeñas elevaciones 
de terreno que emergen de la vega, una 
localización que permite vistas de gran 
calidad, en las que el medio natural juega 
un papel fundamental. Las estribaciones 
montañosas al norte del municipio, así 
como las Sierras de Tejeda y Almijara, 
presentes como fondo en la mayor parte de 
perspectivas de la ciudad, completan una 
composición de gran valor escenográfico 
firmemente enraizada en la cultura local.

Las vistas mayoritarias se dan desde 
puntos de escasa altitud, en los cuales la 
influencia de elementos prominentes en el 
primer plano es muy notable. En un segun-
do nivel de profundidad aparece el propio 
núcleo urbano. Tras la masa edificada, de 
característica silueta, se aprecia una serie 
de elevaciones montañosas que actúan 
como fondo para el tejido edificado. Se 
trata de estribaciones suaves, de vegetación 
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4.4. Caracterización paisajística del núcleo

4.4.1. Estructura urbana general

Las vistas del núcleo urbano reflejan una estructura básica común, variando sus 
peculiaridades en función de la situación del punto de observación y la distancia de 
visión. Puede describirse como un asentamiento que en su parte más alta presenta una 
fortaleza cuyo enclave aparece hoy densamente repoblado por vegetación, desciende 
ocupando las zonas en ladera mediante un tejido urbano tradicional, en el que desta-
can algunos hitos muy representativos, y finalmente se extiende por las tierras bajas 
de la vega a través de variadas formas urbanas entre las que predominan los bloques 
en altura. El núcleo más antiguo, que tapiza con sus texturas tradicionales de grano 
pequeño y heterogéneo las colinas del enclave, parece asentarse sobre un zócalo de 
edificaciones contemporáneas de mayor altura y volumen, que ha colonizado las zonas 
bajas. Esos edificios de las últimas décadas en el perímetro urbano han alterado de 
forma irreversible perspectivas de conjunto de gran belleza y arraigo popular.

4.4.2. Caracterización de áreas homogéneas de tejido urbano

 1. Zonas con edificación destinada a la producción industrial o agrícola. Es 
común que en las vistas de Vélez-Málaga aparezcan en primer término volú-
menes correspondientes a espacios productivos industriales (naves, recintos de 
almacenaje y trabajo descubierto) o agrícolas (invernaderos, edificaciones de 
almacenaje). La posición de estas áreas es muy localizada, correspondiendo con 
la delimitación de polígonos industriales de la zona, o explotaciones agrícolas 
puntuales. Son extensiones de gran tamaño y proporción horizontal, y el primer 
tipo paisajístico que se percibe en las aproximaciones por autovía.

 2. Frentes de edificación residencial de gran volumen. La zona baja de la ciu-
dad está ocupada por desarrollos de vivienda plurifamiliar en volúmenes de 
gran altura comparados con las edificaciones anteriores (4-6 plantas). Forman 
grandes extensiones correspondientes a una estructura de gran densidad sobre 
terrenos bastante llanos, lo que hace que se oculten unos a otros y en la mayor 
parte de los casos sea perceptible sólo un frente urbano, e introducen texturas 
homogéneas y ritmos fijos, que contrastan con la ciudad tradicional.

 3. Frentes en segundo plano de edificación residencial de gran volumen. En oca-
siones, y como consecuencia de ocupar terrenos en ligero ascenso, aparecen en 
las vistas grandes áreas de vivienda plurifamiliar en altura que se suceden en 
varios planos de profundidad. En general, suelen ser perceptibles únicamente 
las últimas plantas y castilletes superiores, puesto que el resto queda oculto 
por los frentes de primer plano.

 4. Tejido urbano histórico. Trepando por las laderas hacia las cumbres de la 
colina que da origen a la ciudad, se encuentra un tejido heterogéneo, variado 
y de pequeña unidad base, en el que es complicado distinguir e individualizar 
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Cristóbal y está relacionado en muchos casos con obras de autoconstrucción, 
por lo que su aspecto en ciertas zonas no resulta muy cuidado. Puesto que 
alcanzan alturas superiores a las de la ciudad histórica y sus hitos, introducen 
una distorsión importante en las vistas del núcleo (ver IMAGEN 9).

 6. Sectores de expansión con viviendas «suburbanas». En los últimos años, han 
aparecido crecimientos fuera del perímetro tradicional de la ciudad, siguiendo 
esquemas de vivienda suburbana de tipo unifamiliar adosada o aislada. Se ca-
racterizan por el consumo masivo de suelo, ya que se trata de modelos de baja 
densidad, así como la creación de alineaciones poco integradas en el contexto 
paisajístico. Producen siluetas escalonadas, de elementos repetitivos, que en 
ocasiones alcanzan alturas similares a las de los hitos principales, por lo que 
alteran la imagen de conjunto (ver IMAGEN 9).

 7. Grandes áreas de vegetación y espacios libres. En estrecha relación con el 
espacio edificado y el paisaje que genera, aparecen en ciertos casos llamativos 

Imagen 9: Incidencia de las zonas
de crecimiento con pequeños volúmenes 
y los sectores de expansión con vivienda 

suburbana

Fuente: Planos del Avance de PGOU 2006 y ela-
boración propia.

elementos o vías de comunicación, 
correspondiente a las formas 
tradicionales de asentamiento. 
Desarrolla una forma «piramidal» 
ascendente, reflejando fielmente 
el desnivel de la topografía. 
Aparece, en las zonas más altas, 
relacionado con grandes masas de 
vegetación (repoblación del cerro 
de la Fortaleza) o extensos espa-
cios libres (vacío urbano del cerro 
de San Cristóbal), así como de 
fondo para la aparición de hitos. 
Su perfil densamente escalonado 
se refleja en la silueta urbana de 
estas zonas, compleja y sometida 
a las variaciones de nivel.

 5. Zonas de crecimiento residencial 
mediante edificación de pequeños 
volúmenes. A partir de las áreas 
históricas de los arrabales, se ha 
producido una extensión urbana 
por colinas aledañas al núcleo 
original. Se trata de sectores 
similares al anterior, pero cuyo 
parcelario, relación con la topo-
grafía y trazado viario generan 
una identidad más homogénea. 
Se aprecia claramente en las la-
deras sur y oeste del cerro de San 
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volúmenes de vegetación, así como vacíos de tamaño destacable en el interior 
de la ciudad. Los dos principales son la zona de repoblación del cerro de la 
Fortaleza y el cerro de San Cristóbal, ejemplo de monte mediterráneo de secano 
rodeado totalmente por el espacio urbano.

4.4.3. Bordes del núcleo

Al asentarse la mayor parte del borde urbano sobre los terrenos llanos de zonas 
cercanas a la vega del río Vélez, la transición no presenta dificultades derivadas de la 
topografía. El espacio residencial va colonizando progresivamente las áreas más bajas, 
apareciendo bordes directos, que sin embargo no suelen ser muy estables en su condición 
de límite debido al incesante proceso de crecimiento del núcleo. En los últimos años, 
con el debilitamiento de las relaciones del núcleo con la vega en el plano productivo, 
así como la aparición de estructuras periféricas, la transición campo-ciudad se realiza 
a través de otro tipo de elementos. Es el caso de espacios libres de uso público, que 
vienen a separar el ensanche oeste de la carretera de circunvalación A-356. Debido 
al desecamiento del cauce del río y la escasa permeabilidad de la circunvalación, se 
pierde a pesar de este tratamiento público la riqueza de relaciones agrícola-urbano 
que existía anteriormente.

En zonas industriales, el contacto es directo, apareciendo una calle que separa las 
fachadas traseras de las naves del espacio de matorral colindante, a la espera de la cons-
trucción de la otra acera de la misma. El tejido urbano se extiende aquí progresivamente, 
sin marcar nunca un límite definitivo con espacios libres, creciendo en sectores sobre 
los terrenos improductivos de la zona sureste de la ciudad. Esos espacios presentan 
texturas y coloraciones características del secano, al contrario que los de transición 
hacia la vega, mucho más verdes, de modo que el aspecto del borde es bien distinto.

En las partes altas de la ciudad se encuentran algunos otros tipos de bordes caracte-
rísticos. En el caso del barrio de «la Villa», primitivo asentamiento urbano en el interior 
del recinto amurallado, es perceptible la dureza del límite con la zona de repoblación 
del cerro de la fortaleza, a mayor altura. Se trata de un brusco escarpe con restos de 
muralla, que contribuye a definir de forma clara la silueta del citado barrio, contrastando 
su cromatismo claro con la textura vegetal de la zona repoblada. Ocurre algo similar 
en las laderas del vecino cerro de San Cristóbal, que se percibe como vacío urbano 
bien diferenciado debido a la dureza del borde con la zona edificada. Los barrios de 
crecimiento reciente por otros sectores elevados de la ciudad, aunque ya alejados de 
su núcleo original, presentan igualmente una transición poco progresiva, generando un 
borde muy marcado con la textura de los montes de secano que los acogen.

4.4.4. Silueta

La silueta urbana tradicional de Vélez-Málaga resulta característica y muy recono-
cible, y se ha convertido en uno de los componentes más notables de la identidad de 
la ciudad. Con la construcción de la autovía E-15 / A-7, ha aumentado notablemente 
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la incidencia de la línea de silueta urbana, mientras que las operaciones de ensanche 
urbano están deteriorando con problemas de ocultamiento las vistas al núcleo histórico 
desde las zonas más inmediatas de la vega, así como desde infraestructuras de gran 
potencial como la carretera de circunvalación A-356 o el camino de Algarrobo.

Destaca el perfil generado por dos cerros: el de la fortaleza y el de San Cristó-
bal. Esta doble estribación queda recortada sobre el fondo montañoso por contraste 
entre luminosidades, texturas o densidad de vegetación. El cerro de la fortaleza está 
coronado por esa estructura defensiva, cuyo resto más visible y representativo es la 
torre del homenaje.

Las laderas conducentes a la Fortaleza presentan un recorte vegetal en su parte 
más elevada, sobre el barrio de la Villa. Ya en los dominios de éste, la densa y hete-
rogénea textura residencial da lugar a una silueta dinámica y compleja. Entre el tejido 
de los barrios altos populares, emergen algunos otros hitos que enriquecen y comple-
tan la silueta: la iglesia de Santa María y la torre de la iglesia de San Juan. Ambos 
campanarios se levantan sobre la ciudad construida a sus pies, formando el triángulo 
referencial que más claramente identifica a Vélez-Málaga. La posición relativa de los 
elementos varía según la ubicación, pero es el conjunto de los tres emergiendo del 
tejido de asiento el que marca los rasgos paisajísticos fundamentales de la ciudad. En 
el vecino cerro de San Cristóbal la ermita de Ntra. Sra. de los Remedios actúa como 
cuarto hito fundamental en la silueta, algo más alejado.

Imagen 10: Análisis de sectores paisajísticos en el núcleo urbano

Fuente: Elaboración propia. Vista de Vélez-Málaga desde la Autovía E-15/A-7.
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Debido a que las áreas de expansión con mayor ocupación en los últimos años se 
sitúan a los pies del conjunto que acabamos de referir, no se han producido excesivas 
modificaciones en la silueta urbana en perspectivas lejanas a causa de crecimientos 
de la ciudad. Sí se han dado casos de bloqueo visual y aparición de frentes urbanos 
cuyo volumen y textura contrasta ampliamente con los tipos tradicionales, pero sin 
excesiva afección al recorte superior de la masa urbana. Son dignos de mencionar los 
conjuntos de unifamiliares construidos en los últimos años trepando por colinas de 
altura similar a las que soportan los hitos y barrios más representativos, que restan 
protagonismo a la zona más antigua y generan una silueta homogénea de unidades de 
pequeño volumen (ver IMAGEN 9).

4.4.5. Hitos y obstáculos

Los hitos principales son edificios de carácter religioso o defensivo, que debido a 
su posición elevada, volumen prominente y contraste cromático y de textura con el en-

torno, destacan sobre el tejido residencial. 
La iluminación nocturna de los principales 
monumentos de la ciudad contribuye a 
mejorar la percepción de la estructura 
urbana, destacando sus elementos más 
significativos. Ese grupo de hitos con alta 
visibilidad está compuesto por la iglesia 
de Santa María, la iglesia de San Juan 
(ambas con especial visibilidad de sus 
campanarios), los restos de la fortaleza 
musulmana y la ermita de Ntra. Sra. de los 
Remedios en la cima del cerro de San Cris-
tóbal. Forman un conjunto de referencia 
que permite incluso la orientación urbana, 
observando las posiciones relativas de cada 
uno respecto de los demás. Algunos otros 
monumentos de referencia en el interior 
del núcleo urbano son perceptibles en 
panorámicas lejanas, aunque su capacidad 
de referencia es mucho menor: convento 
de San Francisco, Palacio del Marqués de 
Beniel (antiguo ayuntamiento) o algunos 
casos de arquitectura residencial con 
remate en galería.

Los bloques en manzana cerrada 
que proliferan en la zona de crecimiento 
al oeste del asentamiento original están 
ocultando en gran parte las vistas hacia el 

Imagen 11: Ocultación causada por nuevo
sector de ensanche

Fuente: Planos de Avance del PGOU 2006 y Vista 
desde la carretera A-356.
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casco histórico que se tenían desde la zona de la vega (ver IMAGEN 11). Esto se hace 
especialmente patente en las perspectivas desde la carretera A-356 que circunvala el 
núcleo, y desde la que hasta hace pocos años se tenían excelentes vistas de la ciudad 
sobre un fondo montañoso. Tratándose de una vía con gran Intensidad Media Diaria 
(IMD de 15.000 a 25.000 vehículos), el problema adquiere una magnitud considerable. 
Algunos establecimientos industriales o de abastecimiento, como naves de distribución 
o gasolineras, se sitúan también en el contorno urbano aprovechando el paso de las 
vías de comunicación principales, y en ocasiones obstaculizan las visiones hacia el 
interior de la ciudad. El planeamiento urbano, al parecer, no ha tenido en cuenta el 
valor de las perspectivas de la ciudad, permitiendo y fomentando toda esta casuística 
de ocultamientos.

4.5. Tratamiento de las vistas en la planificación vigente

a) POT Costa del Sol Oriental-Axarquía

El POT Costa del Sol Oriental-Axarquía aborda con una perspectiva amplia los 
procesos en desarrollo en el conjunto de la comarca, y atiende con interés a la gestión 
de sus paisajes. La perspectiva expuesta relaciona los modelos tradicionales de ocupa-
ción del territorio (minifundio agrario en zonas de monte bajo) con la explosión del 
turismo en los últimos años, tanto en la franja costera y los núcleos consolidados como 
en las áreas rurales interiores. El abandono de los procesos productivos antiguamente 
asociados a la edificación dispersa en el interior está repercutiendo en un deterioro 
paisajístico importante, a consecuencia directa del cambio de usos y proliferación ex-
cesiva de viviendas diseminadas. Según expone el POT «El paisaje, junto con el clima, 
constituye el elemento esencial de la atracción residencial y turística que experimenta 
la Axarquía, pero es precisamente la belleza de este paisaje el factor principal de su 
deterioro» (pág. 11). Se trata de un Plan con especial atención al paisaje, sobre todo 
en lo referente a la gestión de los procesos de edificación de vivienda de segunda 
residencia de tipo turístico, que resulta ser hoy día el principal problema de la zona.

Constituye un valioso instrumento para la protección y gestión del paisaje de la 
comarca, pero la perspectiva que plantea no presta atención suficiente a los núcleos 
urbanos de la comarca como hecho de la cultura territorial a valorar específicamente. 
Cierto es que se plantea un corpus de normativa destinado a gestionar su crecimiento 
y tratamiento, pero se hace siempre desde la perspectiva de limitar su impacto en el 
medio físico, y no considerando su participación activa en el todo paisajístico y las 
posibilidades que ofrece la gestión de las vistas.

b) PGOU de 1996 (adaptado a la LOUA en 2009)

En la memoria de este documento no se hace referencia explícita a los valores del 
paisaje de la zona. Esto demuestra la falta de análisis previo por parte del equipo redac-
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tor, que probablemente haya derivado en algunos de los daños que hoy día se observan 
sobre las perspectivas urbanas de la ciudad. Es directamente en la normativa donde se 
desarrollan las determinaciones relativas al cuidado del mismo, en la regulación de usos 
extractivos y la publicidad en carreteras entre otros asuntos. En el artículo 99 (Áreas de 
servidumbre y protección ambiental) se encuentra una referencia clara a nuestro tema de 
estudio, restringiendo la ocupación de parcelas edificables con motivo de «preservar las 
perspectivas visuales de elementos singulares del paisaje urbano». Esta medida se regula 
más tarde en otro artículo, y se aplica exclusivamente al suelo urbano, aunque a la vista 
de la actividad constructiva de los últimos años no se ha velado excesivamente por su 
cumplimiento. También se describen regulaciones para la intervención en el suelo no edi-
ficable que cuiden determinados aspectos ligados al paisaje, aunque no son muy prolijas.

Existe un artículo, en la normativa adaptada, directamente encaminado a la temática 
que tratamos: Art. 101. Protección del paisaje. Llama la atención en primer lugar su 
título, que denota una perspectiva proteccionista y estática, lejana de la gestión activa 
que propone el CEP. En ningún momento se atiende a consideraciones tales como 
silueta urbana, texturas, fondos o jerarquía visual entre otros, de modo que se descarta 
una gran carga cultural vinculada a la imagen del núcleo urbano.

Por ello el PGOU de 1996 resulta un documento poco eficaz para la gestión y el 
cuidado de las perspectivas urbanas del municipio en general y del núcleo de Vélez-
Málaga en particular. El paisaje no se considera entre las categorías de análisis previo 
y la implementación de medidas que regulen su evolución y protección es mínima en 
la normativa. El procedimiento planteado de recurrir a figuras de Estudio de Detalle o 
Plan Especial en aquellos ámbitos de especial valor, repercute en un inexistente cuidado 
del paisaje en el resto de las áreas, lo cual se traduce en la banalización y destrucción 
de sus valores. El escaso rigor de aplicación de estas normas ha hecho que, junto a 
su laxitud, el planeamiento urbano haya permitido (e incluso promovido) el deterioro 
irreversible de las panorámicas de la ciudad.

4.6. Rasgos paisajísticos destacados, tendencias y propuestas de intervención

4.6.1. Síntesis de caracterización paisajística y tendencias

La vista urbana de Vélez-Málaga se ha consolidado a lo largo de la historia como 
un elemento de gran capacidad referencial e identificativa. Su carácter resulta de la 
adaptación de lo construido a la topografía de la zona, que genera a partir de los tipos 
constructivos tradicionales texturas heterogéneas y una silueta de especial papel represen-
tativo. Los diferentes hitos que jalonan el tejido urbano contribuyen a la jerarquización 
de elementos y aumentan la capacidad de reconocimiento. En las zonas altas destacan 
las manchas de repoblación vegetal, que ofrecen un contraste elevado con el espacio 
construido. La imagen del núcleo original responde a grandes rasgos a la estructura 
que ya reflejara Hoefnagel a finales del s. XVI, aunque presenta problemas evidentes 
de conservación y gestión. La ciudad contemporánea no ha añadido valores positivos 
a las perspectivas, y con sus desafortunadas inserciones deteriora la estampa heredada.
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La configuración del núcleo se relaciona de forma íntima con el entorno en que se 
enclava, al menos hasta las últimas etapas de crecimiento. Es muy atractiva la sucesión 
de planos que se forma hacia el fondo, en una observación desde las zonas al sur u 
oeste: en primer lugar los llanos y ricos terrenos de la vega, luego la mancha irregular 
y clara de la ciudad, a continuación un primer plano de montes mediterráneos que 
hacen de fondo a la misma, y en último término los escarpes de las sierras del interior. 
La escena resultante es verdaderamente notable, y muy cambiante en función de las 
condiciones de exposición de la luz según la hora y día. La sociedad local explora ese 
tipo de vistas en elaboraciones artísticas y otras manifestaciones culturales, como con-
secuencia de la innegable presencia del paisaje en la vida cotidiana. Las miradas entre 
la ciudad y su entorno resultan en relaciones recíprocas, destacando la presencia de los 
montes que cierran la vega al fondo de numerosas perspectivas interiores, visión que 
integra el campo en lo urbano y se va perdiendo con las últimas prácticas urbanísticas.

En la actualidad, los bordes se encuentran en permanente cambio debido a los 
continuos procesos de expansión urbana, que los definen de forma rígida y establecen 
una relación cada vez más impermeable con el entorno de la vega, espacio tradicio-
nalmente de gran aprovechamiento agrícola, y con las laderas de monte mediterráneo 
que acogen cultivos de secano. Los nuevos polígonos industriales y edificaciones 
plurifamiliares en altura impiden en múltiples ocasiones, con sus grandes volúmenes, 
visiones de la ciudad de gran valor, como es el caso de las miradas al casco histórico 
desde la zona de transición hacia el río. La aceleración del crecimiento en los últimos 
años ha provocado un doble efecto paradójico: por un lado, ha aumentado la posibilidad 
de generar perspectivas de conjunto del núcleo histórico desde sectores de la propia 
ciudad debido a la ampliación de su superficie, pero los problemas de bloqueo visual 
derivados de las tipologías usadas impiden el disfrute de tales panorámicas.

4.6.2. Gestión, problemas y amenazas

Los documentos de Planificación Supramunicipal (POT) y Planeamiento General 
(PGOU) no han reconocido los valores culturales y patrimoniales de las vistas urbanas 
de este núcleo. Como consecuencia, la gestión paisajística es deficiente y los nuevos 
crecimientos siguen dañando la estampa tradicional y fomentando un paisaje banal e 
inadaptado. Parece existir cierta desconexión entre la cultura popular-artística que se 
recrea en los valores paisajísticos de la ciudad, y el ámbito administrativo y constructivo, 
que no ha sabido (o querido) dirigir las expansiones urbanas considerando tales hechos.

Los principales problemas para las perspectivas de Vélez-Málaga son los procesos 
de crecimiento descontrolado y desconsiderado con los valores del paisaje. Bajo el 
formato de edificación en manzana cerrada, el PGOU ha sembrado en la zona oeste 
de Vélez-Málaga una trama de bloques asépticos encuadrados en una estructura ur-
bana que trata al territorio como una «tabula rasa» sobre la que cualquier trazado es 
válido, ignorando la riqueza que históricamente hubiera podido atesorar el espacio de 
cultivos. Algunos terrenos cercanos a la vega, de gran valor para el cultivo, han sido 
inutilizados irreversiblemente para el aprovechamiento agrario, desestimando los usos 
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productivos y funciones ecológicas que desempeñaban. No se ha generado un paisaje 
funcional, que desde una perspectiva ecológica se caracteriza por pretender «conservar 
un gran número de sistemas ecológicos, comunidades y especies en todas las escalas 
por debajo de la regional» (POIANI, K. y RICHTER, B. 1999, pág. 7). Esto implicaría 
tratar de forma integrada estructura agraria productiva y modelos de extensión urba-
na, en pos de modos multifuncionales y complejos de relación de la ciudad con sus 
espacios agrícolas, más allá de la simple superposición y eliminación. En definitiva, 
superar los planteamientos que se limitan a articular el crecimiento de lo edificado, y 
entender la necesidad de enriquecer el concepto de ordenación.

Se ha practicado un urbanismo «en planta», que no ha considerado que a un lado 
y otro se sitúan entidades de gran valor como son la vega, el núcleo de Vélez-Málaga 
y el fondo serrano, pasando por alto la complejidad del paisaje, y por tanto tendiendo 
a eliminar las relaciones entre ellas. Se han aplicado modelos genéricos sin pensar 
en las particularidades del ámbito, ignorando la riqueza de lo local y cegando o de-
teriorando vistas históricamente asentadas. Parece que tal situación no constituye un 
caso aislado, puesto que en respuesta a la proliferación de este tipo de operaciones, 
algunos estudios proponen que la normativa urbanística evite «La ocultación de las 
vistas singulares por la inadecuada localización de nuevas construcciones. La modifi-
cación de las características singulares de las imágenes por la introducción de nuevas 
construcciones o alteración de las existentes. […] La banalización de los espacios 
periurbanos a través de la utilización indiscriminada y repetitiva de tipologías edifi-
catorias escasamente relacionadas con el ambiente paisajístico general» (VENEGAS 
MORENO, C. y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, J. 2002a, pág. 150). Por desgracia, y 
a la vista de las tendencias de crecimiento urbano en la zona, tales cuestiones no se 
están considerando, y el patrimonio paisajístico de generaciones va camino de perderse.

4.6.3. Avance de propuestas y líneas de actuación

A continuación se proponen de forma muy escueta algunas líneas de acción de-
rivadas de la exploración de las vistas de Vélez-Málaga:

 – Reconocer e introducir los valores paisajísticos de la zona en los instrumentos 
de Planificación que se redacten en el futuro. Resulta triste comprobar cómo 
las actuales figuras de Planeamiento General ignoran el patrimonio visual de 
la ciudad, y plantean sus propuestas de ordenación sin considerar las perspec-
tivas. Se realiza un urbanismo «plano» (no considera alturas y volúmenes), 
genérico y aséptico, que no atiende a los valores culturales de la zona, y tiene 
como resultado la degradación absoluta e incorregible de las panorámicas de 
la ciudad.

 – En lo referente a las actuaciones con carácter de reforma interna, cuidar su 
alcance y desarrollo para que las transformaciones paisajísticas sean fruto de 
la reflexión y el consenso, y consideren la evolución histórica que han sufrido. 
En este punto, pueden distinguirse dos tipos de intervención:
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 • En la rehabilitación de edificaciones en el centro histórico y barrios popula-
res, es preciso gestionar las composiciones o acabados, para que sin reducir 
la legítima libertad de vecinos y diseñadores, se controle mínimamente el 
impacto de las texturas urbanas resultantes.

 • En los grandes espacios libres del núcleo antiguo, ajustar las acciones de 
repoblación u ordenación de manera que se mantengan las características 
paisajísticas esenciales. Destacan, en este punto, los posibles proyectos de 
uso del entorno de la Fortaleza (construcción de auditorio, centros de inter-
pretación, etc.), así como la ordenación del Cerro de San Cristóbal con la 
construcción de un jardín botánico.

 – Explorar formas de crecimiento urbano y ocupación de los terrenos de la 
vega que dialoguen con los usos agrarios tradicionales, y resulten en paisajes 
funcionales y relevantes, fomentando estructuras productivas sostenibles y 
aprovechables por la población local.

 – Fomentar, en los planos cultural y educativo, el estudio en torno a la importancia 
del paisaje urbano veleño en la actividad local. Podrían organizarse exposiciones 
con las abundantes representaciones artísticas que tratan la temática urbana y 
las perspectivas de conjunto, e incorporar su estudio de forma breve en los 
programas de educación local, complementando este aspecto con excursiones 
y otras actividades.

 – Introducir tratamiento de repoblación en la primera línea montañosa tras la 
ciudad, estudiando las posibilidades compositivas que permitan mejorar la 
escenografía del conjunto y los contrastes con la silueta urbana. Esta acción 
debería compenetrarse con medidas de recuperación de la vegetación autóctona 
y formas tradicionales de cultivo.

5. CONCLUSIONES

Las vistas urbanas han pasado, en el período que abarca desde sus primeras 
apariciones en forma de representación corográfica hasta nuestros días, desde objeto-
representación que materializó definitivamente el concepto contemporáneo de pai-
saje, a ser las grandes olvidadas de la gestión pública del territorio. De representar 
expresiones del orgullo cívico a ser terrible e inconscientemente transformadas por 
el descontrol de los crecimientos urbanos irresponsables. Resulta paradójico que 
hayamos olvidado cómo acoger la ciudad y su entorno bajo una visión integrada, 
intencionada y activa, cuando precisamente fueron esas miradas las que originaron 
lo paisajístico. Las ciudades no son miradas hoy, en muchos casos, como algo que 
remite al «sentimiento de belleza» que relaciona Augustin Berque con el nacimiento 
del paisaje (BERQUE, 1997, pág. 15).

La falta de aprecio hacia algo que nació asociado a cierto orgullo cívico denota 
la pérdida de valoración de la ciudad y el territorio como construcciones sociales, 
públicas. Se ha perdido la conciencia de lo comunal, y lo comprobamos en múltiples 
operaciones de la segunda mitad del s. XX en los centros históricos: si se puede le-
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vantar un bloque más alto, que aporte más beneficios, da igual que se oculte el tejido 
tradicional o se compita con los hitos heredados de toda una comunidad. Lo primero 
es la rentabilidad propia. Aunque en las últimas décadas se ha regulado la ordenación 
de nuestras ciudades con la redacción de planeamiento urbanístico, lo cierto es que 
gran parte de los daños a las perspectivas urbanas vienen de un período anterior o 
de la desatención a tales instrumentos. Sin embargo, el planeamiento actual tampoco 
está siendo capaz, por lo general, de integrar consideraciones específicas en torno a 
las vistas.

Otra cuestión que podría relacionarse con la pérdida de interés hacia la gestión de 
las perspectivas es la progresiva extensión de formas culturales homogéneas en todo el 
planeta, la globalización. Se instituye un imaginario colectivo derivado de los medios 
masivos de comunicación, las identidades globales y cierta mitificación de la ciudad 
americana, dominadora absoluta de tales medios. Aunque se reelabora en inesperadas 
apariciones culturales, la uniformidad es lo predominante, da igual dónde se viva porque 
todo tiende a ser igual. Es lo que se conoce como urbanalización:

 Si nos fijamos en el paisaje urbano, vemos cómo ciudades distintas —con historia 
y cultura diversas, de población y extensión nada comparables, y localizadas en lugares 
muy diferentes del planeta—, experimentan transformaciones muy similares y acaban 
produciendo un tipo de paisaje estandarizado y común (MUÑOZ, F. 2008, pág. 11).

Y la especificidad, el reconocimiento de lo propio, es contrario al modelo cultural 
imperante.

Además de como materialización del interés público en la gestión responsable y 
consciente del territorio, y como reducto de identidad local frente a la uniformización 
masiva, estimamos que el análisis de las perspectivas urbanas involucra, al menos, 
estas cuestiones de interés:

 – La imagen urbana puede convertirse, con el tratamiento adecuado, en un recurso 
turístico de interés, en especial para nuevas modalidades de esa actividad de 
ocio. El mecanismo se retroalimenta: las perspectivas consolidadas alimentan 
al turismo, y éste interviene para la adecuada manutención de las mismas.

 – Las perspectivas se vinculan a un componente patrimonial, que aunque no sea 
especialmente antiguo o importante, tiene mucha relevancia en la medida en 
que se refiere a la forma en que un grupo social construye el escenario de su 
vida.

 – Las relaciones con el entorno y los problemas de los sistemas productivos 
tradicionales son especialmente visibles en estas exploraciones paisajísticas. 
Las miradas centradas en los núcleos urbanos desvelan disfunciones y formas 
de ocupación poco adecuadas o insostenibles.

 – El control de las vistas urbanas puede relacionarse con la necesidad de limitar 
el ritmo de crecimiento urbano, lo cual hace que sea un campo especialmente 
vinculado con estrategias de control del uso de los recursos como la sosteni-
bilidad o el decrecimiento.
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 – Con su incorporación al planeamiento urbano se puede «propiciar la conserva-
ción, acceso y disfrute de los recursos paisajísticos […] e incrementar la calidad 
de vida ciudadana» (VENEGAS MORENO, C. y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
J. 2002a, pág. 146).

Por todo ello estimamos interesante el desarrollo de estrategias de análisis y el 
fomento de las miradas a perspectivas urbanas, especialmente en lo concerniente a 
temas de debate actual como son la globalización (esa es mi ciudad y el medio en que 
vivo, y son distintos a los demás), la pérdida de valor de lo social (lo que muestra la 
perspectiva lo hemos construido entre todos, y por ello es muy valioso) o la necesidad 
de limitar el consumo de recursos (el deterioro de lo que reconocía como mi paisaje 
se debe a un excesivo deseo de desarrollo mal entendido).

Los procedimientos de Ordenación del Territorio, en especial los referidos a la 
gestión de la ciudad y su crecimiento, parecen en muchas ocasiones pensar exclusi-
vamente en planta, sin atender al volumen que es en última instancia el que genera 
el paisaje. Se olvidan los valores del mismo, y que es posible intervenir en él con 
intención compositiva, artística, más allá de la repetición de modelos urbanos estan-
darizados. Considerar todo ello obligaría a planificar atendiendo a más factores, lo 
que complicaría los procesos, pero eso es necesario si asumimos que los mecanismos 
urbano-territoriales son cada vez más complejos. Además, disponemos de herramientas 
que ofrecen capacidades antes desconocidas, como es el caso de los Sistemas de In-
formación Geográfica (SIG) o los Sistemas de Ayuda a la Decisión Espacial (SADE).

La cuestión es superar el planeamiento estático y sin imaginación, recordar que el 
territorio está vivo y nosotros lo/nos modelamos. Y es que «la arquitectura y el urbanis-
mo siguen operando en la ficción de estabilidad y simplificación confiando en hechos 
fundacionales, decisiones desinformadas y en estructuras tipo» (CHINCHILLA, 2005, 
pág. 1) Las perspectivas urbanas han de construirse desde lo dinámico, lo complejo y 
lo artístico, más que desde la planta abstracta que se niega a reconocer las múltiples 
facetas de lo territorial.

Tal y como el grabador de finales del siglo XVI dirige su mirada analítica a las 
ciudades para representarlas con fidelidad más tarde en su gabinete al servicio de una 
incipiente cultura de control y conocimiento territorial, hemos de ser capaces de desar-
rollar una forma de mirar intencionada y crítica. Una mirada que desvele relaciones, 
tendencias, problemas, oportunidades… en un contexto global de cambio acelerado. 
Hay, evidentemente, una cuestión de escala: nuestras ciudades han crecido mucho, y 
nuestras capacidades de incidencia en el medio se han multiplicado. Mirar puede ser 
ahora mucho más complejo y dificultoso que antes. A pesar de ello, debemos intentar 
acercarnos a las vistas urbanas como campo de análisis, reflexión, referencia y rec-
reación, sin olvidar la situación de crisis ecológica y social en que hemos devenido.

La perspectiva urbana que observemos debe ser resultado, a través de la mirada 
y los mecanismos de acción y gestión oportunos, de la transformación consciente, 
intencionada, responsable y respetuosa del medio y los patrones culturales heredados. 
Para ello, hemos de volver a acercarnos a las vistas, reactivar la conciencia ciudadana 
responsable de su medio y asumir una noción compleja de territorio, con posibilidades 
organizativas infinitas, pero de recursos cada vez más limitados.
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RESUMEN

En el último tercio del siglo XX se ha relanzado una nueva concepción del patrimonio 
que engloba la herencia natural y la cultural. Al mismo tiempo se han ido asentando nuevas 
dimensiones de un sector en alza como es el turismo, que busca una reconciliación con el pa-
radigma medioambiental. Exceptuando la vertiente histórico artística, elemento incuestionable 
del desarrollo turístico, algunos aspectos indisolubles del territorio como son los recursos na-
turales son asumidos en el desempeño de la actividad turística, aun quedando mucho recorrido 
para alcanzar el equilibrio deseado entre actividad y medio ambiente. Otros elementos, fruto 
de la antropización y la economía de los lugares, han sido subsumidos más tarde y con menos 
vigor como recurso dinamizador del turismo. Se expone una propuesta de cara a recuperar el 
patrimonio industrial y activarlo como referente de un turismo sostenible en el Valle de Lecrín 
y la Alpujarra, en la Cuenca del Guadalfeo.

ABSTRACT

The last third of the 20th century has relaunched a new conception of the heritage that 
includes the cultural and natural heritage. At the same time are settling new dimensions of a 
rising sector such as tourism, seeking reconciliation with the environmental paradigm. Except 
the artistic historical side, unquestionable element of tourism development, inherent territory 
aspects such as natural resources are made in the performance of tourism, even being long route 
to achieve the desired balance between activity and the environment. Other elements, fruit of 
the economy of the places have been subsumed later and with less force as dynamic tourism 
resource. A proposal for a face is exposed to retrieve the industrial heritage and activate it as 
reference of sustainable tourism in the Lecrin Valley and the Alpujarra, Guadalfeo basin.

RESUMÉ

Le dernier tiers du XXe siècle a relancé une nouvelle conception du patrimoine qui inclut 
le patrimoine culturel et naturel. Dans le même temps ont été régler les nouvelles dimensions 
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d’un secteur hausse telles que le tourisme, cherchant la réconciliation avec le paradigme de 
l’environnement. À l’exception du côté historique artistique, élément indiscutable du dévelop-
pement du tourisme, indisolubles territoire aspects tels que les ressources naturelles sont faites 
dans l’exercice de tourisme, est encore longue route pour atteindre l’équilibre souhaité entre 
l’activité et de l’environnement. Autres éléments, les fruits de l’économie des endroits ont été 
subsumés plus tard et avec moins de force en tant que ressource touristique dynamique. Une 
proposition pour un visage est exposée à récupérer le patrimoine industriel et l’activer comme 
référence du tourisme durable dans la vallée de Lecrin et Alpujarra, Guadalfeo.

1. INTRODUCCIÓN

La disciplina geográfica plantea una lectura explicativa de la realidad conforme 
a los paradigmas científicos formulados que se siguen en la actualidad y, de acuer-
do con ello, trata de componer el puzzle de la realidad espacio-temporal a partir de 
metodologías diversas que permitan converger en la lectura comprensiva del medio 
(SANTOS, M. 2000: 37 y ss). Esta tarea conlleva a su vez la labor de identificación 
de la herencia o legado de ese medio envolvente en el que la sociedad se reconoce. 
Dicho patrimonio concita la necesidad de ser no sólo identificado sino explorado y 
considerado como consustancial de un modelo ambiental equilibrado y respetuoso, que 
aspira a mejorar la calidad de vida de la sociedad. El presente texto plantea un estudio 
de caso en el que se toma de referencia el legado de la arquitectura de la producción 
como recurso territorial para el desempeño de un turismo de naturaleza, sostenible y de 
calidad, al mismo tiempo que se propone un acercamiento entre la dimensión natural 
y cultural del patrimonio, tradicionalmente sesgada y a veces hasta contrapuesta; se 
trata, en definitiva, de constatar cómo el ser humano modifica continuamente el medio 
que lo envuelve, al tiempo que contribuye a modelar e incorporar variaciones en las 
características de los espacios naturales (FERIA TORIBIO, J.M., 2005: 64)

Este acercamiento al patrimonio industrial como recurso para un turismo sostenible 
se encuadra dentro de un proyecto de investigación acogido a la convocatoria de Ayu-
das para Programas de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (convocatoria 2009). En él trasciende 
la experiencia comparada de varios equipos universitarios1 y se pone de manifiesto 
una de las tendencias más generalizadas que se acusa en el mundo científico, el del 
trabajo colaborativo: «Cada vez se incentiva más el trabajo en red, la colaboración 
entre científicos y grupos de investigación, la accesibilidad a la información y a los 
núcleos más dinámicos. (…)» (CAPEL SÁEZ, H., 2010: 16). Se trata de presentar una 
pieza inserta en un trabajo más amplio a fin de conocer la componente patrimonial 
como recurso turístico en diferentes escenarios.

 1. Proyecto A025115/09 de la AECI: Articulación de los recursos patrimoniales turísticos y aplicación 
de la tecnología SIG a su planificación y gestión. Propuestas y Universidades participantes: Austral de 
Valdivia (Chile). Valles Calchaquíes, U.Católica de Salta (Argentina). Paisaje agavero, Guadalajara (México). 
Cuenca del Guadalfeo, Huelva, Pablo de Olavide y Sevilla.
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Un ámbito claramente reconocible en la provincia granadina es sin duda Sierra 
Nevada, tanto desde el punto de vista científico y naturalista como del de las oportuni-
dades turísticas o las actividades deportivas. También la costa granadina representa un 
espacio identificado con el desarrollo portuario, las actividades agrícolas de producción 
singular (Costa Tropical granadina) y un cierto despliegue inmobiliario al calor de la 
actividad turística de sol y playa. Centrándonos en la parte meridional de la provincia, 
entre la alta montaña y la costa, el territorio se torna menos reconocible al constituirse 
en espacio de transición y de paso, entre el interior y el litoral, donde se apoyan gran-
des infraestructuras hidráulicas, y en cualquier caso un espacio asociado a áreas de 
relación. En dicho ámbito, el río Guadalfeo constituye el eje vertebrador, un ejemplo 
de ambivalencia sistémica y funcional cuya identificación puede descubrir interesantes 
posibilidades ambientales. Más allá del valle del mismo Guadalfeo, el espacio amplio 
de su cuenca contiene un potencial que se desprende precisamente de su diversidad 
interna. Observaremos los sectores del valle alto y medio del Guadalfeo, gran parte 
de La Alpujarra granadina, que unido al ámbito del valle de Lecrín, conforman una 
parte importante de la cuenca, donde se han reproducido tradicionalmente sistemas de 
aprovechamientos productivos cuya relevancia queremos destacar. El denominado Bajo 
Guadalfeo queda al margen de nuestro análisis por estimarse en él un alto componente 
de litoralidad que desdibuja la cohesión detectada en todo el interior de la Cuenca. 
El interés que ésta suscita no es sólo por la intensidad con que se desarrollaron en el 
pasado las actividades productivas, sino por el valor socioeconómico que entonces, y 
en parte hoy, pueden seguir proporcionando a dicho espacio.

A continuación se expone una descripción de los principales rasgos que hacen de 
la Cuenca del Guadalfeo un espacio singular, para pasar a continuación a pormenorizar 
la presencia de los vestigios de la arquitectura de la producción, considerando que nos 
adentramos en el espacio de la manufactura en general, sin distingos de cronología 
o segmento de actividad. Finalmente se realiza una propuesta que contemporiza la 
dimensión cultural y patrimonial con la actividad turística, sintetizando los resultados 
en el mapa de la arquitectura de la producción del Guadalfeo, y entresacando al menos 
dos rutas a la medida del visitante de la zona.

2. UN TERRITORIO DIVERSO Y CAMBIANTE

El territorio delimitado cristaliza en dos sistemas socioproductivos diferentes, 
basados en sendas configuraciones físico ambientales. El ámbito de montaña y el 
sistema de asentamientos en el valle representan un escenario diverso vertebrado por 
el comportamiento de la cuenca, aunque es innegable el alto grado de autonomía que 
detenta el uno respecto al otro, y tan sólo el complejo sistema de la red hidrográfica 
manifiesta la vinculación y la interacción de ambos.

La bibliografía persiste en la coherencia de la Alpujarra como unidad paisajís-
tica y también como sistema biogeográfico, productivo, de asentamientos, etc. pero 
a ella se superpone sólo una parte de la Cuenca del Guadalfeo, que no excluye sino 
que incorpora el Valle de Lecrín, y deja fuera —en cambio— el valle del Andarax y 
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el valle del río Nacimiento. Con frecuencia se ha identificado el Guadalfeo con las 
Alpujarras, cuando éstas constituyen tan sólo una de las piezas que integran la cuen-
ca. A su vez, el Valle de Lecrín incorpora una franja extensa que incluye la Laguna 
de Padul y el río Albuñuelas, y por último, más al sur, una vez unidas las aguas del 
Izbor y el Lanjarón, el Guadalfeo recorre un sector en su curso medio, entre el río de 
la Toba (Los Guájares) y la Sierra de Lújar que diferencia aún claramente la cuenca 
de lo que queda de recorrido hasta la desembocadura (que excluiremos), el curso bajo 
ya dominado por la dinámica de la costa y la desembocadura.

Si bien la zona del Guadalfeo Bajo queda fuera de nuestro ámbito de observa-
ción por razones de diferencias más funcionales y económicas que de otra índole, el 
Guadalfeo Alto y Medio es objeto de interés en tanto que concentra buena parte del 
patrimonio industrial objeto del presente estudio. Esta zona comprende la vertiente 
meridional de Sierra Nevada junto con partes de las Sierras de Lújar y la Contraviesa, 
e hidrológicamente se organiza en torno a varios valles de régimen nivopluvial que 
son aprovechados por la industria asentada.

Sobre la margen derecha, faldas de Sierra Nevada, discurren los ríos Grande de 
Bérchules, Cádiar, Trevélez, Poqueira, Seco, Chico, Sucio y Lanjarón; se trata de las 
Alpujarras granadinas, Alta y Media y en ella el sistema de asentamientos adaptado a 
la montaña y a los recursos naturales ha dejado su huella en cuanto a aprovechamiento 
y relaciones.

En la margen izquierda del curso, las vertientes septentrionales de la alineación 
de Lújar y la Contraviesa aportan agua en menor cantidad, procedentes de barrancas 
sobre las que descargan fuertes precipitaciones estacionales (QUIRANTES PUERTAS, 
J., 1987: 89-98) y por tanto restringidas en el tiempo. El poblamiento en esta zona es 
menor que en las Alpujarras como consecuencia de las condiciones del propio medio 
físico, que en cambio se presta a la explotación de los recursos mineros.

El Valle de Lecrín corresponde a una unidad geomorfológica bien distinta, forma 
parte de una fosa tectónica producida en medio del corredor natural que discurre entre 
la Vega de Granada, Sierra Nevada y el litoral granadino (VILLEGAS MOLINA, F., 
1971: 6). Su carácter hidrológico viene marcado en parte por el endorreísmo (Laguna 
de Padul, desecada desde el siglo XVIII) y por el trazado de los ríos Dúrcal, Torrente 
y Albuñuelas que se unen al Izbor antes de verter sus aguas al Guadalfeo. La dispo-
nibilidad de agua lo convierte en un valle bien irrigado aprovechado por la población 
asentada a lo largo de la historia.

En cuanto al componente demográfico, la dicotomía entre el valle y la montaña 
se hace patente en un mapa de población que a lo largo del siglo XX ha puesto de 
manifiesto la diversidad y la dinámica regresiva, un territorio en el que parte del 
Valle de Lecrín arroja cierto signo positivo mientras la Alpujarra y Guadalfeo medio 
representan el signo del retraimiento y la pérdida de población absoluta. Así ha sido 
durante el último siglo y así se ha comportado el territorio con mayor frecuencia a 
lo largo de la historia. Durante el último siglo el ámbito montañoso del traspaís en el 
litoral andaluz mediterráneo en general ha manifestado una clara regresión demográfica, 
fruto de una incapacidad real para fijar la población mediante recursos y oportuni-
dades. La provincia de Granada no es una excepción, y así se pone de manifiesto en 
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Mapa 1: Municipios de la cuenca alta y media del Guadalfeo

Fuente: J. E. Ibáñez.

la tabla adjunta, donde el ámbito de estudio, en el plazo de 70 años registra pérdidas 
municipales de entre el 20 y el 84 % de la población. Sólo Padul y Dúrcal muestran 
signos de crecimiento como consecuencia de unas condiciones físicas que favorecen 
un sistema socioeconómico estructurado y por tanto el asentamiento y la permanencia 
de la población.

La media absoluta para el conjunto en el período observado, un -34% denota 
una sangría demográfica manifiesta que refleja una emigración progresiva al entorno 
metropolitano septentrional como al litoral redinamizado por la agricultura tropical, la 
construcción y el sector turístico. Necesariamente ello se verá reflejado en la recesión 
y pérdida de un tejido productivo en el espacio de la Cuenca del Guadalfeo, aunque 
todo ello es el resultado de un proceso largo cargado de vaivenes en la estructura 
poblacional. Así lo demuestra el hecho de que en 1960 se manifieste una cierta recu-
peración (boom demográfico que también se hará sentir aunque débilmente aquí) en 
algunos de los municipios respecto al censo del año 1930.

Al hablar del abandono de otras zonas de la provincia como las Altiplanicies, 
Ocaña afirma que «el interés de este hecho radica, no en la gravedad que ofreciera en 
este tiempo el abandono (se refiere a partir de 1930) sino en que es un preludio de 
lo que ocurriría unos años después, ya que las Altiplanicies serían con las Alpujarras, 
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Tabla 1. Población de la cuenca del Guadalfeo, 1930, 1960, 1991, 2001
y variación 1930-2001

 
Municipio

 Población según Censos 
1930-2001

   1930 1960 1991 2001

Albuñuelas 2.472 2.300 1.367 1.156 -53,2
Almegíjar 1.492 1.468 460 387 -74,1
Bérchules 2.366 2.882 881 754 -68,1
Bubión 745 702 345 357 -52,1
Busquístar 1.201 1.308 457 381 -68,3
Cádiar 3.205 3.054 2.057 1.676 -47,7
Cáñar 899 1.118 346 316 -64,8
Capileira 1.325 1.324 577 557 -58,0
Carataunas 511 457 215 193 -62,2
Cástaras 1.704 1.567 340 277 -83,7
Dúrcal 4.481 5.953 5.804 6.263 39,8
Guajares (Los) 2.721 2.563 1.525 1.270 -53,3
Juviles 558 588 213 170 -69,5
Lanjarón 4.657 5.156 3.972 3.705 -20,4
Lecrín 3.020 2.517 2.391 2.279 -24,5
Lobras 883 779 222 152 -82,8
Nigüelas 1.478 1.827 1.191 1.118 -24,4
Órgiva 7.069 7.647 5.100 4.873 -31,1
Padul 5.673 7.017 6.133 7.144 25,9
Pampaneira 887 1.049 326 295 -66,7
Pinar (El) 2.208 2.327 1.296 1.088 -50,7
Pórtugos 671 821 457 431 -35,8
Soportújar 644 794 266 249 -61,3
Taha (La) 2.100 2.156 956 781 -62,8
Torvizcón 2.527 2.556 1.172 872 -65,5
Trevélez 1.440 1.541 823 775 -46,2
Valle (El) 1.996 2.186 1.533 1.279 -35,9
Vélez de Benaudalla 4.063 4.029 2.478 2.580 -36,5
Villamena 1.543 1.634 972 969 -37,2
TOTAL 64.539 69.320 43.875 42.347 -34,4

Fuente: SIMA, IEA, 2010.

las pioneras en la expansión del Abandono, a partir de 1950» (OCAÑA OCAÑA, C., 
1976: 247). Más recientemente, la dinámica no se recupera sino que entra en lo que 
algunos autores llaman Agotamiento, es decir saldo vegetativo negativo más emigración 
(SÁENZ LORITE, M. y otros, 2009: 619-628) Así pues, se trata de un proceso de 
despoblamiento no precipitado pero si continuado que a lo largo del siglo XX acabará 
resultando de un balance negativo a excepción de los dos casos citados (Padul y Dúrcal)

El sistema de asentamientos de la cuenca no es único sino que goza de caracterís-
ticas tan diversas como el propio medio físico. En Las Alpujarras se adecuan al relieve 
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sorteando las dificultades que presentan los valles internos y las pendientes irregulares. 
Herederos de antiguas alquerías y barrios medievales, los núcleos generalmente buscan 
el recurso hídrico y la disponibilidad de suelos para su explotación agrícola. En esos 
lugares nacerá una actividad productiva de corte artesanal e industrial que perdurará 
hasta el siglo XX. Similar paisaje se dibuja en el curso medio del Guadalfeo, del mismo 
modo que en la zona de El Valle, ámbito éste en el que las diferentes densidades y 
estructura de los asentamientos dibujan un escenario cualitativamente distinto, aunque 
con similar suerte en la actualidad.

Se trata, en definitiva, de un territorio diferenciado por la geomorfología, por la 
biogeografía y por la síntesis paisajística, una diferenciación dentro de nuestro ámbito 
de estudio y de éste con el resto de la Cuenca, como se ha dicho.

3. INDUSTRIA Y PATRIMONIO: LA ARQUITECTURA DE LA PRODUCCIÓN
 EN EL ESPACIO DE LA CUENCA

La Cuenca del Guadalfeo establece sus límites al aprovechamiento de los recursos 
y la recopilación patrimonial heredada que nos concierne, la arquitectura de la pro-
ducción. La producción industrial en el ámbito es totalmente dependiente del medio 
físico pero se trata de un relieve en el que no resulta sencillo el trabajo. Constituye un 
entorno donde la población ha sido dependiente de las oportunidades y de un medio 
que no siempre ha permitido afrontar los retos impuestos por la historia. Los cam-
bios y desaparición de la actividad industrial se encuentran asociados a procesos de 
cambio de gran envergadura y proyección en el sector productivo como el fordismo y 
el postfordismo acaecidos durante la segunda mitad del siglo XX procesos que en la 
montaña andaluza particularmente aceleraron el abandono de ciertas actividades y el 
impulso de las dinámicas emigratorias ya citadas.

De manera inmediata al cierre de las actividades y las empresas se produjo un 
abandono, pero con frecuencia han sido tomados por otros usos (con frecuencia alma-
cenaje y guarda de los aperos y el ganado). Sin embargo, el abandono de actividades 
y la expulsión demográfica ha incidido asimismo en el abandono de esa ocupación 
y hoy están prácticamente dejados a su suerte. En torno a esta cuestión se suscitan 
dudas y preguntas sobre la necesidad de recuperación, sobre qué conservar, qué reha-
bilitar, a qué coste, y qué espacio habría que delimitar y regenerar. La incorporación 
del concepto de mejora de la calidad ambiental, constatada en casos ya recuperados 
refuerza la necesidad de preservar la memoria del pasado, sea reciente o remoto. Por 
centrar la clave explicativa de la relevancia que tiene el asunto planteado, de acuerdo 
con algunos autores, la fábrica es a la cultura del siglo XIX y XX lo que la iglesia o 
el castillo fueron a la Edad Media (HUDSON, K. 1971: 4), lo cual invita a preguntarse 
qué historia y qué arte conoceríamos de ese pasado si borráramos las huellas materiales, 
o con qué referentes se podría pensar el futuro urbano y del territorio.

Conforme se iban produciendo procesos destructivos en torno al patrimonio iba 
surgiendo un nuevo discurso en torno a las alternativas posibles. En ese contexto, el 
patrimonio industrial ha sufrido fuertes alteraciones, con frecuencia por estar localizado 
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en espacios ambientalmente frágiles. Dentro de las ciudades han sido con frecuencia 
demolidos y sustituidos, pero fuera del ámbito urbano han sido dejados al abandono 
y el olvido como se ha comentado para el caso de nuestro ámbito. A lo largo de las 
últimas décadas han surgido voces reclamando otras opciones claramente propositi-
vas, haciéndose eco y alimentando foros de especial relevancia que se hicieron oír 
a escala internacional2. En ese sentido, G. Conte apunta acerca de ello que «(…) la 
clave de todo está en la reutilización. (…) La palabra reutilización se ha convertido 
en una palabra mágica, en el momento en que ha permitido dar nueva vida a edificios 
que ya no eran aptos para el uso para el que fueron edificados». Y continúa Conte 
refiriéndose al caso italiano

 El FAI (Fondo Ambiental Italiano) ha probado una reutilización para todos estos 
bienes, ha madurado una experiencia, ha elaborado una metodología de restauración, ha 
experimentado actividades diversas y ha demostrado que la vía adoptada es válida. Con 
todo, lo realizado hasta el momento ha sido posible gracias al consenso de la opinión 
pública, puesto de manifiesto a través de la adhesión, la participación y el interés por las 
actividades emprendidas, y ello se ha convertido en un estímulo para el FAI a la hora 
de delimitar nuevas iniciativas y abrir nuevos debates culturales» (CONTE ARCHETTI, 
G., 1995: 17-18).

En relación con todo ello, véanse las tablas 2 y 3 con los elementos seleccionados.
Al poner de relieve el acervo industrial de la Cuenca del Guadalfeo necesariamente 

se plantean diversas cuestiones que —como se verá más adelante— están en relación con 
la representatividad y la relación con el lugar en que se encuentran los testimonios. El 
grado de conservación ha debido situarse en un segundo plano al predominar el estado 
de abandono y ruinas de muchos de ellos, pero en cambio, se ha primado para nuestra 
selección el carácter identitario y el testimonio que —aun en mal estado de conserva-
ción— prestan a los diferentes lugares. De ese modo, el presente se vuelve expresión y 
testigo de lo que fueron unos usos de la naturaleza (materias primas, recursos energéti-
cos, emplazamiento de la industria) y la relación del ser humano con el medioambiente.

Centrándonos en el ámbito de la Cuenca del Guadalfeo, el recuento arroja resul-
tados interesantes. El repertorio arquitectónico de la producción se ciñe sobre todo al 
mundo agrario: molinos harineros y almazaras como fundamento de la alimentación 
en un sistema autárquico son predominantes. La hidroelectricidad (centrales eléctricas) 
que se produce como aprovechamiento del diferencial altitudinal y la potencia de los 
cauces ha corrido distinta suerte y hoy en día algunas centrales se mantienen operativas

 2. Artículo 1.º. La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica aislada así como 
el conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa, 
o de un acontecimiento histórico. Se refiere no sólo a las grandes creaciones sino también a las obras 
modestas que han adquirido con el tiempo una significación cultural. 1964 —Carta de Venecia— ICOMOS. 
CARTA INTERNACIONAL SOBRE LA CONSERVACIÓN Y LA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS 
Y DE CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS. II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de 
Monumentos Históricos, Venecia 1964. Aprobada por ICOMOS en 1965.
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Tabla 2. Arquitectura de la producción, cuenca del Guadalfeo: Las Alpujarras

 Denominación Tipología Municipio Estado

Molino de Ferreirola Molino y Fábrica Busquistar Abandono/Ruinas
  Harinera
Cortijo del Barranco
 Oscuro Lagar Cádiar Abandono/Ruinas
Rodríguez Acosta Mina/Fundición Cadiar-Lobras Abandono/Ruinas
Molino de Abajo o
 de las Quemadillas Almazara Cáñar Abandono/Ruinas
Prados de Villarreal Minas/Fundición Cástaras Abandono/Ruinas
Mina San José Mina/Fundición Cástaras Abandono/Ruinas
Mancilla Mina/Fundición Cástaras Abandono/Ruinas
Los Casarones Fábrica de Azogue Cástaras Abandono/Ruinas
El Piojo Molino Aceitero Cástaras Recuperac. Otros Usos
Conjunto Molinar Molinos Harineros Juviles Abandono/Ruinas
Molino de la Suerte
 Mordero Molino Harinero La Tahá Abandono/Ruinas
Molino de Aceite
 de Mecinilla Molino Aceitero La Tahá Abandono/Ruinas
Molino de Atalbeitar Horno Panadero La Tahá Abandono/Ruinas
Molino de Sortes Almazara Órgiva Recuperac. Otros Usos
Central Eléctrica
 El Duque Fábrica de Electricidad Órgiva Abandono/Ruinas
Molino de Benizalte Almazara Órgiva Recuperac. Otros Usos
Los Tranquillos Almazara Órgiva Recuperac. Otros Usos
Molino de Bayacas Molino Harinero
  y Almazara Órgiva Recuperac. Otros Usos
Los Tablones Mina Fundición Órgiva Recuperac. Otros Usos
Las Sepulturillas Mina Órgiva Abandono/Ruinas
Central Eléctrica Fábrica de Electricidad Pampaneira En Activo
Cortijo Los Rafaeles Almazara y Lagar Torvizcón Abandono/Ruinas
Molinos de Trevélez Molinos Trevélez Abandono/Ruinas

Fuente: Elaboración propia.

Existe una presencia importante de la minería, con explotaciones documentadas 
desde el siglo VII a.C. de plomo y mercurio, volframio, hierro y otros minerales de 
las que quedan testimonios a pesar de su abandono. Otras actividades también hacen 
acto de presencia, como la industria textil (telares, sederías), industria del barro y otros 
(alfares, caleras y yeseras, canterías, esparto), la madera (especialidades de la carpin-
tería) y la fabricación del papel aunque los vestigios son menos detectables debido a 
la regeneración de espacios y las transformaciones del entorno habitado. De hecho, 
estas actividades reseñadas en último lugar responden hoy día a testimonios escritos 
y orales más que a testigos edilicios puesto que se adecuaban al ámbito doméstico 
generalmente, por eso no serán abordados.
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Tabla 3. Arquitectura de la producción, cuenca del Guadalfeo: Valle de Lecrín

 Denominación Tipología Municipio Estado

El Tejar Fábrica de Ladrillo Albuñuelas Abandono/Ruinas
Molino Alto Molino Hidráulico Dúrcal Recuperac. Otros Usos
Molino (Antiguo
 «Biodurcal») Molino Hidráulico Dúrcal Recuperac. Otros Usos
Fábrica de Orujo
 y otros Aceites Fábrica Aceitera Dúrcal Recuperac. Otros Usos
Molino de Piedras Molino Harinero
 Orondas Horadadas  Hidráulico El Valle, Melegís Abandono/Ruinas
Fábrica Aceitera y
 Conservas S. Familia Almazara y Conservera El Valle, Melegís En Activo
Molino de Enríquez Molino Harinero
 y Almazara El Valle, Saleres Recuperac. Otros Usos
Molino del Sevillano Molino Harinero,
  Hidráulico Lecrín, Acequias Recuperac. Otros Usos
Molino del Olivón Molino Aceitero,
  de Sangre Lecrín, Acequias Recuperac. Otros Usos
Molino de
 Las Alberquillas Batán Lecrín, Acequias Abandono/Ruinas
Molino de los Aguilera Molino Aceitero Lecrín, Chite Recuperac. Otros Usos
Molino de Mondújar Molino Aceitero,
  de Sangre Lecrín, Mondújar Recuperac. Otros Usos
Molino de Lorenzo Molino Harinero
  Hidráulico Nigüelas Recuperac. Otros Usos
Almazara las Laerillas Molino Aceitero,
  de Sangre Nigüelas Recuperac. Otros Usos
Molino de Nisqueres Molino Harinero,
  Hidráulico Padul Recuperac. Otros Usos
Molino Josefica Molino Harinero,
  Hidráulico Villamena Cozvíjar Recuperac. Otros Usos
Fábrica De Luz Central Hidroeléctrica Villamena, Cozvíjar Abandono/Ruinas
2.ª Fábrica De Luz Central Hidroeléctrica Villamena, Cozvíjar En Activo

Fuente: Elaboración propia.

3.1. Arquitectura industrial relacionada con el mundo agrario

Tratándose de la montaña mediterránea es habitual y previsible que la producción y 
la manipulación de materias primas estén vinculadas a los tres cultivos por excelencia, 
el trigo, el olivo y el viñedo, y que por tanto, anclados a ellos aparezcan sendos tipos 
de arquitectura para la producción:

 – Trigo: molinos, hornos panaderos.
 – Aceite: almazaras .
 – Vino: lagares.
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Por orden de importancia y cantidad de producción, los molinos harineros son 
los que más proliferaron en toda la zona al constituir la base de manufactura de un 
producto básico en la alimentación mediterránea como la harina de trigo para amasar 
el pan. Se ha escrito mucho sobre los molinos y ello desde diferentes perspectivas, 
antropológica, económica, histórica, de ingeniería etc. por lo que remitimos a algunos 
textos que ponen de relieve el peso económico, histórico, social, etc. que llegaron a 
tener: RODRÍGUEZ MONTEOLIVA (1989: 681-712), ORDÓÑEZ VERGARA (1993: 
10-13), PEÑALVER TORRES (1998: 155-166), etc. Se trata de una producción ce-
realera muy ajustada al autoconsumo de la zona, y por tanto fluctuante a lo largo del 
tiempo. Dependiente de una población espacialmente redistribuida y con una regresión 
frecuente, en cuanto sucumbió la componente demográfica simultáneamente a las 
transformaciones en los modos de producción decayeron rápidamente la actividad y los 
establecimientos. De manera oscilante de unos puntos a otros de la cuenca, la mayor 
parte de los molinos, almazaras y otros centros de producción agrícola fue agotándose 
desde mediados del siglo XX.

Los testimonios sobre los molinos en Las Alpujarras y en el Valle de Lecrín son 
numerosos pero los avatares históricos dificultan un recuento exhaustivo del número 
máximo que llegó a haber en un momento determinado. Actualmente se identifican 
como ruinas o como partes integrantes del caserío, cortijos, alquerías…, que siguen 
en pié con otros usos o en estado de abandono. Los vestigios reconocibles son más 
abundantes en el Valle de Lecrín que en las Alpujarras aunque en ninguno de los dos 
faltan testimonios abundantes sobre los que reconocer la historia de los lugares.

Los molinos cerealeros generalmente contaban con las estancias básicas para la 
elaboración del trabajo industrial, aunque en ocasiones incorporaba la vivienda del 
molinero, generalmente en un piso superior. Muchos de ellos son molinos maquileros, 
donde el molinero cobraba en especie parte del trabajo de la molienda. Más infrecuente 
era la presencia de horno de pan o tahona, pero también se constatan algunos casos 
del pasado en el área de estudio.

Figuras 1 y 2. Molino de Sortes, en Órgiva, reconvertido en vivienda

Fuente: A.Vahí.



76 AMALIA VAHÍ SERRANO

Cuadernos Geográficos, 46 (2010-1), 65-91

Figura 3. Molino de Enríquez, en Saleres, reconvertido en vivienda

Fuente: A.Vahí.

Los molinos harineros más abundantes en toda la zona son de rodezno o rueda 
horizontal sobre eje vertical (otro tipo es a la inversa, rueda vertical sobre eje hori-
zontal, en medios de aguas abundantes y caudal fuerte), que gira por la fuerza del 
agua desencadenando el movimiento de la muela o piedra. El agua penetraba por una 
acequia en pendiente a través de los cárcavos abovedados (sobre los que está el molino) 
donde se encontraba el rodezno que hacía mover el ingenio (cubo-rodezno-eje-piedra 
volandera-piedra solera). Los molinos del ámbito de estudio tienen entre 2 y 4 cárcavos 
siendo ello un indicio de la intensidad de la molienda.

Al igual que sucede con el trigo, la producción olivarera está sujeta a las con-
diciones del medio físico y a factores de altitud, exposición y pendiente. Olivares de 
pequeñas dimensiones, combinados con almendros y otros frutales, salpican el Valle 
de Lecrín y en menor medida la franja de media altura en La Alpujarra y el sector 
previo al Bajo Guadalfeo. En estos escenarios, los molinos de aceite han ido asentán-
dose a lo largo de la historia desde la Baja Edad Media, aunque no hay que descartar 
la existencia de algún molino disperso por la zona en épocas anteriores a la medieval 
(SALVADOR VENTURA, 1989).

En la actualidad las almazaras y molinos aceiteros presentan como denomina-
dor común a los cerealeros el abandono que desde a lo largo del siglo XX se ha ido 
cebando en ellos. Caracterizados por la organización del espacio en torno a varias 
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Figuras 4 y 5. Trojes y Torre de prensa de 
almazara restaurada, en Acequias, Lecrín

Fuente: J.M. Miura.

dependencias, el molino tenía al menos 
un patio donde se recibía la aceituna (que 
se depositaba en los trojes), la nave o sala 
de prensa donde se encontraba el sistema 
para la transformación de fuerza motriz 
hidráulica o animal (molino de sangre), la 
muela asociada a la viga de prensa y los 
canales que conducían el aceite prensado 
a los recipientes o depósitos destinados 
al transporte. En algunos casos, antes de 
la molturación y prensado se separa el 
hueso de la aceituna obteniéndose mayor 
eficacia en la molienda.

Otras producciones asociadas al mun-
do agrario se encuentran en mayor grado 
de dispersión por el ámbito de la cuenca, 
la frecuencia espacial y la intensidad de la 
actividad eran menores. Por ese motivo, 
los testimonios y documentos de siglos 
atrás atestiguan la producción vinícola, 
la seda y el esparto en distintos lugares, 
pero desgraciadamente son escasísimos o 
prácticamente nulos los testigos edilicios 
asociados a éstos.

Se encuentran lagares dentro de los 
recintos de antiguos cortijos abandonados, 
y ello tanto en el Valle de Lecrín como 
en el Guadalfeo Medio, donde las condi-
ciones de altitud, exposición y pendientes 
eran menos dificultosas. En cuanto a 
la producción de seda, los morales son 
inexistentes y realmente su producción 
se prolongó desde el siglo XI hasta el 
siglo XVII por la tenacidad de los de 
los moriscos, los mayores productores y 
cultivadores de morera y la cría del gu-
sano de seda, después la producción cayó 
abruptamente. Acaso algunos topónimos 
(Moral, Moraleda) evocan dicha produc-
ción, pero actualmente no queda apenas 
rastro de esta actividad, como tampoco 
hay posibilidad de asociar la producción 
de pleita a lugares materialmente visibles 
de manipulación del esparto, que era tan 

frecuente en determinados lugares del 
Valle de Lecrín y toda la zona occidental 
de la Cuenca. Con todo, la cestería ha 
perdurado en Lanjarón gracias a la salida 
que potencialmente ofrece el turismo, 
especialmente vinculado al desarrollo de 
la actividad balnearia.
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Figura 6. Fabrica de aceites Sagrada 
Familia, en Melegís

Fuente: A.Vahí.

3.2. Arquitectura industrial relacionada
 con la minería y los recursos
 energéticos

Al igual que sucede con el sector 
agrario, el sector extractivo y energético 
presenta un interés tanto por la trayecto-
ria histórica como por el dinamismo que 
supuso para la economía de los lugares 
donde se ubicaban las minas. La produc-
ción de plomo y hierro en La Alpujarra 
representó una explotación relativamente 
modesta que —no obstante— contribuyó 
a la agilización de la economía de la sie-
rra hasta mediados del siglo XX. Junto 
a ella, el aprovechamiento energético de 
los saltos de agua permite en La Alpujarra 
como en las estribaciones occidentales de 
la Sierra (ya próximas al Valle de Lecrín) 
la construcción de centrales eléctricas que 
tuvieron una función fundamental hasta 
recientemente, función que en algunos ca-
sos se mantiene activa como consecuencia 
del potencial del recurso.

Aunque la minería prolifera en este 
sistema montañoso fuera de nuestro ámbito 
sensu stricto (Sierra de Gádor, Marque-

sado, etc.) las Sierras de Lújar y la Contraviesa, arrojan abundantes testimonios desde 
bien antiguo. Ya en los siglos VII y VI a.C. se constata la existencia de plomo en la 
zona de Lújar; en el flanco derecho del Guadalfeo , Estrabón relata que hay minas de 
oro en Sierra Nevada, y de otros relatos a lo largo de la historia temprana se despren-
de que la extracción del cinabrio es un hecho (COHEN, AMSELEM, A. 2002: 13). 
Las menciones en época musulmana se suceden de modo que no hay duda sobre la 
producción de plomo, hecho que se mantiene en siglos sucesivos con las concesiones 
reales (siglo XVI). Hay noticias sobre extracción en menas argentíferas en Capileira y 
Güéjar Sierra, así como en minas de plomo en Órgiva. Será en el siglo XIX cuando se 
dinamice de un modo especial la producción, al calor de los procesos industriales que 
tienen lugar en toda Europa. Primero el plomo (Sierra de Lújar) y luego el hierro (El 
Conjuro, Busquístar), todo el ámbito del Guadalfeo está salpicado de explotaciones.

Durante el siglo XIX la zona vivió un impulso importante, se liberalizó la actividad y 
se explotó el subsuelo de manera autárquica. La contrapartida se tradujo en una explotación 
sin previsiones y con grandes perjuicios para la masa forestal, las capas edáficas, etc. de 
la que este espacio quedó gravemente resentido hasta nuestros días. A esta época corres-
ponden la proliferación de hornos reverberos o boliches para la fundición, de los que hay 
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restos en el sitio de Las Sepulturillas, Los Tablones, Minas San José y Cortijo Camacho, 
todos en Órgiva. El mercurio predomina en la zona de Cástaras, en Tímar-Juviles, igual 
que el cinabrio, que se venía explotando, según fuentes documentales, ya en el siglo XVII.

A partir de 1902, la producción cae en manos de los ingleses y se relanzan las 
minas y fábricas de azogue en Tímar a la vez que las minas de Cástaras también se 
reaniman, y en 1914 se relanzan con la primera guerra mundial: Minas Ella, Resurrección 
(Lobras-Tímar), San José, La Inglesa (Cástaras). A finales de los años 20 se explota 
un coto de 51 has. en Tímar y Bérchules, pero hay otras más: La Sultana (Almegíjar), 
La Perla (Nieles), El Riachuelo (Tímar). De las que más datos se conocen por la pro-
yección y por haber funcionado hasta recientemente es la Mina del Conjuro (en activo 
hasta 1974) y Bérchules (Las Minillas, productora de hierro, cerró en los años 60).

Lo cierto es que en los años 40 se asiste a una inflexión, a partir de la cual se 
comienza a producir de manera residual, y llegados los años 80 ya las canteras de áridos 
y rocas ornamentales han tomado el relevo completamente (COHEN AMSELEM, A, 
2002: 17-18). Afloraciones de plomo, hierro, mercurio y cinabrio han sido —pues— los 
fundamentos de la minería alpujarreña, Y no debe olvidarse una cierta actividad en la 
Sierra de Albuñuelas, donde consta la instalación de una compañía extranjera dedica-
da a la extracción de calaminas que al parecer detuvo la explotación hacia 1895. Por 
último, hasta los años 50-60 del pasado siglo se explotaron a un nivel muy modesto 
algunas minas de volframio y plomo (Según fuentes consultadas, el material se bajaba 
para su lavado hasta el Molino de Aurelio o de los Úbeda por medio de mulos y luego 
era exportado, www.adurcal.com)

Otras actividades asociadas a la producción mineral, como las herrerías y forjas 
también se conocen. Hasta los años 70 hubo herrero en muchos pueblos de la sierra: 
Cáñar, Capileira, Pitres, Busquistar Cádiar, Bubión, Ferreirola, Bérchules, Órgiva, etc. 
contaron cada uno con al menos una herrería, hoy desaparecidas. Trabajaban a pequeña 
escala, fabricando utensilios domésticos (por ej. raseras, tenazas, …) y agrícolas (por 
ej. mancaje, amocafre, etc) (GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C, 1976: 3-5)

Al margen de las explotaciones, la producción mineral debía resolver otras cues-
tiones relativas al mercado. El traslado de los minerales generaba un problema añadido, 
derivado de la altitud que había que salvar desde la sierra a los puertos de carga/descarga 
de minerales. Una vez superada la época de transporte a lomos de caballería, se probaron 
varias fórmulas aplicando la tecnología que podrían haber dado salida a la corta pero 
continua producción, pero las dificultades se solaparon y se acabó por abandonar. Hubo 
un intento de tren minero, apoyado en el transporte del cable por la sierra. El trazado 
desde El Conjuro al puerto de Calahonda fracasó finalmente por dificultades técnicas 
y económicas, aunque quedan restos en Puerto Juviley. Igual pasó con el intento de un 
ramal de Rules a Órgiva, que enlazaba con el combinado ferrocarril-cable de Dúrcal-
Motril. Hoy todo es historia, pero la reflotación del patrimonio puede hacer resurgir en 
mayor o menor medida el dinamismo socioeconómico de la zona, siempre que no se 
sucumba a proyectos que contravengan el equilibrio medioambiental, de todo lo cual 
algunos autores ya han dado la voz de alarma (ANDRÉS SARASA, J. L., 1998: 10).

No es menos importante el aprovechamiento de la energía hidráulica mediante la 
creación de centrales hidroeléctricas. La disposición de las pendientes en los valles 
transversales al curso del Guadalfeo ha permitido que en algunos de ellos se haya podido 
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Figura 7. Central eléctrica del Poqueira

Fuente: A.Vahí.

aprovechar la altura y la caída del agua para generar energía mediante la instalación 
de centrales eléctricas. Fundamentalmente se produce sobre el curso del Poqueira, 
donde encontramos hasta tres centrales distintas (en el término de Capileira la más 
alta, en Pampaneira la media y en Orgiva la próxima a la junta de los ríos Trevélez y 
Poqueira). También en Trevélez existe una fábrica de electricidad, en funcionamiento. 
Son edificios sobrios, adaptados a las condiciones abruptas del medio físico que se 
diferencian de otras tipologías más cuidadas destinadas al mismo o parecido fin.

Es el caso de las centrales que encontramos en la vertiente occidental de Sierra 
Nevada, sobre los ríos Torrente y Dúrcal (Centrales eléctricas de Cozvíjar, en Villame-
na, y en Dúrcal), minicentrales cuyo estilo arquitectónico, en sintonía a veces con la 
arquitectura regionalista (neomudéjar), realza en ocasiones la presencia de la actividad 
industrial en cuestión.

3.3. Otros

Existen otros testimonios relativos a la actividad manufacturera en el ámbito 
del Guadalfeo, pero su impacto territorial es mucho menor debido a que se trata de 
actividades de carácter artesanal cuyas necesidades espaciales eran menores y con 
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frecuencia se adaptaban al espacio de las propias viviendas, aunque la proyección 
superara el ámbito doméstico.

Tal es el caso de los telares que se instalaban dentro de la estancia principal, o en 
los tinaos, donde se trabajó durante siglos la lana, la seda y el lino de propia producción 
(JIMÉNEZ ARQUÉS, M.I. y otro, 1976: 15-16). La seda decayó en el XIX pero la lana 
ha perdurado hasta recientemente, de ahí la fama de la alfombra alpujarreña que ya hoy 
es un producto más raro que antaño. Con las transformaciones socioeconómicas vividas 
en los años de la postguerra se asienta en la Alpujarra lo que algunos dan en llamar 
«economía del desperdicio» consistente en el aprovechamiento de lo inservible: reciclaje 
de trapos y retales que se convierten en mantas originales, jarapas, que hoy día encuentran 
su salida comercial en el turismo, aunque en parte hayan perdido su carácter artesanal.

La fabricación de aparejos de caballería tuvo también su mercado, de ese modo 
se alimentó la industria de la talabartería, muy en auge hasta el último tercio del siglo 
pasado. La actividad estaba garantizada en tanto que el uso de la caballería se mantuvo 
y aún se conserva, por lo que los aparejos y arreos eran más que necesarios. Incluso 
se distinguía un mercado de aparejos dedicados al laboreo y las faenas del campo y 
otro de avíos propios para el paseo y el engalanamiento de los animales. En Cádiar, 
Pórtugos y Capileira, al menos hubo talabarteros hasta hace unas décadas.

Figura 8. Fábrica de tejas en Albuñuelas

Fuente: A.Vahí.
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Algunos alfares de pequeño tamaño se conformaban con la proximidad de la ma-
teria prima, cerca de los ríos y arroyos, pero se trataba, igualmente, de una actividad 
residual a pesar de que en Órgiva está documentada la existencia de varios alfareros 
hasta hace muy pocas décadas (MARTÍNEZ QUEMADA, C., 1976, 13-14). Algunas 
fuentes recogen testimonios sobre otras actividades fabriles que se desarrollaron ya 
en el segundo tercio del siglo XX y sucesivos, de los cuales apenas queda rastro de 
la actividad. Tal es el caso del Tejar de Albuñuelas, cuyo edificio principal permanece 
en pie, o el ejemplo significativo de Dúrcal, con unas condiciones más favorables que 
las de la Sierra para el desempeño de ciertas actividades: fábrica de aguardientes y 
anisados de los Espinosa, fábrica de gaseosas y refrescos y también fábrica de hielo 
de Ferrer, fábricas de majar el esparto y de hilaturas, fábrica de fideos de Pepe el Fi-
deero, los tejares (Carbonillas, los Bombas), o la primera fábrica artesanal de mosaicos 
(www.adurcal.com) de todo lo cual queda testimonio escrito de las personas que lo 
conocieron u oyeron hablar de ello a sus ascendientes.

4. PROPUESTA DE ITINERARIO EN TORNO A LA ARQUITECTURA
 INDUSTRIAL DEL GUADALFEO COMO ESTRATEGIA
 PARA UN TURISMO SOSTENIBLE

Generalmente desde hace unas décadas se ha prestado atención a la arquitectura 
industrial del pasado, y desde el punto de vista patrimonial se le ha reintegrado como 
elemento sustancial del patrimonio histórico. Pero el factor de localización ha conti-
nuado siendo determinante como en el pasado, y si bien el patrimonio industrial urbano 
o semiurbano ha corrido la suerte generalizada del rescate y la salvaguarda mediante 
su regeneración y reconversión (CAPEL SÁEZ, H., 1996: 29-31), no ha cabido la 
misma suerte para el legado arquitectónico en el medio rural, donde las condiciones 
han convergido las más de las veces en el deterioro más absoluto.

Considerando que el territorio como patrimonio es el principal y mayor capital 
inmovilizado, es razonable valorar altamente la responsabilidad que los planificadores y 
responsables de la gestión territorial detentan. Al menos les corresponde la construcción, 
tutela y salvaguarda de todos los sistemas territoriales y ambientales entre los cuales se 
encuentran los elementos materiales, del pasado y presente de la actividad productiva.

Al menos dos líneas argumentales sostienen la necesidad de impulsar iniciativas 
dirigidas a la recuperación del patrimonio arquitectónico industrial del Guadalfeo. Por 
una parte, apoyándonos en documentos clave que rescatan el patrimonio histórico para 
elevarlo a la posición de dignidad deseable3, los vestigios de unos sistemas de produc-
ción y aprovechamiento que han sido sustancialmente transformados con el tiempo han 
de ser recuperados como documento vivo que pone en contacto a la sociedad actual 

 3. – Carta de Venecia sobre la conservación y restauración de monumentos y sitios, 1964.
  – Carta de Florencia sobre jardines históricos y paisajes (1981).
  – Carta internacional de la interpretación y gestión de Sitios con herencia cultural (2008).
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con su propia historia. En la actualidad es incuestionable el valor dado a estas pruebas 
del pasado, y resulta innegable la necesaria devolución de su dignidad, es decir, la 
preservación de su esencia con la intervención justa y a la medida de las propuestas 
que se asuman como más interesantes o convenientes.

Por otro lado, este escenario natural ofrece condiciones óptimas para ensayar con 
respeto y valentía algunas propuestas con el fin de acceder al disfrute de la naturaleza y 
los elementos que en ella se contienen. Tal es el caso del reconocimiento de un pasado 
y una actividad productiva extinguida que sin duda proporcionó otros paisajes sobre 
este mismo escenario. Finalmente, al tratarse de un espacio natural amplio donde el 
patrimonio industrial del pasado es diverso y difuso se asume el riesgo de un proyecto 
integrador en el que se priorice la condición del medio natural y se apueste por una 
propuesta de activación respetuosa, firme respecto a las cuestiones ambientales y en 
cuanto a los objetivos, pero blanda en cuanto al tipo de acciones propuestas. La clari-
dad en este sentido es sustancial para evitar creación de expectativas por los distintos 
agentes intervinientes en la ejecución del proyecto.

El ámbito de montaña, mayoritario en la cuenca, representa una baja demografía, 
un sistema de asentamientos irregular basado fundamentalmente en la polinuclearidad 
de pequeño tamaño y una diversidad económica y laboral muy recortada que requiere 
un repertorio de proyectos adaptados a sus posibilidades limitadas. El patrimonio in-
dustrial encierra una gran potencia como acicate para mejorar el desarrollo armónico 
a que hacemos referencia. Exceptuando algunos casos que han sido objeto de reutili-
zación para otros usos, similares o totalmente distintos pero con el resultado general 
de la salvaguarda edilicia, la mayoría ha conocido un estado de abandono y deterioro 
causado por el desuso, y la exposición descuidada a la intemperie.

El inventario existente obliga a tomar algunos compromisos de cara a la recu-
peración integral y de modo inminente respecto a la conservación de los restos que 
quedan. Las instituciones públicas interesadas en la salvaguarda de este patrimonio 
llevan años trabajando (la creación de figuras de protección impulsa esta tarea) pero 
la débil articulación de recursos económicos ralentiza un proceso que compromete con 
su deterioro al propio patrimonio conforme el tiempo avanza.

En cuanto a las actuaciones necesarias para el desarrollo de las actividades, no 
podemos entrar a descifrar tareas y recursos por parte de las administraciones intere-
sadas, pero es preciso que las partes interesadas converjan en relación a la puesta en 
marcha de al menos algunos aspectos de los que se pueden sugerir básicamente un 
plan de inversiones que recupere mediante labores de Escuelas-Talleres o cualquier 
otra fórmula factible los edificios más significativos señalados en el inventario, el 
mantenimiento básico de la accesibilidad y un sistema de señalética uniforme para todo 
el patrimonio arquitectónico industrial de la Cuenca, que requerirá la concurrencia de 
distintos niveles de administración pública y suscitará la participación de otros actores.

El desarrollo de actividades como el montañismo y el senderismo han propiciado 
la divulgación de guías y cuadernos de campo sobre itinerarios por todo el ámbito 
de Sierra Nevada y la Alpujarra. Estos materiales suelen utilizar como referencias de 
caminos los propios hitos industriales y de la arquitectura de la producción que han 
devenido generalmente en ruinas parciales o absolutas. Al aplicar una metodología 
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Mapa 2. Patrimonio industrial de la cuenca del Guadalfeo, sector de Órgiva (Selección)

Fuente: J. E. Ibáñez.

científica (recopilación, sistematización, cartografía, para respaldar análisis y propues-
tas) se ha pretendido profundizar y hacer una nueva propuesta informativa. El mapa 
resultante clarifica la localización de los elementos a la vez que facilita la percepción 
en torno a las diferencias en el interior del espacio delimitado, destacando la Alpuja-
rra alta y media granadina y el Valle de Lecrín (mapa 3) frente al Guadalfeo Medio, 
representado en el sector de Órgiva (mapa 2).

Tomando como telón de fondo el mapa de la arquitectura de la producción de la 
Cuenca, se propone sendos itinerarios, uno por el Valle de Lecrín (mapa 3), y otro por 
parte de la Alpujarra (a su vez dividida en la vertiente meridional que enlaza con las 
Sierras de Lújar y Contraviesa, y la vertiente septentrional de Alpujarra alta y media) 
(mapa 2). Ambos reúnen la suficiente diversidad y cantidad como para proporcionar 
un repertorio representativo a la vez que presentan condiciones factibles y viables idó-
neas. Se piensa en un itinerario que sea asequible en parte a pie y en parte mediante 
automóvil, recomendable para apreciar el paisaje o paisajes culturales que conforman 
todo el ámbito. La cartografía refleja la información básica para el desempeño de los 
recorridos: en primer lugar, los elementos de interés por su carácter patrimonial, la 
arquitectura de la producción; el correspondiente trazado de comunicaciones, carreteras 
y algunos caminos diferenciados como senderos; los referentes hidrográficos, factores 
de localización clave para la arquitectura de la producción que determinan su ubica-
ción de acuerdo a pendientes, suelos, etc.; y los núcleos de población que contribuyen 
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a marcar hitos, distancias, lugares de referencia. Por último, las tablas que siguen a 
continuación facilitan una serie de detalles susceptibles de ampliación, que podrían 
constituir la base de una guía de acompañamiento para que el viajero identifique al 
menos los detalles básicos referentes a cada emplazamiento.

En ellas se sintetiza la información acerca de cada uno de los objetos seleccionados, 
y se propone que constituya parte de la matriz de una base de datos más amplia que las 
administraciones interesadas podrían implementar de cara a ofrecer una información a 
la carta, según la implicación y el grado de interés del turista que se acerque a ellos.

5. CONCLUSIONES

Pensar en el abundante patrimonio industrial de la Cuenca del Guadalfeo implica 
abordar compromisos para su salvaguarda. La zona contiene un patrimonio natural y 
cultural muy vasto que, si bien es conocido y valorado, encierra un potencial importante 
en cuanto a difusión y aprovechamiento futuro. La arquitectura de la producción es uno 

Mapa 3. Patrimonio industrial de la cuenca del Guadalfeo, Valle de Lecrín (Selección)

Fuente: J. E. Ibáñez.
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Tabla 4. Referencias básicas de la arquitectura de la producción en el itinerario
de La Alpujarra

 Nombre Municipio Detalles

Molino de Ferreirola Busquistar
En el límite con La Tahá, como fábrica llegó a 
ser competitivo, despachaba la harina cernida. 
Cerró en los años 60.

Cortijo del Barranco 
Oscuro

Cádiar
La prensa primitiva del lagar ya no está in situ 
aunque se sigue reconociendo el lagar.

Rodríguez Acosta Cadiar-Lobras
Los paramentos y estructura del edificio princi-
pal están en pie aún parcialmente.

Molino de Abajo o de 
Las Quemadillas

Cáñar

Junto al núcleo de Cáñar, y —vaguada por me-
dio— frente al cerro y cortijo de Las Quema-
dillas. Estructura de mampostería en piedra, su 
estado es de ruina absoluta.

Prados de Villarreal Cástaras
Quedan restos dispersos, la estructura se puede 
reconocer en parte a pesar del reciente desmante-
lamiento. Actualmente es el Cortijo «La Fábrica».

Mina San José Cástaras
Como todas las de la zona, explotada en parte 
del siglo XIX y XX para la producción de ci-
nabrio. Hoy restos edificatorios ruinosos.

Mancilla Cástaras

Fundición Mansilla. Como el resto de las minas 
localizadas en Cástaras, dedicadas al cinabrio 
(azogue), se intentó reflotar a mediados del siglo 
XX. En pie parte de los hornos antiguos pero 
muy deteriorado.

Los Casarones Cástaras También llamada Fábrica de los Italianos, origen 
de los últimos propietarios que la explotaron.

El Piojo Cástaras

Conjunto de almazara, alojamiento y balneario 
estrechamente vinculado al uso y disfrute de la 
gente de Cástaras a lo largo de la historia. En pro-
ceso de recuperación como complejo turístico.

Conjunto Molinar Juviles

En el Barranco de los Molinos de Juviles, hasta 
5 molinos a distinta altura, los más bajos apro-
vechaban la fuerza de la caída del agua de los 
situados más arriba. Hoy en estado ruinoso.

Molino de la Suerte 
Mordero

La Tahá

Pitres, años 40 del siglo XX, como respuesta a 
las necesidades de la época. Visible en el cami-
no de Atalbeitar a Ferreirola. Relativo estado de 
conservación.

Molino de Aceite
de Mecinilla

La Tahá
Mecina Fondales. Es un molino de cubo, hoy 
se encuentra en estado ruinoso cubierto por la 
vegetación.
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Tabla 4. Referencias básicas de la arquitectura de la producción en el itinerario
de La Alpujarra (cont.)

 Nombre Municipio Detalles

Molino de Atalbeitar La Tahá
En estado de abandono, conserva parte de la 
estructura fabril, tanto arquitectónica como del 
artilugio de producción.

Molino de Sortes Órgiva
Antigua Almazara, reconvertida en casa de la-
branza y vivienda. Conserva las piedras (solera 
y troncocónicas).

Molino de Benizalte Órgiva
Antigua alquería árabe, hoy reconvertido en 
aserradero, espacio para actividades culturales 
y vivienda.

Los Tranquillos Órgiva
En Alcázar, mala conservación. Primero hidráu-
lico, luego motor eléctrico, en desuso como tal, 
hoy es vivienda.

Molinos De Bayacas Órgiva
Dos en distinto estado de conservación, fuera 
del núcleo de Bayacas, aprovechan el agua del 
Río Chico.

Central Eléctrica
El Duque

Órgiva

En el extremo oriental del municipio, forma 
parte de la cadena de centrales electricas que 
se suceden en el Guadalfeo. Hoy no se utiliza 
como tal.

Los Tablones Órgiva
Antiguas instalaciones mineras reconvertidas en 
centro de transformación de áridos, conserva el 
aspecto fabril de la fundición de antaño.

Las Sepulturillas Órgiva

Vestigios de la actividad minera, lugar bastante 
inaccesible pero interesante referente de la ex-
plotación minera y del intento de conexión me-
diante el cable aéreo.

Centra Eléctrica Pampaneira Una de las centrales eléctricas que aprovechan 
la fuerza del agua en el barranco del Poqueira.

Cortijo Los Rafaeles Torvizcón

Aunque en estado de abandono y ruina, conser-
va algunos elementos de interés (piedras de mo-
ler, …) que junto con su dimensión expresa la 
importancia que tuvo en su momento.

Molino de Luz Trevélez
En desuso como tal, explotación particular que 
proporcionó servicios en los años centrales del 
siglo XX.

Molinos de Trevélez Trevélez

Dos (Molino Altero y Antonio Espinosa) en dis-
tinto pero general mal estado de conservación, 
fuera del núcleo de Trevélez, aprovechan el agua 
del Río Chico.

Fuente: Adr Alpujarras y Elaboración Propia.
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Tabla 5. Referencias básicas de la arquitectura de la producción en el itinerario
de Valle de Lecrín

 Nombre Municipio Detalles

El Tejar Albuñuelas

Antigua fábrica de la que apenas queda la chi-
menea en pie. Situada en el barrio de La Loma, 
claramente visible desde el núcleo principal por 
la altura de la fábrica.

Molino Alto Dúrcal

Semiurbano, está en buen estado de conserva-
ción, dedicado a otros usos actualmente aunque 
exteriormente puede reconocerse su estructura, 
2 cárcavos.

Molino (Antiguo 
«Biodurcal»)

Dúrcal
Fue fábrica de productos biológicos en décadas 
anteriores, conocido como Biodurcal. Hoy es 
hotel y restaurante.

Fábrica de Orujo y 
otros Aceites

Dúrcal Edificio construido en 1907, estilo neomudéjar, 
espléndido, conserva además la chimenea.

Molino De Piedras 
Orondas Horadadas

El Valle, Melegís Dejó de ser molino para convertirse en fábrica 
de electricidad.

Fábrica Aceitera y 
Conservas Sagrada 
Familia

El Valle, Melegís
En uso, inserta en el casco urbano, cerca de la 
iglesia.

Molino de Enríquez El Valle, Saleres
Junto a las instalaciones se encuentra la vivien-
da aunque son edificios independientes, a orillas 
del Río Santo.

Molino del Sevillano Lecrín, Acequias

De reciente restauración, es museo, uno de los 
exponentes más claros de recuperación patri-
monial en este segmento de la arquitectura de 
la producción.

Molino del Olivón Lecrín, Acequias
Uno de los dos molinos-torre de la zona (=Mon-
dújar), aunque en peor estado de conservación.

Molino de
las Alberquillas

Lecrín, Acequias
En él se trabajaba el lino y el esparto para pos-
teriores tratamientos.

Molino de los Aguilera Lecrín, Chite De origen morisco, está hoy pendiente de res-
tauración.

Molino De Mondújar Lecrín, Mondújar

Restaurado y habilitado como museo desde 
2005. Es uno de los dos molinos-torre (en Ace-
quias, el otro) de la cuenca, está inserto en el 
casco urbano.

Molino de Lorenzo Nigüelas
Camino de Dúrcal a Nigüelas, conserva el cubo, 
se nota que fue restaurado para elevar la acequia 
y ganar altura del cubo.
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Tabla 5. Referencias básicas de la arquitectura de la producción en el itinerario
de Valle de Lecrín (cont.)

 Nombre Municipio Detalles

Almazara Las Laerillas Nigüelas
Data del siglo XIV y es un referente histórico 
del funcionamiento de este tipo de fábricas hasta 
el siglo XX.

Molino de Nisqueres Padul

Próximo a otros dos molinos, Señá Nica y Feli-
che, todos aprovechan la fuerza de la corriente 
del Lecrín. Integrado en el edificio junto al hor-
no de pan y casa vivienda.

Molino Josefica Villamena Cozvíjar

3 Cárcavos, gran envergadura, contaba con hor-
no panadero. Hoy está abandonado aunque fue 
lugar concurrido hasta fines del siglo XX por 
gente joven que acudían a bañarse en el río.

Fábrica de Luz Villamena, Cozvíjar

Antiguo molino harinero del Marqués de Villa-
mena, fábrica de luz desde años 30 del siglo XX, 
desde los años 60 la explotó Sevillana de Electri-
cidad. Conjunto sobrio que cuenta con embalse, 
acequia y cubo en buen estado de conservación.

2.ª Fábrica de Luz Villamena, Cozvíjar Edificio de ladrillo rojo, espléndida arquitectura 
neomudéjar de comienzos del siglo XX.

Fuente: Http://www.adurcal.com y elaboración propia.

de los segmentos que guarda grandes posibilidades como alternativa para una economía 
en transformación. La actividad turística ha traído a estos lugares nuevas propuestas 
de interés para la dinamización socioeconómica pero es conveniente consolidar las 
directrices que se han marcado los agentes económicos de la zona en el sentido de 
salvaguardar la singularidad de un espacio natural atractivo como éste, explotando sus 
propios recursos territoriales y preservando el patrimonio existente.

En otros lugares y escenarios se reconocen casos en los que se han regenerado los 
espacios industriales, no para su virtual y real memoria colectiva, sino que se ha pasado 
directamente a recrear la imagen de la industria del pasado, y las viejas manufactureras 
o industrias han pasado a convertirse en parques temáticos con amplio predominio de la 
tematización, con el consiguiente desarrollo del merchandising; este tipo de tendencias 
ha puesto en peligro el verdadero sentido de la recuperación del patrimonio industrial, 
más aún en ámbitos vulnerables como los de montaña, donde sólo la articulación 
del territorio constituye las más de las veces todo un reto. Si el interés por activar el 
desarrollo de una zona de estas características considera los criterios de respeto y ade-
cuación en vez de primar las cuestiones crematísticas de corto y medio alcance podrán 
obtenerse resultados para un proyecto de desarrollo territorial cuya consigna principal 
es la ponderación del crecimiento económico y la armonización social y ambiental.
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En el caso de la Cuenca del Guadalfeo es posible centrar la explotación de los 
recursos sin incurrir en proyectos amenazantes, tal es el objeto que se propone con los 
recorridos expuestos. Aunque no llega a ser un itinerario cultural en sentido estricto, 
tal vez las rutas propuestas puedan considerarse el germen de un auténtico itinerario 
por la Cuenca del Guadalfeo, que aproveche todo el potencial que encierra el ámbito. 
Sobre el mismo se pueden aplicar estas palabras extraídas de la Carta de Itinerarios 
Culturales «Los itinerarios Culturales representan procesos interactivos, dinámicos 
y evolutivos de las relaciones humanas interculturales que reflejan la rica diversidad 
de las aportaciones de los distintos pueblos al patrimonio cultural. (…) El reconoci-
miento de los Itinerarios Culturales como un nuevo concepto o categoría patrimonial 
guarda armonía y no se solapa con otras categorías o tipos de bienes (monumentos, 
ciudades, paisajes culturales, patrimonio industrial, etc) que pueden existir en su seno. 
Simplemente los enmarca en un sistema conjunto que realza su significado y los in-
terrelaciona a través de una perspectiva científica que proporciona una visión plural, 
más completa y justa de la historia. De esta forma, no sólo favorece la comprensión y 
la comunicación entre los pueblos, sino también la cooperación para la conservación 
del patrimonio». (Preámbulo, Carta de Itinerarios Culturales, ICOMOS, 2008). Valga 
este estudio como aporte de una de las piezas del rompecabezas, la arquitectura de la 
producción, y valga como punto de partida de una propuesta esperanzadora que podría 
revitalizar integralmente una buena parte del ámbito de la Cuenca del Guadalfeo.
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RESUMEN

Los objetivos de este trabajo son: presentar un diagnóstico integral de los principales 
problemas ambientales generados a partir de la pérdida de suelo por erosión hídrica superficial 
y exponer los principales lineamientos para la formulación del PSA de la Cuenca Alta del Río 
Sauce Grande. Metodológicamente se procedió a caracterizar el área en estudio, cuantificar la 
degradación por erosión hídrica superficial, describir las actividades productivas, conocer los 
principales consumidores de agua, definir los principales actores del sistema, e identificar los 
Servicios Ambientales, factibles de ser incluidos en un sistema de PSA. La cuenca presenta 
procesos erosivos de diferente magnitud y en algunas zonas dificultades en el abastecimiento de 
agua para la población. Existe un proceso de cambio en el uso de suelo de ganadero a agrícola 
y a turismo rural. Se concluye que en la cuenca existen condiciones para la implementación de 
un PSA porque se detectaron dos servicios ambientales factibles de ser pagados: agua y paisaje, 
con demanda creciente y existen actores e instituciones factibles de ejecutarlo.

ABSTRACT

The purpose of this paper are to present a comprehensive assessment of major environmental 
problems arising from soil erosion and expose the main guidelines for the formulation of system 
of Payment for Environmental Services PSA. Methodologically, we proceeded to characterize 
the study area, quantify soil loss by superficial hydric erosion, describe the productive activi-
ties, know the main consumers of water, identify the main actors in the system, and recognize 
environmental services, that can be included in a system of PSA. The basin has a strong ero-
sion process in some areas and difficulties in the supply of water to the population. There is 
a process of land conversion from livestock to agriculture and to rural tourism. We conclude 
that the basin has conditions that make possible the implementation of a PSA system, because 
it detected two feasible environmental services to be trade: water and landscape, with growing 
demand and there are actors and institutions that make its run feasible
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RÉSUMÉ

L’objectif de l’article est de présenter une évaluation globale des principaux problèmes 
environnementaux découlant de la terre ereosion et exposer les principales orientations pour 
la formulation de du Paiement des Services Environnementaux (PSA), En continuant avec la 
méthodologie, on a procédé pour caractériser la zone d’étude, la dégradation quantifié par l’éro-
sion des eaux superficiels, il faut décrire et connaître les activités de production ainsi donc les 
principaux consommateurs de l’eau, on va définir les principaux acteurs du système et enfin les 
services environnementaux identificient pour qui puissent être inclus dans un système PSE. On 
finit que le bassin versant a conditions    pour être mise dans un système PSE, car il a détecté 
deux services environnementaux pour être payé: l’eau et le paysage avec une demande croissante 
et on pense qu’il y a plein d’acteurs, des institutions gérées pour se développer.

1. INTRODUCCIÓN

La protección del ambiente toma cada vez más importancia, el avance tecnológico 
hace que la producción crezca, pero mucha veces genera nuevos contaminantes; por 
otra parte la percepción de que los recursos naturales son finitos provocó cambios que 
se manifiestan en los derechos de propiedad sobre el ambiente (GARROD y WILLIS, 
1999). Los conceptos de uso sustentable de los recursos naturales y ambientales, de 
resiliencia, de manejo adaptativo, teoría de las externalidades y de economía ecológica 
han permitido superar viejos paradigmas que llevaban a la sobreexplotación resultante 
de ser el mercado el único asignador de valor.

Es reconocido que la vegetación cumple un papel importante en la regulación 
del flujo del agua y en la reducción de la sedimentación y que su modificación puede 
afectar la cantidad y la calidad del agua, además de su dinámica temporal y espacial. 
Las cuencas hidrográficas son las que proveen estos servicios, como la disponibilidad 
del agua o la productividad de los suelos de alto valor económico (HUTTON AND 
LEADER-WILLIAMS, 2003).

Es así que, el sistema cuenca hidrográfica proporciona servicios muy valiosos 
para la población, estando relacionados con las funciones que algunos usos de tierra 
y prácticas desempeñan para mantener la calidad y cantidad del agua dentro de los 
parámetros requeridos por los usuarios de un sitio en particular, sin alterar el paisaje. 
Entre estos servicios se pueden mencionar la regulación hídrica, la oferta de agua (re-
carga de acuíferos), la retención de sedimentos, el control de la erosión, las actividades 
relacionadas con el disfrute del paisaje, entre otros. A partir de ello se definen los 
servicios ambientales (SA), como aquellos beneficios recibidos por los seres humanos 
de la comunidad, que se derivan directa o indirectamente de diferentes elementos de 
la naturaleza, comprendiendo entonces ecosistemas antropizados y silvestres, cuyos 
efectos en la calidad de vida son tanto tangibles como intangibles.

El pago por este servicio ambiental busca prevenir algunos de los impactos causa-
dos por los cambios en el uso del suelo que pueden generar un aumento de erosión y 
de sedimentación, alteración del flujo de nutrientes, cambios en la cantidad de agua y 
cambios en el nivel freático (CORDERO, 2004). El Pago por servicio ambiental (PSA) 
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es una propuesta para contribuir al ordenamiento de los territorios. Básicamente es un 
mecanismo de compensación directo por medio del cual los proveedores de un servicio 
ambiental reciben un pago por parte de los usuarios (FAO, 2003).

Un sistema de PSA es una transacción voluntaria, donde un Servicio Ambiental 
bien definido, que es comprado al menos por un usuario a un proveedor de SA, sólo 
si el proveedor asegura su provisión (condicionamiento).

Más de 300 programas de PSA se han aplicado en todo el mundo (Wunder y 
otros, 2008), con distintas escalas y objetivos, desde el nivel de microcuenca —con 
un servicio muy concreto— y administrado generalmente por una ONG, hasta un pro-
grama nacional controlado por el Estado. Los marcos legales específicos sobre PSA 
son muy diversos y en muchos casos están ausentes (FAO, 2003). La mayoría de ellos 
denominados de primera generación no cumple estrictamente con su definición sino que 
se basa en subsidios directos de alguna fuente externa de financiación principalmente 
el GEF, GTZ y el Banco Mundial (Hartman y Petersen, 2005). Como consecuencia la 
mayoría de los programas de PSA en Latinoamérica presentan una alta intervención 
de los estados que canalizan esa financiación y la aplican a casos concretos.

Dos de estos países presentan un alto nivel de desarrollo y su institucionalidad ya 
fueron evaluadas, estos son el Programa de PSA de Costa Rica y el Pago de Servicios 
Hidrológicos Ambientales, de México. Ambos programas no fueron tan efectivos como 
podrían haber sido, si bien alcanzaron algunos objetivos de conservación no agregaron 
eficiencia al sistema (Blackman y Woodward, 2010).

En Argentina los primeros esbozos de este sistema, se desarrollaron con apoyo 
del Banco Mundial a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
existiendo dos áreas elegidas para une estudio de prefactibilidad (cuenca Los Pericos 
Manantiales en el Norte argentino y Futaleufú en la Patagonia), no avanzándose de 
manera significativa, pero el tema esta muy rezagado con respecto a la mayoría de los 
países de América Latina.

Los fenómenos de degradación ambiental presentes en la mayoría de las cuencas 
hidrográficas de la Provincia de Buenos Aires conspiran y afectan la calidad y cantidad 
de los servicios ambientales que proveen, justificando implementar un PSA. De ahí 
surge la importancia de estudiar la degradación, que si bien se ha avanzado en esta 
temática, la misma está en constante desarrollo.

Un caso en estudio es la cuenca alta del Río Sauce Grande, la cual carece de un 
ordenamiento territorial, presentando pérdida de suelo por erosión hídrica superficial 
e inundaciones recurrentes que inciden sobre la calidad de vida de sus habitantes. La 
cuenca abastece el complejo hidráulico Embalse-Dique de Las Piedras, primordial para 
el consumo de agua de la ciudad de Bahía Blanca, su polo industrial circundante. Tam-
bién cuenca presenta altas tasas de crecimiento en el consumo hídrico. El problema de 
disponibilidad del agua y pérdida de suelo se agrava a partir del año 2005, cuando se 
inicia un período de sequía que finalizó en el año 2010, generando importantes pérdidas, 
tanto en el sector rural como en el turístico.

Haaren y Bathke (2008) estudiaron problemas similares en Alemania, sosteniendo 
que las buenas prácticas agrícolas no son suficiente para hacer frente a problemas de 
erosión y reducción en la calidad de los acuíferos; demuestran la utilidad de un sistema 
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de PSA (llamándolos modelos de remuneración orientada hacia el éxito) y formularon 
propuestas para el futuro desarrollo de la metodología y su aplicación en combinación 
con otros enfoques.

En ese contexto, la implementación de un sistema de PSA puede contribuir a mitigar 
el problema planteado y en constituir una estrategia de diversificación. Según Burs-
tein y otros (2002), el PSA resulta una gran oportunidad para la economía rural, que 
abarca una mezcla de actividades de consumo y mercado, de forma que el acomodo 
de proyectos parece resultar fácil y efectivo en ese sentido.

Los objetivos de este trabajo son presentar un diagnóstico integral de los principa-
les problemas ambientales generados a partir de la pérdida de suelo por erosión hídrica 
superficial y exponer los principales lineamientos para la formulación del PSA de la 
Cuenca Alta del Río Sauce Grande.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

La definición de lineamientos para la formulación del Sistema de Pago por Servicios 
Ambientales se estableció a partir de un estudio de caso de la Cuenca del Río Sauce 
Grande, como estrategia básica para el ordenamiento territorial y desarrollo local.

Caracterización del área en estudio. Se realizó a través de la recopilación y 
evaluación de información antecedente relacionada con la Cuenca Alta del Río Sauce 
Grande y su área de influencia. La misma es un área representativa de la geomorfolo-
gía, de los sistemas productivos, económicos y sociales del sudoeste de la Provincia 
de Buenos Aires, expresando proyección y alcance regional.

La determinación climática se realizó por medio de una serie temporal de datos de 
lluvias de la Estación Meteorológica de la Localidad de Sierra de La Ventana, centro de 
la cuenca en estudio. La investigación continuó con el procesamiento y compatibilización 
de información bibliográfica, estadística, cartográfica y de campo disponibles, a partir 
de la base de datos georeferenciada digital con Sistema de Información Geográfica 
(SIG) para establecer una caracterización integral actual. Además se identificaron y 
describieron las fuentes de abastecimiento de agua en la cuenca alta. De esta manera, 
se procedió a detectar y estudiar en la cuenca los factores limitantes a la producción, 
caracterizando el ambiente, identificando las características físicas (geomorfológicas, 
edafológicas, hidrológicas, meteorológicas), las biológicas y las vinculadas al uso del 
suelo (IGM, 1996; INTA, 1998).

Para organizar el estudio, se aplicó la herramienta del árbol de problemas que 
expresa, en encadenamiento tipo causa/efecto, las condiciones negativas percibidas 
por los involucrados en relación con el problema en cuestión. Constituye una técnica 
que se emplea para identificar una situación (problema central), la cual se intenta 
solucionar mediante la intervención, generalmente un proyecto, utilizando una re-
lación de tipo causa-efecto. El sistema simplificado permite desarrollar un árbol de 
soluciones y posteriormente formular objetivos de proyectos que den respuestas al 
problema central.
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Figura 1. Modelo cartográfico para cuantificación geoespacial de la pérdida de suelo
por EUPS. Fuente: Elaboración propia.

Descripción de las actividades en la cuenca. La descripción de las actividades 
productivas y de principales actores del sistema y especialmente los consumidores de 
agua, se estableció por medio de la recolección de información económica-social del 
Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), del Censo Agropecuario 2002, 
de revistas y páginas web locales y publicaciones académicas. Los datos primarios se 
obtuvieron de la realización de encuestas, como un procedimiento de investigación 
social que permitió obtener información específica mediante el uso de cuestionarios. 
Se ejecutó por medio de encuestas con preguntas estructuradas, abiertas, de escogencia 
múltiple y dicotómicas. El formato se basa en un registro divido en cinco ítems, que 
contienen la información necesaria para conocer las condiciones productivas del cada 
uno de los establecimientos y la propensión local a adoptar medidas conservacionis-
tas. Se realizaron 20 encuestas en los propios establecimientos en forma personal el 
propietario, considerándose una muestra representativa ya que, según el catastro rural, 
existe un universo de sólo 64 productores. Además se consultaron a referentes locales.

Cuantificación de la degradación por erosión hídrica superficial. La erosión hídrica 
superficial (EHS) se percibió como problema central e integrador de la caracterización 
integral de la cuenca. LA EHS se realizó a nivel de subcuenca, cuantificando la pér-
dida de suelo superficial. Esta emisión de sedimentos se estimó aplicando la ecuación 
universal de perdida de suelos (EUPS) y su adaptación a cuencas hidrográficas según 
Mintegui Aguirre y López Unzú (1990) y López Cadenas del Llano (1998) (Rojas y 
Conde, 1985; Gaspari y otros, 2009), la cual apoyó en el procesamiento SIG.
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La generación y diseño de un modelo cartográfico, que incluyó la zonificación 
de cada uno de los parámetros de la EUPS (Figura 1), permitió el diagnóstico carto-
gráfico con SIG. Este, representó espacialmente la pérdida de suelo superficial y, de 
esta manera, inferir en áreas críticas potenciales para los lineamientos del PSA. La 
zonificación de cada factor se realizó con relevamiento de cartografía antecedente (uso 
del suelo, topografía, edafología, geomorfología), análisis e interpretación de imágenes 
satelitales y de toma de datos edáficos y de cobertura vegetal a campo.

Definición de Servicios Ambientales. Posteriormente se identificaron los Servicios 
Ambientales, factibles de ser incluidos en un sistema de PSA, para iniciar un programa 
de mejora de la situación en la Cuenca del Río Sauce Grande.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La cuenca alta del Río Sauce Grande, cuya superficie es de 1.502 km2, se extiende 
desde su naciente en las sierras del Sistema de Ventania hasta el Embalse-Dique Paso 
de las Piedras. Esta compuesta por dos elementos morfológicos fundamentales: las 
sierras y la llanura circundante. La distribución de estas unidades y su homogeneidad 
geológica se refleja en el marcado contraste de llanuras, con pendientes de hasta 4%, y 
el abrupto pasaje a la zona serrana, cuyas pendientes críticas exceden el 48%. El drenaje 
superficial, se produce por los cauces principales y por avenida de aguas efímeras. El 
escurrimiento libre de las aguas superficiales, es hacia el S. o S.O., situación modificada 
por las construcciones de caminos, debido a que los mismos a menudo destruyen las 
suaves divisorias y se transforman en vaguadas efímeras, desviando así gran parte de 
las aguas y a menudo concentrándolas violentamente en los ejidos urbanos (Figura 2).

En la cuenca se diferencian dos zonas hidrogeológicas. En las partes altas de la 
serranía existen vertientes intermitentes, con una profundidad del acuífero que varía 
entre los 30 y 90 metros, siendo la más superficial en las áreas serranas, aumentando 
el nivel hacia las zonas bajas; existe una zona de recarga ubicada en la parte media de 
la zona en estudio. La calidad del agua, tanto para el consumo humano como agrícola, 
ha sido evaluada como buena a muy buena.

Según la clasificación climática de Köeppen, basada en variables precipitación y 
temperatura, el clima predominante, corresponde a un templado, moderadamente lluvioso. 
Se clasifica el clima de la región como sub-húmedo seco (C1), según Thornthwaite. 
Las lluvias se presentan en un período que abarca de Octubre a Marzo en el que se 
concentra el 63,7% del total anual. La precipitación media anual es de 615 mm, con 
una gran variabilidad de los valores medios, con una máxima de 1056 mm y mínima 
de 396 mm. Los meses mas calurosos son enero y febrero con temperatura máxima 
media superior a 30°C y mínima media superior a 15°C. En base a los registros de la 
frecuencia media de vientos presentan un predominio del cuadrante norte, siendo los 
registros mínimos correspondientes al este y oeste.

El análisis de las encuestas y el relevamiento de datos para caracterizar a los 
actores de la cuenca indican que los principales con injerencia directa son:
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Figura 2. Mapa de ubicación de la Cuenca Alta del Río Sauce Grande. Argentina

Fuente: Elaboración propia.

 – Administración del Embalse-Dique de Las Piedras por la Autoridad del Agua, 
Provincia de Buenos Aires,

 – Cooperativa Eléctrica Limitada. de Saldungaray,
 – Cooperativa de Provisión de Agua Potable Sierra de la Ventana Limitada,
 – Autoridades políticas,
 – Representantes de los productores rurales,
 – Operadores turísticos,
 – Organizaciones ambientalistas y
 – Administración del Parque Provincial Ernesto Tornquist.

La esquematización del árbol de problemas se generó a partir de la definición de 
las principales variables negativas identificadas en la caracterización de la Cuenca del 
Río Sauce Grande (Fig. 3). En él se muestran las causas y consecuencias de la EHS.

De la interpretación del árbol de problemas se desprende que las causas de carácter 
natural, el régimen de lluvia torrencial y la topografía, son factibles de ser parcialmente 
controlados a partir de obras estructurales y no estructurales que requieren fuertes in-
versiones. Además, el turismo desordenado y las prácticas agrícolas inadecuadas pueden 
manejarse y mejorarse a través de programas de extensión e investigación regionales.

Si bien esta herramienta simplifica un sistema dinámico, donde las consecuencias 
retroalimentan a las causas, el árbol representa las dificultades existentes en la cuenca, 
centradas en la EHS, provocando una decreciente producción agropecuaria, el descontro-
lado y deficiente abastecimiento de agua y pérdida de calidad del paisaje. En relación a 
la disminución del rendimiento en la producción, está altamente relacionado con áreas 
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Figura 3. Árbol de problemas de la erosión hídrica superficial
en la Cuenca del Río Sauce Grande

Fuente: Elaboración propia.

con mayor pérdida de suelo superficial, las cuales implican una potencial priorización 
de sitios con necesidad de una intervención en el ambiente. Considerándolos en forma 
conjunta, se puede optimizar la oferta de servicios ambientales.

A partir de la definición del árbol de problemas se analizaron las causas, como 
se detalla a continuación.

La zonificación de la cobertura vegetal y uso del suelo se presenta en la Figura 
4, donde la zona con actividad agrícolo-ganadera (AG) ocupa 21747 has, la actividad 
ganadero-agrícola (GA) tiene 90979 has, la ganadera pura (G) es de 16825 has y la 
zona con pastizal serrano presenta 20649 has.

Las principales actividades económicas de la cuenca están constituidas por la 
actividad agropecuaria y el turismo.

Según Aduriz (2003), la superficie utilizada por la agricultura fue del 28% siendo 
los principales cultivos el trigo y el girasol, y en menor proporción avena y sorgo. La 
ganadería ocupaba el 72% restante, clasificando a la zona como predominantemente 
ganadera donde los vacunos representaban más del 90% de las cabezas. La actividad 
agrícola se concentraba en los terrenos con bajas pendientes mientras que la ganadera 
en las zonas más escarpadas.

La encuesta, el diagnóstico y cuantificación geoespacial realizados, si bien confir-
man la clasificación de Aduriz (2003), la dinámica muestra un avance de la agricultura, 
irrumpiendo la soja y el maíz; se intensifica la ganadería reduciendo su superficie y se 
desarrollan otras nuevas actividades como es el turismo rural. Vinculado a esto último, 
el 50% de los establecimientos encuestados presentan alguna actividad extrapredial, la 
mayoría relacionada con el turismo. En los últimos años se han realizado producciones 
no tradicionales para satisfacer la demanda de los visitantes, como ser viñedos y nogales. 
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En todos los casos, existe una creciente intensificación de los sistemas productivos, 
que se constituyen en demandantes de insumos, que al no ser correctamente aplicados 
son factores de contaminación.

La actividad de turismo en la cuenca está relacionada con la belleza paisajística, 
la calidad ambiental, el clima y la tranquilidad. Existe un área protegida el Parque 
Provincial Ernesto Tornquist, donde la presencia de las sierras genera saltos de agua, 
cuevas, aleros y existen manifestaciones de Arte Rupestre de los antiguos habitantes 
de la región. El servicio turístico como alojamientos, gastronomía y turismo rural se 
está desarrollando. La creación de una marca local, denominada Comarca Turística de 
Sierra de La Ventana, es un proceso iniciado que de consolidarse, potenciará el turismo.

La comarca está comprendida en el Corredor Mar y Sierra, constituido por una 
red caminera de 166 kilómetros, que conecta las sierras con las localidades costeras 
de Monte Hermoso y Pehuen Có, sobre el Mar Argentino.

La importancia del turismo se puede observar en la tabla 1, donde se aprecia la 
relación entre la población permanente y la temporaria. La localidad de Villa Ventana 
sobresale por ser la población temporal turística con un 287% superior a la permanente. 
En el otro extremo está Sandungaray que recibe principalmente visitas diarias. Por 

Referencias: AG: Área Agrícola Ganadero; GA: Ganadero Agrícola; G: Ganadero.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Mapa de cobertura vegetal en la Cuenca del Río Sauce Grande
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Tabla 1. Distribución de la población permanente y la carga temporal máxima por área 
turística en la Cuenca Alta del Río Sauce Grande (n.º habitantes)

 Áreas turísticas Permanente Máxima temporaria Relación (%)

Sierra de la Ventana 4.500 5.200  115,56
Villa Ventana 800 2.300  287,50
Sandungaray 2.200 200  9,09
Estancias y casas de campos s/d 500  
Embalse-Dique Paso de Las Piedras  20.000 * 

* Visitas anuales (Estimación de Autoridad del Agua, Provincia de Buenos Aires)
Fuente: Relavamiento en base a información del municipio de Tornquist.

último el Embalse-Dique Paso de Las Piedras es una zona que recibe turistas ligados 
principalmente a la pesca, siendo un circuito turístico diferente al de la Comarca de 
Sierra de la Ventana, y además se relaciona con los centros urbanos dentro y fuera de 
la cuenca en estudio.

En relación al análisis de la EHS, a partir del modelo cartográfico se estableció 
una zona que presenta pérdida de suelo leve a no significativa, debido a la casi nula 
pendiente del terreno, destacando que hay áreas que actualmente implementan medidas 
conservacionistas del suelo que disminuye la erosión y las áreas degradadas por erosión 
hídrica, presentan condiciones óptimas para una potencial implementación de medidas 
de conservación y recuperación de suelo. El 21% del área presenta en la actualidad 
actividad torrencial, con un grado de erosión puntual elevado y en la cabecera de la 
cuenca en estudio, específicamente en la zona serrana, se encuentran 63.000 ha, en 
proceso erosivo medio a severo, debido a las pendientes, al inadecuado uso actual del 
suelo y un horizonte edáfico con reducida capacidad productiva. (Gráfico 1).

La Figura 5 muestra las pérdidas de suelo calculadas por EUPS con SIG estable-
ciendo rangos según Gaspari (2009). La clase de menor pérdida de suelo corresponde 
a un 18% de la cuenca; con leve pérdida de suelo se identifica un 14% que en conjunto 
con la clase anterior, presentan una baja actividad antrópica. El tercer rango se desarrolla 
en el 27% relacionado con la actividad ganadera extensiva; siendo las áreas con mayor 
riesgo, considerando pérdidas superiores a 50 Mg/ha.a, un 41%, debido a las caracte-
rísticas geomorfológicas sumadas a la intensidad de la explotación agrícola-ganadera.

Una de las consecuencias de la EUPS es que debido al actual manejo del suelo, 
en los sitios más afectados el horizonte superficial que representa la capa arable se 
perderá en aproximadamente 30 años, imposibilitando la actividad económica en los 
establecimientos agropecuarios (GASPARI Y OTROS, 2004).

Otra consecuencia del mal manejo del sistema natural es la reducción de la oferta 
de agua para consumo humano. Esta se ve agravada por la extracción excesiva de agua 
para uso domiciliario, agropecuario y turístico, potenciada por hábitos inadecuados 
que llevan al derroche hídrico.

En relación a las fuentes de agua para consumo humano, se puede dividir según 
su origen en superficiales y subterráneas. Las localidades de Saldungaray, Villa Arcadia 
y Sierra de La Ventana, al ser costeras del Río Sauce Grande, presentan tomas de agua 
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Gráfico 1. Modelo cartográfico para cuantificación geoespacial
de la pérdida de suelo por EUPS

Figura 5. Mapa de cuantificación geoespacial de la pérdida de suelo por EUPS

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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directa del río, complementadas con tomas de agua subterránea. En Villa Ventana la 
relación se invierte, predomina la extracción de agua subterránea. Por otra parte en 
los establecimientos rurales, en general, el aprovisionamiento lo realizan de pozos.

Con respecto a su utilización del agua, el gran consumidor del sistema es la ciudad 
de Bahía Blanca. Además existe una creciente demanda por parte de las poblaciones de 
la alta cuenca para consumo humano debido al aumento poblacional y especialmente 
motorizado por el turismo. Las actividades agropecuarias no tradicionales, como ser 
viñedos y fruticultura, explican parte de este aumento.

La pérdida en la calidad del paisaje es consecuencia de estas actividades, inten-
sificada por los fenómenos torrenciales, que debidos al mal manejo de la actividad 
económica ponen en riesgo los atractivos turísticos de la comarca.

Entre las interacciones entre causa y efectos detectadas en el árbol de problemas, 
se analizó particularmente la pérdida de suelo y el turismo. Ésta tiene efectos nega-
tivos puntuales, siendo una retroalimentación de carácter positivo. Para su estudio se 
estableció una zona de influencia directa de 3000 metros a las áreas consideradas en 
Tabla 1. Esta distribución se presenta en la Figura 6, incorporando los objetos turísticos 
y áreas circundantes hasta 3000 metros de influencia directa.

Coronel Suárez

Coronel Pringles

Tornquist

Figura 6. Mapa de distribución de las Áreas de influencia turística según las localidades
principales y límite catastral municipal. 

Fuente: Elaboración propia.
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Según Nathaniel y otros (2009) los usos recreativos del suelo producen degrada-
ción, con diferentes tipos y magnitudes de impacto influenciando directamente sobre 
la productividad. Particularmente preocupa la pérdida de suelo por erosión hídrica 
superficial que generalmente produce impactos importantes y a veces irreversibles.

La Figura 7 presenta la interacción entre el turismo y la pérdida de suelo que 
produce esa área de influencia en la cuenca, identificando grandes áreas con valores 
no tolerables de pérdida de suelo, ya que en Argentina, la tasa de pérdida de suelo 
tolerable es menor a 12,5 Mg.ha/a (GASPARI y otros, 2009).

El gráfico 2 expresa los porcentajes de ocupación en superficie que representa 
la Figura 7. El turismo (desarrollado a 3000 m desde los objetos turísticos, Figura 6) 
afecta levemente a la pérdida de suelo en comparación con la actividad agraria. Cabe 
destacar que la actividad turística se caracteriza por generar erosión puntual y creciente 
a través del tiempo, debido a su masificación.

La actividad agraria genera el 81 % de la pérdida de suelo de mayor a 100Mg/ha.a.
Considerando que la pérdida menor a 12,5 Mg/ha.a es admisible como máximo 

en un suelo profundo, de textura media y de permeabilidad moderada (GASPARI y 
otros, 2009), la evaluación de la tolerancia de pérdida de suelo de la cuenca en estudio 
genera un informe del estado crítico. Esta criticidad induce a la necesidad de generar un 

Figura 7. Mapa de interacción del área de influencia turística
según pérdida de suelo superficial

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 2. Porcentajes de ocupación en superficie de la pérdida de suelo
y la incidencia directa del turismo

ordenamiento territorial y de los usos del suelo de diferentes superficies de la cuenca 
adoptando un valor tolerable de pérdida de suelo.

El Turismo y consumo de agua genera otra interacción de efectos negativos, de-
bido al que los visitantes consumen y derrochan mucha más agua que los habitantes 
locales. Si bien no existen estadísticas locales, un trabajo realizado para el turismo 
en el Mar Mediterráneo concluye que los visitantes consumen entre 300 y 880 litros 
al día, lo que supone «más del 100% que los residentes locales» (DWORAK y otros, 
2007). Además, los autores afirman que en las Islas Baleares, que el consumo turístico 
de agua en julio fue en 1999 fue igual al 20% de lo que la población local utilizó en 
todo un año.

En este contexto, el desarrollo agrario como el turístico se puede tornar como 
una actividad no sustentable debido a los fenómenos de pérdida de suelo que existen 
en la cuenca, que son retroalimentados por el mismo turismo y la insuficiente imple-
mentación de medidas y prácticas conservacionistas.

3.1. Lineamientos de un programa de PSA

Para lograr un ordenamiento territorial adecuado y que mitigue los problemas 
ambientales, se debe adoptar prácticas agrícolas conservacionistas y reorganizar el 
turismo. Se propone hacerlo a través de un sistema de PSA de modo de hacerlo en 
forma eficiente. Para ello se identificaron potenciales servicios ambientales factibles 
de pago Ellos fueron: a) Disponibilidad de agua para consumo humano y productivo 
(agrícola-ganadero) y b) Paisaje para turismo y más específicamente ecoturismo.

Los principales proveedores son:
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 – Los productores rurales (ocupan el 95%), que pueden y deben adaptar y/o 
modificar los sistemas productivos, incorporando pautas de sustentabilidad para 
aumentar la cantidad y calidad de agua, también la incorporación de conceptos 
de ecología del paisaje permitiría mejorar la estructura del ambiente que con-
tribuye a favorecer además al turismo. Estos lineamientos son concurrentes.

 – El Parque Provincial E. Tornquist (que ocupa una superficie del 4,5% de la 
cuenca), cuya misión es conservar el paisaje natural del Sistema de Sierras de 
Ventania con muestras del Distrito Austral del Pastizal Pampeano y el hábitat 
de especies endémicas de estas sierras; no puede incrementar la oferta de SA 
dado que no puede modificar su actual manejo.

Los habitantes permanentes y temporarios de las áreas urbanas (que constituyen el 
0,5% de la cuenca) y otras localidades externas, son los beneficiarios de los servicios 
ambientales y poseen solvencia económica para pagar algún tipo de compensación.

Los posibles proyectos que permiten solucionar los problemas ambientales mejo-
rando la oferta de SA y pueden formara parte de un programa de PSA son:

 1. Promover el «ecoturismo», entendido como el servicio prestado a los visitantes 
de un lugar cuyo objetivo es apreciar la naturaleza. El modelo de ecoturismo es 
factible de incorporar a una estrategia de PSA, al invertir de forma sistemática, 
una parte de los ingresos en la conservación de la belleza escénica que es el 
motivo del turismo. El ecoturismo puede ser una alternativa para que comunidades 
que hacen un uso intensivo de los recursos naturales, puedan seguir viviendo de 
ellos pero ahora a partir de un uso sustentable. Las condiciones básicas que debe 
reunir son: a) ser alternativa económica; b) tener una base organizativa sólida; c) 
ser parte de una estrategia más amplia de diversificación productiva; d) tener una 
base territorial amplia para incluir otros ecosistemas relacionados que contribuya 
a la conservación del ecosistema y al desarrollo local; e) contribuir al rescate y 
consolidación de la cultura local (CEBALLOS LASCURAIN, 1991).

 2. El ecoturismo debe contar con asistencia técnica continua, que promueva normas 
de regulación que aseguren el equilibrio entre los beneficios económicos que 
representan el crecimiento de la afluencia de turistas y la reinversión necesa-
ria para garantizar la continuidad del servicio ambiental. En este contexto es 
factible aplicar una tasa al turismo de forma de pagar los SA que consumen, 
si bien existen discusiones sobre la conveniencia o no de aplicarlas (Frausto 
Martínez y otros 2006). En general ese tipo de tasas son rechazadas por los 
turistas y hacen perder competitividad a la región frente a otras, pero en un 
contexto de ecoturismo podría ser implementada.

En cuanto a la actividad agraria se deben implementar proyectos de extensión que 
lleven a la implementación de diferentes medidas para controlar la erosión y manejar 
el agua. Entre las medidas aplicables se destacan: rotación de cultivo, cultivos en cur-
vas de nivel y/o fajas paralelizadas, manejo de ganadería por rotación, implantación 
de pasturas y verdeos con siembra directa, incorporación de bebederos en zonas de 
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pendientes, implantación de cortinas y montes de reparo, forestación en laderas, cons-
trucción en terrazas de infiltración y diques de retención y/o consolidación de laderas.

Hartman y Petersen (2005) sostienen que muchos programas han fallado por 
falta de derecho de propiedad y no tener aceptación entre los agricultores debido a 
su ausencia en la formulación. La cuenca cuenta con la ventaja de la existencia de 
derechos de propiedad reconocidos y además, el análisis de las encuestas realizadas 
muestra la voluntad de los productores a implementar ese tipo de manejo y medidas 
estructurales y estarían dispuestos a cubrir parte de los costos, pero la mayoría no 
puede solventar la totalidad. Por lo tanto necesitan una compensación, que el sistema 
de PSA le proporcionaría. Además consideran al turismo como una oportunidad de 
incrementar sus ingresos, y están abriendo sus establecimientos al mismo.

Analizando la viabilidad política del programa de PSA se presenta como promi-
sorio dado que las Autoridades Comunales del Partido de Tornquist los encuentran 
como una forma de solucionar los problemas de abastecimiento de agua. Igualmente 
la cuenca al ubicarse en tres partidos diferentes, se debe realizar una coordinación 
interjurisdiccional que posiblemente retrase el programa, dado que no puede regirse 
por Ordenanza Municipales individuales debiendo buscarse una instancia legal superior 
como es una Ley Provincial.

En general, un marco legal específico no es un requisito para la implementación de 
sistemas de PSA en cuencas a nivel local. La confianza entre demandante y proveedor, 
y la existencia de un buen intermediario, se estima más importante que un marco legal 
(de Hek y otros, 2006). Si bien sería deseable avanzar hacia una normativa provincial, 
dada la pequeña escala que posee esta cuenca, es factible generar en un PSA basado 
en la confianza.

Para vencer estos obstáculos se propone promover la capacidad organizativa de 
los actores mencionados. Se resalta que los conflictos son casi una parte intrínseca de 
los procesos sociales y para superarlos se deben construir alianzas estratégicas entre 
los actores. La manera en cómo se maneja el conflicto, y la relación duradera entre las 
organizaciones sociales, rurales y técnicas permite lograr el éxito del PSA, mientras 
que la falta de capacidad organizacional pone en riesgo la permanencia del servicio 
ambiental (Rosa y Kandel, 2002).

La existencia del Comité de Cuenca del Río Sauce Grande constituye una forta-
leza actual del sistema y serían los encargados naturales de administrarlo. El comité 
está formado por representantes de Autoridades Políticas, ONGs, y representantes de 
productores y asociaciones vecinales, según marca la Ley 12.257 de Código de Agua 
Provincial. El comité sería el encargado de:

 – Establecer los costos de los cambios en el manejo de los sistemas productivos 
de modo de aumentar la oferta de SA.

 – Desarrollar un sistema para medir la disposición a pagar por los dos SA re-
comendados, avanzando en la obtención de tarifa por el agua y por el uso del 
ambiente por el turismo

 – Analizar las fuentes de financiamiento del PSA, iniciando contactos con orga-
nismos provinciales, nacionales e internacionales para obtenerlo.
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El principal obstáculo que presenta el programa pasa por el financiamiento. Para 
iniciar el proceso debe existir una fuente de financiamiento externa. Este se propone 
como un PSA de primera generación. Para tareas de forestación se puede recurrir al 
subsidio que brinda el Gobierno Nacional a través de la Ley 25080 de Incentivos Fis-
cales a la Forestación, siendo tarea de la administración del programa de facilitador.

4. CONCLUSIÓN

En la cuenca Alta del Río Sauce Grande existen condiciones analizadas previa-
mente que hacen factible la implementación de un PSA dado que:

 – Se detectaron dos servicios ambientales factibles de ser pagados: agua y paisaje.
 – Tanto la demanda de agua como de paisaje está creciendo de manera signifi-

cativa.
 – Existen actores e instituciones factibles de ejecutarlo.

El PSA en la Cuenca Alta del Río Sauce Grande aportará un instrumento para 
internalizar en la economía las externalidades positivas derivadas de los servicios 
ambientales, permitiendo sensibilizar a la población sobre el valor de los recursos 
naturales y contribuyendo a la solución de conflictos.

La obtención de consensos entre los actores involucrados, de modo tal que me-
joraren la eficiencia en la asignación de recursos naturales y sociales, posibilita a su 
vez la transferencia de recursos financieros a los sectores socioeconómicamente más 
vulnerables, que son en su gran mayoría los que ofrecen los servicios ambientales.

BIBLIOGRAFÍA

Burstein, J; Chapela y Mendoza, G; Aguilar, J, y de León, E. (2002). Informe sobre la 
propuesta de pago por servicios ambientales en México. Informe realizado en el marco del 
proyecto Pago por Servicios Ambientales en las Américas. S.l., s.e. 101 p.

Blackman, A. y Woodward, R. (2010). User financing in a national payments for environ-
mental services program: Costa Rican hydropower. Ecological Economics 69 1626–1638

Cordero Camacho, D. (2008). Esquemas de pagos por servicios ambientales para la con-
servación de cuencas hidrográficas en el Ecuador. Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) Investigación Agraria: Sistemas y Recursos 
Forestales 2008 17(1), 54-66

De Hek S., Kiersch B y A.Mañon. (2006). Aplicación de Pagos por Servicios Ambientales en 
manejo de Cuencas Hidrográficas: lecciones de experiencias recientes en América Latina. 
Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible – SIMAS http://www.
simas.org.ni/experiencia.php?idexperiencia=102

Dworak T., Berglund M., Laaser C., Strosser P., Roussard J., Grandmougin B., Kossida 
M., Kyriazopoulou I., Berbel J., Kolberg S., Rodríguez-Díaz J. y Montesinos, P. 
(2007). EU Water saving potential. ENV.D.2/ETU/2007/000 Ecologic-http://ec.europa.eu/
environment/water/quantity/pdf/water_saving_1.pdf



110 GERARDO ANDRÉS DENEGRI Y FERNANDA JULIA GASPARI

Cuadernos Geográficos, 46 (2010-1), 93-110

FAO. (2003). Payment Schemes for enviromental services in watershed. Foro Regional Arequipa 
Perú Land and water discussion paper 3. 73 pp

Frausto Martínez, Rojas López y Xosé Santos (2006). Indicadores de Desarrollo Sostenible 
a Nivel Regional y Local: Análisis de Galicia, España, y Cozumel, México. Estudios Multi-
disciplinarios en Turismo. Volumen 1, Capitulo V. Rosana Guevara Ramos (coordinadora). 
www.sectur.gob.mx/wb/sectur/sect_Indice_del_Libro_1

Garrod, G. y Willis, K. G. (1999). Economic Valuation of the Environment. Edward Edgard, 
Cheltenham, Reino Unido. 384 págs.

Gaspari, F. J.; Hauri, B. A.; Rickfelder, R. M.; De Otazua, G. y Ohde Cornely, I. (2004) 
Impacto del manejo racional del suelo en la cuenca alta del Río Sauce Grande. XIX 
Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. Fac. Ciencias Agropecuarias. Paraná. Entre 
Ríos. Argentina. págs. 259.

Gaspari, F. J.; Senisterra, G. E.; Delgado, M. I.; Rodriguez Vagaría, A. M. y Besteiro, S. I. 
(2009). Manual de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas. E.d. Gaspari. La Plata. 321 págs.

Haaren, C. y Bathke, M. (2008). Integrated landscape planning and remuneration of agri-
environmental services Results of a case study in the Fuhrberg region of Germany. Journal 
of Environmental Management. 89. págs. 209-221.

Hutton, J. M. y Leader-Williams, N. (2003). Sustainable use and incentive-driven conservation: 
realigning human and conservation interests. Oryx 37(2): págs. 215-226.

López Cadenas de Llano, F. (1998). Restauración Hidrológica Forestal de cuencas y Con-
trol de la Erosión. Ingeniería Medioambiental. TRAGSATEC. Min.Medio Ambiente. Ed. 
Mundi-Prensa. España. 945 págs.

Mintegui Aguirre, J.A. y López Unzú, F. (1990). La Ordenación Agrohidrológica en la 
Planificación. Ed.Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. 306 págs.

Olive, N. D. y Marion, J. L. (2009). The influence of use-related, environmental, and manage-
rial factors on soil loss from recreational trails. Journal of Environmental Management, 
Volume 90, Issue 3, págs. 1483-1493.

Rojas, A. y Conde, A. (1985). Estimación del factor R de la Ecuación Universal de Pérdidas 
de Suelo para el centro-este de la Rep.Arg. Ciencia del Suelo, Vol. 3-1,2.

Rosa, H. y Kandel, S. (2002). Informe sobre la Propuesta de Pago por Servicios Ambientales 
en México. Proyecto «Pago por Servicios Ambientales en Las Américas». Fundación FORD 
y ejecutado por Fundación PRISMA. 101 págs.

Wünscher, T., Engel, S. y Wunder, S. (2008). Spatial targeting of payments for environ-
mental services: a tool for boosting conservation benefits. Ecological Economics 64 (4), 
págs. 822–833.



Cuadernos Geográficos, 46 (2010-1), 111-138

LAS REDES DE CIUDADES mEDIAS EN LA PROVINCIA DE GRANADA: 
TRANSFORmACIONES RECIENTES Y NUEVAS TIPOLOGíAS
(1950-2008)

Luis Miguel Sánchez Escolano*

Recibido: 30-03-10. Aceptado: 24-06-10. BIBLID [0210-5462 (2010-1); 46: 111-138].

PALABRAS CLAVE: sistema urbano, ciudades medias, tipologías geográficas, desarrollo 
territorial.
KEY WORDS: urban system, mid-sized cities, geographic typology, territorial development.
mOTS CLEFS: système urbain, villes moyennes, typologies géographiques, développement 
territorial.

RESUMEN

El presente trabajo pretende analizar, dentro de un marco territorial consolidado y fácilmente 
identificable (la provincia de Granada), la dinámica social, económica, demográfica y territorial, 
seguida por las ciudades medias granadinas en las últimas casi seis décadas. A continuación, y 
a partir de una exploración global de su realidad en este periodo —con el análisis de variables 
diversas escogidas por su idoneidad en la definición de la causa estudiada—, hemos obtenido 
unas tipologías que nos van a permitir caracterizar redes de ciudades con comportamientos 
territoriales similares e identificables desde un punto de vista geográfico.

ABSTRACT

The following work attempts to analyze, within a consolidated and easily identifiable ter-
ritorial framework (the province of Granada), the social, economic, demografic, and territorial 
dynamic adopted by the mid-sized cities of Granada in the last six decades. Furthermore, and 
beginning with a global exploration of the reality of this period—with the analysis of different 
variables chosen for the suitability in the definition of the studied cause—, we have obtained 
some typologies that will allow us to characterize systems of cities with similar territorial be-
havior, identifiable from a geographical point of view.

RÉSUMÉ

Ce travail tente d’analyser, dans un cadre territorial consolidé et facilement identifiable (la 
province de Grenade), la dynamique sociale, économique, démographique et territoriale suivie 
par les villes moyennes grenadines durant ces six dernières décennies. Ensuite, à partir d’une 
exploration globale de leur réalité pendant cette période —par l’analyse de plusieurs variables 
choisies pour leur adéquation avec la définition du sujet étudié—, nous avons obtenu des typo-
logies qui nous permettront de caractériser des réseaux de villes aux comportements territoriaux 
semblables et identifiables d’un point de vue géographique.

 *. escolano3@hotmail.com. Este artículo es producto del Proyecto Fin de Master realizado bajo el mismo 
título, dirigido por el Dr. Francisco Rodríguez Martínez y defendido públicamente en diciembre de 2009.
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1. INTRODUCCIÓN

Las ciudades medias andaluzas viven en los últimos tiempos un proceso de revalo-
rización integral de su papel territorial, especialmente reconocido por parte de algunas 
líneas de investigación geográfica (destacamos aquí las obras de CARAVACA, 2006; 
FERIA, 2003; CAPEL, 2003) así como por la acción legislativa y planificadora de la 
administración pública regional (sirva como ejemplo el mismo Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía de 2006). De hecho, no sólo se está valorando su tradicional 
protagonismo como referencias económicas, sociales y culturales, clave en muchos 
ámbitos andaluces al margen de las capitales de provincia, sino que también —y en 
relación directa con lo anterior— se está incrementando el interés científico y el número 
de estudios de muy diversa condición que se centran en analizar y diagnosticar las claves 
territoriales explicativas que sostienen y dotan de sentido territorial a estas ciudades.

Pero el protagonismo geográfico de las ciudades medias en Andalucía no es 
nuevo, ni su reconocimiento científico procede de fechas recientes: desde finales del 
siglo XVIII y especialmente en el XIX, los viajeros románticos que visitaban nuestra 
región hablaban ya de una Andalucía urbana, monumental, agraria y pujante económica 
y demográficamente, que encontraba en estas urbes la ineludible referencia territorial 
para amplias zonas del interior andaluz y ciertos sectores estratégicos del litoral. Así 
mismo, durante el siglo XX eminentes geógrafos, sociólogos e historiadores, españoles 
y extranjeros, se acercaron de nuevo al fenómeno territorial de las ciudades medias 
andaluzas intentando abordar su compleja dimensión de referencia urbana intermedia 
en el espacio regional, destacando su complejo pero imprescindible papel a medio 
camino entre las cada vez más pujantes —demográfica y económicamente— capitales 
de provincia y zonas litorales, y un espacio rural inmediato cada día más despoblado 
y desarticulado social y territorialmente.

Correspondiendo a esta relevante y tradicional organización del tejido urbano, 
económico y territorial de Andalucía, quizá excesivamente enmascarada durante la etapa 
provincialista de la organización territorial en España (1833-1978), las nuevas líneas 
de investigación urbana y territorial en Andalucía, así como las directrices que siguen 
las políticas territoriales y de la planificación sectorial, recogen entre sus postulados 
una nueva formulación para el análisis de la dinámica territorial en nuestra región, 
contando con nuevas ideas y conceptos que permiten redescubrir el trascendental papel 
de estas ciudades, las vuelve a dotar de centralidad en aspectos clave de la dinámica 
económica y de la vida social de la región, y a su vez, llenan de sentido la importante 
tarea que éstas van a desarrollar en la articulación territorial de Andalucía en el siglo 
XXI (RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y SÁNCHEZ ESCOLANO, 2010).

Estructura base del armazón urbano (no en vano los núcleos de entre 10.000 y 
100.000 habitantes suponen un punto de mesura en la jerarquía urbana entre las grandes 
concentraciones capitalinas y el débil poblamiento rural), el estudio de las ciudades 
medias de la provincia de Granada y las redes de cooperación que en su seno se 
puedan generar, nos abre interesantes perspectivas sobre la realidad territorial de este 
espacio, destacando el protagonismo indiscutible de estos centros urbanos de rango 
medio en la generación de sinergias territoriales positivas para sí mismos y su entorno 
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más inmediato, y, por otra parte, nos ofrece una excusa para el análisis de muchos 
de los procesos territoriales más sobresalientes que se han producido en la provincia 
en las últimas décadas: nacimiento y desarrollo de procesos de metropolización en 
torno a la capital provincial, reconfiguración del espacio litoral en base a la actividad 
agrícola y turística intensivas, desarticulación y desertización del espacio rural… así 
como otros estrechamente relacionados que hemos querido tratar en este trabajo de 
una forma lo más transversal posible.

2. EVOLUCIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LAS CIUDADES
 MEDIAS EN LA PROVINCIA DE GRANADA 1950-2008

Mostramos en este apartado los resultados gráficos y estadísticos obtenidos de 
nuestra investigación sobre la evolución de las ciudades medias de la provincia de Gra-
nada en las últimas seis décadas. Las variables manejadas se centran, principalmente, 
en aspectos demográficos y sociales, así como en conceptos económicos y relacionados 
con la actividad, lo que nos ha posibilitado un análisis del que hemos podido obtener 
mucha información que ha sido clave para la realización de los apartados de diagnóstico 
y análisis crítico que han venido posteriormente.

2.1. Cambios demográficos y redistribución territorial

El Cuadro número 1 es la tabla principal de este apartado de análisis demográfico. 
En ella quedan estructurados conforme a la evolución seguida desde 1950, los datos de 
población de todos y cada uno de los municipios de la provincia de Granada que en 
este periodo de tiempo han sido ciudad media. La casuística que describen los datos es 
bastante completa. Desde ciudades que comenzaron siendo ciudad media a comienzos 
del periodo de estudio, y que, por diversos motivos, perdieron población hasta dejar 
de serlo, hasta ciudades que de pequeños núcleos rurales con unos pocos miles de 
habitantes han pasado a constituirse en ciudades medias. Contamos además con otros 
ejemplos de ciudades medias en claro estancamiento demográfico a lo largo de periodo 
de estudio, y otras, sin embargo, que han seguido evoluciones erráticas —ascendentes 
y descendentes— debido a diversos factores que ahora pasaremos a atender.

Entre los ejemplos de municipios que fueron ciudades medias al comienzo del 
periodo de estudio encontramos a localidades como Alhama de Granada (sólo en 
1950), Cúllar-Baza (la misma situación), Huéscar (hasta 1960) y Montefrío (hasta 
1970): las cuatro comparten un comportamiento similar y su evolución se debe a pro-
cesos parecidos, ya que se trata de cabeceras comarcales rurales muy afectadas por 
la desarticulación económica del mundo rural andaluz en esas décadas y la posterior 
emigración hacia zonas industriales del norte de España, Madrid, y diversos países eu-
ropeos en expansión económica en esos años. Quizá en el caso de Huéscar o Montefrío 
el despoblamiento se retrasa debido a que el proceso de emigración, en sus primeras 
fases, tiende a concentrar muchos de los emigrantes del ámbito rural más profundo 
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Cuadro 1. Evolución de la población de las ciudades medias en la provincia de Granada. 
1950-2008*

  1950 1960 1970 1981 1991 2001 2008

Albolote     10.070 13.877 16.879
Alhama de Granada 10.564
Almuñécar 12.448 14.603 13.251 16.141 20.461 21.420 27.544
Armilla    10.485 10.990 15.404 20.882
Atarfe     10.045 11.151 14.803
Baza 23.450 20.440 19.990 20.609 19.997 21.808 23.287
Churriana de la Vega       11.162
Cúllar-Baza 10.609
Gabias (Las)      13.345 14.945
Guadix 30.088 24.704 19.940 19.860 19.634 18.188 20.326
Huéscar 12.390 11.198
Huétor Vega      10.743 11.103
Íllora 13.790 14.179 10.775  10.165 10.514 10.399
Loja 30.261 25.976 21.656 19.465 20.321 20.060 21.570
Maracena     12.972 16.517 20.297
Montefrío 13.698 13.874 10.804
Motril 23.420 24.734 31.716 39.784 45.880 51.298 59.163
Ogíjares (Los)      12.040 12.867
Peligros      10.385 10.848
Pinos Puente 14.947 13.915 12.734 12.238 12.995 13.422 13.551
Salobreña      10.368 12.684
Santa Fe 10.130  10.203 10.852 11.645 12.824 15.107
Zubia (La)      14.156 17.434

*Población de hecho 1950-2001. Población de derecho de 2008.
Fuente: Rodríguez Martínez (2008) y Padrón 2008.

en las cabeceras comarcales, convertidas en «ciudades etapa», lo que consiguió que 
su población aguantase sobre el límite de los 10.000 habitantes algunas décadas más.

Dentro del mundo rural granadino, pero en una posición de afirmación (no sin 
pérdidas de población ostensibles acompañadas de un debilitamiento de la condición 
económica de su ámbito de influencia agrario), destacamos los casos de cuatro ciuda-
des: Loja, en el poniente granadino, Guadix y Baza, en los altiplanos, e Íllora, en la 
comarca de Los Montes, todas ellas ciudades medias que, pese a la desarticulación de 
sus entornos territoriales en lo económico y en lo demográfico, consiguieron aguantar 
sus históricos niveles de población a lo largo de todo el periodo gracias a concentrar 
ellas mismas parte de la población que abandonaba el rural profundo. Por supuesto, 
no sin contarse en el resultado global del proceso severas pérdidas poblacionales (es-
pecialmente palpables en los casos de Guadix e Íllora). En los últimos registros, las 
cuatro ciudades de esta categoría destacan por vivir un periodo de expansión bastante 
claro, con una tendencia especialmente positiva en las últimas dos décadas (esto es 
más palpable y notorio en el caso de Loja).
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Otro grupo de ciudades medias en la provincia sería el protagonizado por las 
que se encuentran en el ámbito litoral: hablamos de los casos de Motril, Almuñécar y 
Salobreña. La última de estas tres alcanzó el rango de ciudad media hace pocos años 
(censo de 2001), mientras que las otras dos, centros indiscutibles del ámbito litoral 
granadino desde antiguo (especialmente en el caso motrileño), mantienen la consi-
deración de ciudad media a lo largo de todo el periodo. No obstante Motril lo hace 
desde una supremacía muy notable frente a Almuñécar. Pese a todo, la evolución de 
los tres municipios, referencias territoriales indiscutibles en nuestros días en el litoral 
de la provincia, es muy similar. Los tres han conocido han expansión prolongada a lo 
largo de todo el periodo de estudio, más débil en los primeros años, y muy pronun-
ciada después, al abrigo del éxito de la agricultura subtropical y bajo plástico que se 
fue desarrollando en la comarca, y apoyado masivamente en el desarrollo de la zona 
como producto turístico de éxito en el ámbito mediterráneo. Mientras que Almuñécar 
y Salobreña se asientan especialmente en estos dos fenómenos, el caso de Motril es 
más complejo, ya que por su posición central y su mayor dotación de recursos terri-
toriales y humanos, desde siempre ha sido la capital de la comarca litoral granadina. 
Motril cuenta entre sus pilares económicos, además del turismo y la agricultura, con 
el hecho de ser el centro administrativo de la zona, contar con un puerto industrial y 
deportivo en auge o ser sede de empresas e industrias que mantienen su influencia a 
lo largo de todo el litoral de la provincia, e incluso a nivel nacional e internacional.

Finalmente, nos acercamos al conjunto de ciudades medias que tienen como soporte 
territorial la Vega de Granada y las proximidades de la misma, espacio históricamente 
muy humanizado y urbanizado que ha conocido en los últimos años un gran desarrollo 
(gracias a la expansión urbana y al desarrollo de infraestructuras viarias sobre todo). 
Se ha constituido así una nueva área metropolitana que concentra el mayor número 
de ciudades medias de toda la provincia, quedando todas ellas articuladas económica, 
social y territorialmente con la ciudad central de Granada. En los inicios del periodo 
de estudio en este ámbito sólo existían dos ciudades medias: Santa Fe y Pinos Puente. 
Ambas eran centros rurales cercanos a la capital que sufrieron, como todas las áreas 
rurales de la provincia, la pérdida de población en los años de la emigración, lo que 
hizo que Santa Fe incluso descendiera por debajo de los 10.000 habitantes (en 1960) 
y ambas entrasen durante décadas en un periodo de estancamiento poblacional del que 
no se han recuperado de forma muy ligera hasta bien entrados los años noventa. En 
la misma zona de la provincia, otro grupo de ciudades medias es el que se caracteriza 
por haber surgido al amparo del desarrollo del área metropolitana de Granada en los 
últimos años: primero comenzaron a expandirse los municipios más cercanos a la 
capital (Armilla ya en 1981); más tarde, y con el desarrollo de las infraestructuras, 
algunos más alejados (Atarfe, Albolote, Maracena, Santa Fe e incluso Pinos Puente, 
ya en 1991); y finalmente hoy otros como Las Gabias, Huetor-Vega, Los Ogíjares, 
La Zubia o Peligros (en 2001) o Churriana de la Vega (ya en 2008), algunos de ellos 
situados en los actuales límites de la zona metropolitana.

El número de ciudades medias en la provincia ha conocido una evolución aparen-
temente errática, pero que se explica por diversos factores ya comentados parcialmente 
con anterioridad. En 1950 el número de ciudades medias ascendía hasta las 12, repre-
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Gráfico 1. Evolución del número de ciudades medias, 1950-2008

Fuente: Censos 1950-2001 y Padrón 2008 del INE.

sentadas en las cabeceras rurales (aún no despobladas por la emigración rural de los 
60, 70 y 80), dos centros litorales (Motril y Almuñécar) y dos situados en la Vega de 
Granada (Santa Fe y Pinos Puente). En el siguiente año de registro, 1960, el número 
de ciudades medias desciende hasta 9, ya que Alhama de Granada, Cúllar-Baza y Santa 
Fe, descendieron de la barrera de los 10.000 habitantes (en los dos primeros casos 
nunca más volvieron a recuperar ese nivel de población). El número de ciudades se 
mantiene en el registro siguiente (el de 1970), recuperándose Santa Fe y perdiéndose 
Huéscar. Al año siguiente de registro (en 1981), se alcanza el número más bajo de 
ciudades medias de todo el periodo de estudio en la provincia de Granada: esto se 
debe a que los centros rurales siguen despoblándose (ahora se añade Montefrío) y a 
que los centros urbanos litorales y del actual área metropolitana aún no han comenzado 
su expansión demográfica definitiva.

Al año siguiente —1991—, la tendencia en el número de ciudades medias, hasta 
ahora marcada por el estancamiento o el decrecimiento en números globales se invierte, 
y comienza a crecer, pero no con los municipios que fueron ciudad media situados 
en el mundo rural granadino, que ya no volverán a ser ciudad media, sino con nuevos 
municipios en expansión espectacular procedentes del área metropolitana de Granada 
(antes lo fue Armilla, y ahora lo son Albolote, Atarfe, Maracena, etc). Esta tendencia se 
ve claramente reforzada en los dos registros siguientes hasta llegar a 2008, en los que 
el número de ciudades medias del ámbito rural se mantiene estable, el ámbito litoral 
sube ligeramente (se incorpora Salobreña a los ya existentes de Motril y Almuñécar) 
y es el área metropolitana de Granada la que concentra al mayor número —y aparen-
temente aún en expansión— de ciudades de tamaño medio de la provincia de Granada.

Todo esto que comentamos nos refiere a un escenario en el que se está produ-
ciendo un enorme trasvase de población desde las zonas rurales hacia los dos polos 
de atracción económica de la provincia: hacia el litoral y, sobre todo, hacia el área 
metropolitana de la capital. Con ello se suceden irreversibles consecuencias territo-
riales, que se traducen en la densificación del poblamiento y el aumento de la presión 
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humana sobre la vega o la franja litoral provincial, y la intensificación de procesos de 
desertificación —humana y ambiental— en amplios sectores de la provincia.

En lo que a población total se refiere, vemos como, en números globales, la po-
blación de las ciudades medias ha seguido una evolución bastante similar a la marcada 
por el número de ciudades existentes en cada año de referencia para este trabajo: la 
población, desde unos niveles determinados de partida —205.793 habitantes en 1950—, 
desciende, primero bruscamente (entre 1950 y 1960), y luego más ralentizada (entre 
1960 y 1981) hasta alcanzar un mínimo histórico para el periodo de estudio de 149.434 
habitantes en el año 1981. Esto es debido, por un lado, al enorme despoblamiento que 
sufrieron todas las comarcas de base agraria de la provincia, y por otro a que la zona 
litoral y por supuesto a que el área metropolitana de Granada aún no se encontraban 
en su periodo de apogeo demográfico actual.

Desde ese año de 1981 la tendencia en términos globales ha sido muy positiva, e 
incluso ha ganado fuerza en los últimos registros, hasta alcanzar unos niveles similares 
a los de 1950 en 1991 (en torno a 205.000 habitantes) y crecer de forma espectacular, 
al abrigo del crecimiento en el área de la Vega de Granada y el litoral de la provincia, 
hasta contar en 2008 con un máximo histórico para el periodo de estudio de más de 
354.000 habitantes en el conjunto de las ciudades medias de la provincia.

Para corroborar algunos de los supuestos antes mencionados, nos pareció intere-
sante retratar gráficamente la evolución seguida por las poblaciones de, por un lado, 
las ciudades medias de la provincia de Granada, y por otro el de la población total 
de esta misma provincia.

La evolución presenta un comportamiento a rasgos generales muy similar, aunque 
esta apreciación requiere algunos matices: ambas poblaciones caen desde el comien-
zo el periodo de estudio sin duda por los efectos de la fuerte emigración hacia otras 
regiones y países más prósperos en aquel momento, lo que se traduce en un descenso 
continuado del número de habitantes hasta alcanzar, en torno a la mitad del periodo de 
estudio, sendos mínimos históricos: pero la población provincial, con una participación 

Gráfico 2. Evolución de la población en las ciudades medias de la provincia de Granada. 
1950-2008

Fuente: Censos 1950-2001 y Padrón 2008 del INE.
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Gráfico 3. Evolución de la población total provincial y la de las ciudades medias granadinas. 
1950-2008

Fuente: Censos 1950-2001 y Padrón 2008 del INE.

elevadísima de la población de la capital —Granada— alcanza ese mínimo en 1970 
(733.375 habitantes), mientras que las ciudades medias de la provincia alcanzan ese 
mínimo en el 1981 (en torno a 149.000 habitantes). A partir de esas fechas comienza 
un periodo de recuperación demográfica que nos lleva hasta 2008, fecha en que ambas 
referencias conocen el máximo poblacional para el periodo de referencia temporal de 
este trabajo. Pero sin una relación de proporcionalidad entre estas dos cifras nuestro 
análisis quedaría incompleto:

En primer lugar nos referimos a la evolución de esa proporción: en 1950 la po-
blación de las ciudades medias suponía poco más del 26% sobre el total de población 
de la provincia, cifra que descendió, en las tres fechas siguientes hasta quedar en un 
19,6% en 1981. Esto se debe a que, al igual que a los entornos rurales, muchas ciudades 
medias perdieron mucha población en esos años, especialmente las del mundo rural, y 
otras como las litorales y las del área metropolitana aún no habían dado el gran salto 
demográfico que sí darán en años posteriores; si a esto le sumamos el hecho de la 
capital provincial ganase mucha población en esos años (gran parte de ella procedente 
de la emigración del mundo rural de la provincia), entenderemos la pérdida de peso 
demográfico respecto del total provincial de las ciudades medias granadinas en estos 
años. A partir de esa fecha, la cifra comienza a recuperarse y entra en un periodo de 
crecimiento que se confirma hasta nuestros días.

En segundo lugar, nos referimos al peso de esa proporción en cada año. Y aquí 
podemos entrar a relacionar el peso demográfico de las ciudades medias en cada año 
con el número de ciudades que existen en cada fecha de referencia dentro del periodo 
de estudio: desde poco más de un cuarto de la población provincial en 1950 (en aquella 
fecha se contaban 12 ciudades medias en la provincia, la mayoría del mundo agrario 
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interior y alejado de la capital), hasta alcanzar menos de un quinto de la población 
provincial en 1981 (que se viene a corresponder con el mínimo histórico en ese mismo 
año de 8 ciudades medias); pero la tendencia se revierte positivamente desde esa fecha 
hasta alcanzar el 30,5% de la población provincial en 2001 (con 14 ciudades medias 
en esa fecha en la provincia, muchas de ellas ya litorales y del área metropolitana), y 
el máximo relativo 39,37% en 2008 (fecha en la que se registra también el máximo 
de ciudades medias con 19, 12 de ellas municipios situados en el área metropolitana 
en torno a la capital provincial).

2.2. Cambios económicos y sociales

A continuación desarrollamos un apartado de análisis estadístico y gráfico que 
se centra en el estudio detallado de los valores que muestran en las ciudades medias 
granadinas las tasas de población activa por sectores económicos, y ello lo hemos 
realizado en base a la información obtenida de los Censos de Población y Vivienda 
realizados por el INE en los años 1981, 1991 y 2001. Como se puede observar, las 
fechas de recogida de información no abarcan la totalidad del periodo de estudio de 
este trabajo, si bien ocupan buena parte del mismo. Esto se explica por el hecho de 
que los datos referidos a esta temática no son continuos a lo largo del marco temporal 
escogido (existe una laguna estadística en el año 1970, en el cual por un cambio de 
metodología y diferencias en los niveles de recogida de información respecto a otros 
censos, no tenemos registros válidos en esta materia), lo que dejaba deslavazada de 
nuestro análisis evolutivo la parte inicial del mismo (la correspondiente al periodo 

Gráfico 4. Evolución del peso relativo de la población de las ciudades medias
respecto del total provincial (=100%)

Fuente: Censos 1950-2001 y Padrón 2008 del INE.
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1950-1960). Ello nos impedía conocer, entre otras cosas, el punto de inflexión que, 
en lo referido a los valores de la población activa por sectores económicos, se produjo 
en la transición entre unas comarcas mayoritariamente agrarias que entraban en una 
crisis galopante, hasta una economía de servicios dominante en la provincia situada 
en un nuevo marco territorial protagonizado por el auge de las ciudades medias que 
se desarrollan en los entornos metropolitano y litoral. Esto nos ha hecho tomar la de-
cisión de trabajar únicamente con los registros procedentes de los tres últimos censos 
(1981, 1991 y 2001), —recientes y consecutivos— que nos describen y nos permiten 
por tanto analizar la etapa última en la evolución de las ciudades medias granadinas.

En primer lugar, queremos hacer una pequeña referencia a la primera parte del 
periodo de estudio (el periodo 1950-1960), para así enmarcar mejor el discurso que 
estableceremos más adelante. Comprobando las aportaciones estadísticas y bibliográficas 
realizadas sobre la materia en los últimos años, hemos encontrado algunas reflexiones 
interesantes a propósito de la estructura económica de las ciudades granadinas en este 
periodo de tiempo. Rodríguez Martínez, en su artículo sobre un aspecto relacionado 
con el que trata este trabajo realizado en fechas recientes (RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 
2008), afirmaba: «la uniformidad de las ciudades medias (granadinas, se entiende) era 
total en cuanto que en todas había un sector primario con más del 65% de los activos, 
y un secundario que no llegaba al 10% (salvo Guadix, 12%)». Y continúa haciendo 
referencia al siguiente año de registro: «En 1960, además de salirse de la categoría 
tres ciudades, (Alhama de Granada, Cúllar-Baza y Santa Fe) apenas se modifica la 
situación; las que quedan siguen teniendo más del 55% de activos primarios sin variar 
tampoco los otros sectores». Y concluye su análisis afirmando: «En resumen, Granada 
(…) traduce en este decenio un modelo de estancamiento y bloqueo de las actividades 
agrarias sin solución de continuidad hasta fechas recientes». Por tanto, y según lo que 
nos indica el Profesor Rodríguez, sobrepasada la mitad del pasado siglo, las ciudades 
medias granadinas mostraban un sector primario poco evolucionado, atrasado y masivo 
en cuanto a su peso en la economía y el empleo, que costó mucho reconvertir pagando 
un alto precio en muchos casos (entrada en acción de procesos relacionados con la 
despoblación y la pérdida de relevancia económica).

Cuadro 2. Población ocupada por ramas de actividad en 1981 (en %)

 
CENSO 1981

 Agricultura Industria 
Servicios

  y Ganadería y Construcción

Almuñécar 29,3 22,1 48,5
Armilla 6,9 36,9 56,2
Baza 24,9 31,4 43,6
Guadix 25,8 24,4 49,9
Loja 31,16 29,58 39,26
Motril 25,2 24,1 50,7
Pinos Puente 43,6 25,2 31,3
Santa Fe 34,6 23,3 42,3

Fuente: Rodríguez Martínez (2008) y Censo 1981 del INE.
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Para el año 1981, el panorama que en cuanto a población ocupada por ramas 
de actividad presentan las ciudades medias granadinas es, como se observa a simple 
vista, enormemente diverso. Los municipios del ámbito litoral (Almuñécar y Motril) 
presentan una estructura económica en este sentido muy similar, con un sector agrario 
protagonizado por una agricultura intensiva de productos subtropicales —entonces muy 
rentable y en expansión, pese a la crisis de la caña de azúcar—, que ocupaba a poco 
más de un cuarto de la población activa (29 y 25,2% respectivamente). Por otro lado, 
un sector secundario, ya en expansión por el inicio del crecimiento urbano al amparo 
del turismo creciente en la comarca, con porcentajes muy similares en ambos casos (22 
y 24% cada uno). Finalmente, un sector servicios, verdadero protagonista ya de la vida 
económica de este espacio en estos años, que ocupaba a casi la mitad de la población 
en el caso de Almuñécar (48,5%) y la más de mitad en el caso motrileño (50,7%). 
En el resto de la provincia, el comportamiento es similar, aunque hay excepciones.

Por un lado, y en las proximidades de la urbe granadina, destacamos el caso de 
Armilla, que concentraba poco más de un 6% de su población activa en 1981 en el 
sector primario; en el otro extremo, Pinos Puente, con un 43% en este mismo sector 
en ese mismo año. Dos extremos que contrastan con el similar comportamiento del 
resto de ciudades medias en ese año. El resto de ellas rondaban, en unos casos, el 
25% de población ocupada en este sector (Baza, Guadix), mientras otras rebasaban, 
aunque por poco, la barrera del 30% (Loja, 31,16; Santa Fe, 34,6). En el sector se-
cundario, la ocupación de la población varía sensiblemente entre unos núcleos y otros. 
Mientras Armilla, sin duda por el peso del sector de la construcción, superaba el 36% 
de la población ocupada en esta actividad en 1981, Baza alcanzaba el 31,4% y Loja 
el 29,6%, el resto de municipios se mantienen en niveles en torno al 25%: Guadix 
un 24,4%; Pinos Puente el 25,2% y Santa Fe el 23,3%. Finalmente, en lo referido al 
sector servicios, pasa a ser el dominante en todos los municipios menos en uno, en 
Pinos Puente, donde es subdominante con un 31,3% por detrás de la agricultura. En 
el resto de ciudades medias como decimos, el sector servicios es el dominante ya en 
1981, aunque sólo en el caso de Armilla (con un 56%) supera la mitad de los efectivos 
ocupados en él, caso único en las ciudades medias de la provincia, en ese año junto 
con Motril.

Sintetizando los valores obtenidos para el año 1981 (Gráfico 5).
Los servicios son el sector dominante en el conjunto de las ciudades medias 

granadinas en 1981, pese a no alcanzar aún para el conjunto de estos municipios el 
50% de la población ocupada en él (se queda en un 45,29%); todo ello con un sector 
subdominante que es el protagonizado por la agricultura y ganadería (27,595), que 
está prácticamente igualado con el de industria y construcción (27,12). Todo ello nos 
habla de una sociedad y economía aún en transición, que no ha culminado su proceso 
de terciarización y que presenta una agricultura todavía muy protagonista en la vida 
social y económica de los municipios (exceptuando como vimos el caso de Armilla). Si 
bien es cierto que, como decimos, no se ha completado el proceso de terciarización, el 
panorama pasa a ser enormemente distinto al que podríamos haber encontrado décadas 
antes, por lo que no podemos minusvalorar la importancia de los cambios operados 
que, como veremos a continuación, tendrán sus principales efectos en fechas futuras.
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Gráfico 5. Valores relativos medios de la población ocupada por ramas de actividad
en las ciudades medias de la provincia de Granada (en %). 1981

Fuente: Censo 1981 del INE.

En este año de 1991 se han incorporado al conjunto de las ciudades medias de 
la provincia de Granada cinco municipios, todos ellos situados en las cercanías de la 
capital, cuatro de ellos directamente en su área metropolitana. Las características de 
estas nuevas ciudades medias, así como a los cambios producidos en las que ya lo 
eran, van a darnos como resultado un panorama bien distinto al de 1981.

Respecto del sector primario (agricultura y ganadería), para el conjunto de los 
municipios que son ciudad media en 1991 vamos a distinguir tres grupos: los que su 
sector primario crece respecto del año anterior y encuentra en esta fecha su máximo. 
Hablamos de Pinos Puente con un 64,8% de su población en este sector, e Íllora, con 
un 69,2%. Restando estas dos situaciones en las que la agricultura resurge para apa-
recer como el sector claramente dominante en cuanto a población ocupada en sendos 
municipios, en el resto, la situación describe una tendencia general a la baja, si bien 
es cierto que los valores son muy dispares. En la zona litoral (Almuñécar y Motril) el 
peso del sector primario se ha reducido a la mitad respecto 1981 (13 y 22,8% respecti-
vamente), y en el caso de las cuatro nuevas ciudades medias del ámbito metropolitano, 
sólo en el caso de Atarfe (con 17,7%) se supera el 10% (Maracena 2,93%; La Zubia 
4,77; Albolote 7,77%). El resto de municipios, cabeceras comarcales del mundo rural 
granadino (Loja, Guadíx, Baza), el peso de este sector se ha reducido aproximada-
mente en un 40% en una década, rondando en la actualidad valores entre el 15-20% 
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en los casos de Guadix y Baza, con peso mayor en el caso de Loja (33,19%) o Santa 
Fe (29,36%), ya en el sector más agrario de la vega de Granada.

En el caso del sector de la industria y la construcción, ha conocido en esta década 
una expansión moderada, aumentando su peso relativo en cuanto a población ocupada 
en todos los municipios de más de 10.000 habitantes de la provincia en 1991. Las 
diferencias intermunicipales son enormes: Íllora y Pinos Puente, como vimos centros 
rurales en auge, se sitúan en un extremo con sólo un 12,11 y un 15,9% de su pobla-
ción respectivamente ocupada en este sector; por contra, los pueblos situados en las 
inmediaciones de la capital y que empiezan a perfilarse como ciudades dormitorio en 
expansión, cuentan con las tasas mayores en este sentido (Maracena 42,1%; Albolote 
42,4%). En un estadio intermedio se encuentran el resto de ciudades medias, con va-
lores entorno al 25-30% en la mayoría de los casos (Guadix y Motril, como ejemplos 
más significativos, cuentan con un 26,7 24,7% respectivamente).

En lo referido al sector servicios, cuenta ya en 1991 con más del 50% de la po-
blación ocupada en seis de las 13 ciudades medias de ese año, y en cuatro casos más 
(Albolote, Baza, Santa Fe y Atarfe) supera ampliamente el 40%. Sólo en los casos de 
los centros urbanos con un perfil económico más protagonizado por el mundo rural 
(Pinos puente con un 19,27, Íllora 18,67, o Loja 33,93%), se sitúa por debajo del 40%.

En el Gráfico 6 se observa a la perfección como en 2001 se consolida el descenso 
del sector primario (casi un 5% menos respecto a la fecha de referencia anterior), en 
beneficio de la industria y la construcción (que ocupa a casi un 4% más de población 
respecto de 1981) y los servicios (en torno a un 1% más). Como nos permite observar 
el Gráfico, los servicios ganan peso lentamente en el conjunto de la población, con 
un imparable desplome del sector de la agricultura y ganadería y un aumento notable 
de la construcción.

Cuadro 3. Población ocupada por ramas de actividad (en%). 1991

 
CENSO 1991

 Agricultura Industria 
Servicios

  y Ganadería y Construcción

Albolote 7,77 42,47 49,76
Almuñécar 13,00 26,23 60,77
Armilla 4,67 38,79 56,54
Atarfe 17,74 41,89 40,37
Baza 18,02 34,78 47,20
Guadix 14,15 26,71 59,13
Íllora 69,21 12,11 18,67
Loja 33,19 30,88 35,93
Maracena 2,93 42,16 54,92
Motril 22,82 24,76 52,42
Pinos Puente 64,80 15,93 19,27
Santa Fe 29,36 25,44 45,20
Zubia (La) 4,77 34,84 60,39

Fuente: Rodríguez Martínez (2008) y Censo 1991 del INE.
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Gráfico 6. Valores relativos medios de la población ocupada por ramas de actividad
en las ciudades medias de la provincia de Granada (en %). 1991

Fuente: Censo 1991 del INE.

Los datos referidos al tercer año de observación —2001— ya sí que describen 
un panorama claramente decantado, en el conjunto de las ciudades medias de la pro-
vincia, a favor del sector de la industria y la construcción, y sobre todo, del sector 
servicios, con un desplome evidente del sector de la agricultura y la ganadería. En la 
costa, Almuñécar y Motril, a los que se une Salobreña, marcan una tendencia a la baja 
evidente (contando ya menos de un 10% en el caso de Almuñécar y un 15% en el de 
Salobreña), y que sólo se atenúa en el caso de Motril, que mantiene, por el enorme 
protagonismo económico de su vega en la que se dan exitosamente una agricultura 
intensiva tropical y ahora también de una hortalizas bajo plástico, un 24,25% de su 
población ocupada en este sector. En el resto de ciudades medias de la provincia, y si 
exceptuamos los casos de Pinos Puente (con un 24,9%), Íllora (24,5%), y Loja (con 
un 18,25), en el resto de ciudades medias el peso del sector primario no sobrepasa el 
10% en ningún caso, con valores especialmente bajos en los pueblos del área metro-
politana de Granada, ya muy urbanizados e imbricados completamente en la dinámica 
funcional y económica de la capital (La Zubia 1,4%, Armilla 1,85%, por poner sólo 
dos ejemplos demostrativos de esta tendencia).

Respecto del sector de la industria y construcción, mantiene su discreta tenden-
cia al alza, pese a que en valores relativos esta no quede muy definida en el caso de 
algunos municipios por la enorme expansión que, ya sí definitivamente, se detecta en 
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el sector de los servicios: por mantener nuestro discurso pretendidamente sintético y 
directo, podemos afirmar que la inmensa mayoría de las ciudades medias de Granada 
mantienen un sector de la industria y construcción que ocupa reiteradamente en torno al 
25-30% de su población (esto ocurre en 10 de las 14 ciudades medias), y en los casos 
en los que este valor no se encuentra enmarcado en la referencia antes expuesta, los 
valores nunca permanecen muy lejos de estas cifras: Motril con un 21,23%, y Atarfe 
con 35,85%, sirven con su ejemplo de valores extremos en lo referido a este sector.

Finalmente, y en relación con el sector servicios, comprobamos como ha sufrido 
un auge espectacular: en 12 de las 14 ciudades medias supera el 50% de la población 
ocupada; en 8 casos, supera el 60%; y, en algunos casos, alcanza la barrera del 70%: 
Armilla y la La Zubia destacan en este apartado con un 72,58% y 72,34% respecti-
vamente. Solo Íllora y Pinos Puente, ejemplos excepcionales de ciudades medias con 
un sector primario aún muy protagonista y un sector servicios aún en una etapa muy 
primitiva de expansión, permanecen por debajo del 50% de población ocupada en el 
sector de los servicios: Íllora se queda en un 48,46%, y Pinos Puente alcanza sólo 
un 45,78%.

En resumen (Gráfico 7): las transformaciones experimentadas se hacen aquí ya 
evidentes y manifiestas. La construcción, pese a su expansión en número reales, se 
mantiene estancada en valores relativos por la expansión del sector de los servicios; 
la agricultura y ganadería se derrumba definitivamente para quedarse en torno al 11% 
de la población ocupada en las ciudades medias de la provincia; y finalmente, los 
servicios suben un 15% respecto de 1991 para superar la barrera del 61% de la po-
blación ocupada en los núcleos de entre 10.000 y 100.000 habitantes de la provincia 
de Granada en 2001.

Cuadro 4. Población ocupada por ramas de actividad (en%). 2001

 
CENSO 2001

 Agricultura Industria 
Servicios

  y Ganadería y Construcción

Albolote 3,08 30,43 66,49
Almuñécar 8,70 23,79 67,52
Armilla 1,85 25,57 72,58
Atarfe 8,03 35,85 56,12
Baza 9,70 27,46 62,84
Guadix 4,54 24,55 70,91
Íllora 24,59 26,95 48,46
Loja 18,23 30,47 51,30
Maracena 1,65 30,64 67,72
Motril 24,25 21,23 54,52
Pinos Puente 24,93 29,28 45,78
Salobreña 14,46 29,03 56,51
Santa Fe 7,86 27,63 64,51
Zubia (La) 1,42 26,24 72,34

Fuente: Rodríguez Martínez (2008) y Censo 2001 del INE.
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Gráfico 7. Valores relativos medios de la población ocupada por ramas de actividad
en las ciudades medias de la provincia de Granada (en %). 2001

Fuente: Censo 2001 del INE.

3. SITUACIÓN GENERAL DE LAS CIUDADES MEDIAS GRANADINAS
 EN 2008

Completando la perspectiva evolutiva que tratamos en el capítulo anterior, nos 
dedicamos a continuación, con los datos obtenidos tanto del Padrón Municipal (po-
blación en 2008), como del Nomenclátor de Poblaciones y el Anuario Económico de 
La Caixa (evolución del paro, peso económico del comercio mayorista y minorista, 
de la industria, del sector agropecuario, líneas ADSL, número de centros comerciales, 
sedes bancarias, sector económico dominante y subdominante en cada caso etc.), al 
análisis de la situación actual de las ciudades medias granadinas. Nuestro trabajo se 
ha centrado en la selección de variables diversas que nos permitieran, a fecha de 2008, 
construir un perfil lo más completo posible de la realidad de estas ciudades, lo que 
unido al estudio evolutivo anterior y a los comportamientos comunes detectados en el 
mismo, nos va a permitir dar el salto explicativo que posibilite obtener y caracterizar 
unas tipologías geográficas para las ciudades medias de la provincia de Granada. 
Evitando, por problemas de espacio disponible, la exposición de las tablas y gráficos 
elaborados, y dando por válida esta breve pincelada sobre la tarea realizada en este 
apartado, exponemos a continuación las conclusiones del mismo, que no es sino la 
definición y caracterización de las ciudades medias granadinas agrupadas en tipologías.
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3.1. Redes afectadas por procesos de metropolización

3.1.1. La metropolización y los cambios en la estructura urbana de Granada
  y su área geográfica inmediata. Dinámica y evolución reciente

Junto con la despoblación de los núcleos rurales y el crecimiento de las grandes 
ciudades (alimentadas por ese mismo éxodo rural), el otro gran fenómeno socio-territorial 
que ha venido a alterar de forma estructural el sistema urbano español ha sido el desarrollo 
y crecimiento continuado en las últimas décadas (las tres últimas en el caso andaluz) 
de las áreas metropolitanas. La metropolización, como fenómeno urbano de indudable 
incidencia territorial, comprende una serie de fases que, con variabilidad temporal según 
los casos, se repiten en todas las ciudades principales del sistema urbano español. Tras 
un periodo de crecimiento continuado del municipio central (que en el caso granadino 
nos llevaría hasta finales de los años 60 del pasado siglo, en que la ciudad alcanzó su 
máximo poblacional), la periferia urbana en torno al mismo comienza a crecer debido 
al vaciamiento que el primero empieza a sufrir en una compleja dinámica afectada por 
la especialización funcional del suelo y la actividad económica de la capital. Si a esto 
unimos una política de usos del suelo errática (o sencillamente errónea) como la seguida 
por las distintas administraciones en el caso granadino, y unos planes infraestructurales 
tendentes a reforzar este proceso (dejando de lado los principios básicos de la ciudad 
compacta mediterránea y, por ejemplo, dando más facilidades al uso del automóvil 
privado), la dinámica se acelera y el proceso gana en dimensiones demográficas y terri-
toriales. Se pone de esta forma en marcha un modelo de crecimiento urbano polinuclear 
y centrífugo, contrario al centrípeto focalizado en las grandes ciudades característico 
de la pasada era industrial, que en el caso granadino se mantiene hasta nuestros días.

Esta tendencia, que se inició lentamente desde finales de los 70 y que ha entrado en 
apogeo desde los primeros años 90, es la responsable de que los pequeños municipios 
rurales del entorno de la capital granadina, que apenas sumaban unos pocos miles de 
habitantes a mediados del pasado siglo, constituyan hoy una auténtica red urbana de 
ciudades de tamaño medio, compuesta por un número creciente de éstas en cada censo, y 
que tiene su centro y referencia principal en la capital de la provincia. Ello se manifiesta 
en la realidad del territorio cuando estas ciudades pasan a formar un todo económico, 
social y territorial con la misma ciudad de Granada, creando dentro de la provincia una 
nueva y complejísima realidad urbana que nos presenta nuevos retos, así como unas inme-
diatas (en el tiempo y en el espacio), consecuencias ambientales, sociales y económicas.

Hoy día el Área Metropolitana de Granada es una realidad territorial reconocida y 
tratada en la política territorial y en la planificación vigente en materia de ordenación 
del territorio en Andalucía. Lo que queremos destacar de ella en este capítulo es que 
esta realidad territorial contiene en su seno el mayor número de ciudades medias de la 
provincia (nada menos que 12 en el año 2008), la mayoría de ellas (exceptuando dos 
de los centros rurales tradicionales en la vega, como son Santa Fe y Pinos Puente), 
nacidas al amparo de este proceso metropolitano en las últimas tres décadas (son los 
casos de Albolote, Armilla, Atarfe, Churriana de la Vega, Huétor-Vega, Las Gabias, 
Maracena, Los Ogíjares, Peligros y La Zubia).
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3.1.2. Caracterización de las redes de ciudades medias en el área metropolitana
  de Granada

El Área Metropolitana de Granada está integrada a día de hoy, y tras la reciente 
ampliación que ha sufrido, por 51 municipios, de los cuales 12 son estadísticamente con-
siderados ciudades medias por encontrarse sus poblaciones entre los 10.000 y los 100.000 
habitantes. El conjunto de esas 12 ciudades reúnen una población de 179.878 habitantes 
en 2008, lo que supone una proporción considerable sobre el total de población de toda 
el área para ese año, que supera ya la barrera de los 650.000 habitantes. La realidad de 
este espacio es que la zona pivota sobre la ciudad de Granada como referencia econó-
mica, urbana y territorial constante e indiscutible, y de cuyo empuje económico y social 
dependen el resto de municipios. Estos si bien concentran una gran parte de la actividad 
económica de la zona no pueden ni deben entenderse sin la presencia de la capital en 
sus proximidades. Junto con el núcleo central que representa el municipio de Granada, 
existen en la zona dos ejes de crecimiento que articulan el territorio en los últimos años. 
Uno el que encontramos en la zona sur de la capital, en el reborde tectónico de Sierra 
Nevada sobre la vega de la ciudad, en el que se encuentran ciudades como Huétor-Vega, 
La Zubia o Los Ogíjares, que han conocido una expansión residencial explosiva en los 
últimos años, y que cuenta con una gran accesibilidad hacia el municipio central y las 
zonas industriales y parques empresariales del entorno. Otro gran eje de crecimiento es 
el protagonizado por los núcleos situados al norte de la ciudad de Granada, desde las 
propias inmediaciones de la misma (Maracena, Peligros) hasta alcanzar algunos kilómetros 
de distancia (Atarfe, Albolote), zona esta última con un gran protagonismo residencial y 
hasta rural, pero sobre todo caracterizada por albergar los grandes parques empresariales 
y de almacenamiento industrial de la comarca (Juncaril, Asegra).

El factor clave en el crecimiento de estas ciudades dormitorio en el entorno 
de la ciudad de Granada ha sido el hecho de que los precios del suelo en la ciudad 
central, unido a las limitaciones espaciales y legislativas que ésta ha encontrado pro-
gresivamente a su expansión urbana sobre la zona de vega más próxima, ha permitido 
que los municipios del entorno, con suelos más baratos, una mejora constante de su 
accesibilidad respecto de la capital, además de no contar inexplicablemente con las 
mismas limitaciones legislativas para la urbanización de la porción de vega situada 
en sus municipios, pudiesen crecer sin competencia respecto de la capital y gracias al 
éxodo urbano que desde ésta se ha producido. En este sentido, una referencia ineludible 
para conocer la dimensión y características de este proceso urbano la constituye el Plan 
Comarcal de 1973, el cual facilitaba deliberadamente, y antes de que se construyesen 
las primeras autovías en la zona, el poblamiento en la zona norte de la vega, dando 
facilidades a muchos municipios para que urbanizasen su porción correspondiente de 
suelo agrícola (AA.VV. 1973). Todo este crecimiento se hizo sin contar con un plan 
de servicios e infraestructuras previo y común a los municipios afectados y la capital, 
por lo que muchos de los problemas de congestión y escasez de servicios públicos que 
años después se fueron revelando se derivan de los errores cometidos en este periodo.

Más adelante, y conforme se acrecentaba en los municipios la accesibilidad a la 
capital, éstos entraban en un proceso de integración económica y territorial respecto 
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Mapa 1. El Área Metropolitana de Granada en el sistema de ciudades del POTA de 2006

Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

de ésta que, contando con las ventajas descritas, acababa por arrastrar a la población 
hacia estos núcleos periféricos, incorporándolos funcionalmente a la aglomeración. 
La tendencia que hoy día podemos percibir es a que se mantenga lo que hasta ahora 
hemos comentado, ya que el municipio central tiene prácticamente agotado el suelo 
urbanizable sobre el que el poder crecer y los municipios de su entorno no parecen 
encontrar cortapisas considerables en la planificación vigente que frenen su expansión 
actual. En este marco general, las ciudades medias del área metropolitana continúan 
(y así lo demuestran los registros aportados en este trabajo) su constante expansión, 
fortaleciendo su importancia demográfica y su presencia en el territorio.

3.2. Redes incluidas en mundo rural.

3.2.1. El mundo rural granadino a comienzos del siglo XXI:
  ¿hacia la convergencia territorial?

Con una dinámica económica decadente en el último medio siglo, salvo, en algunos 
casos exitosos, reconducida en los últimos años en solo ciertos aspectos concretos de la 
vida económica y social de algunas comarcas, el mundo rural granadino ha perdido en 
las últimas décadas gran parte de su protagonismo económico dentro de la provincia.
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Mapa 2. Loja, Íllora y el poniente granadino en el POTA de 2006

Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

Esta dinámica regresiva ha llegado a manifestarse más allá de la simple dimensión 
económica en una pérdida de población, el abandono agrícola, la falta expectativas 
vitales, la carencia de iniciativa empresarial, el envejecimiento... lo que ha terminado 
por configurar un espacio altamente desestructurado en lo económico y lo social. Esto 
ha tenido, además, otras repercusiones (como pueden ser las ambientales), y enormes 
efectos sobre el sistema urbano.

En el momento actual contamos con un panorama de cuatro ciudades medias en 
el mundo rural granadino: Loja, referencia comercial, administrativa y territorial del 
poniente provincial y de la depresión de Granada; Guadix y Baza, situadas en sus 
respectivas hoyas al norte de la provincia; e Íllora, que si bien administrativamente 
está actualmente incluida en la aglomeración urbana de Granada, se encuentra en la 
vertiente sur de la comarca de los montes centralizando al entorno montañoso y rural a 
espaldas de la misma, por lo que, además de mostrar un comportamiento demográfico 
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y socioeconómico claramente diferenciado del de los municipios de las inmediaciones 
de la capital, queda ya muy distante de la influencia de esta y los municipios de su 
entorno inmediato.

Llegados a este punto, es interesante advertir la existencia de nuevos proyectos 
infraestructurales y empresariales, con gran proyección económica futura, que pueden 
dar un respiro a estas economías rurales tan dependientes para su sostenibilidad y éxito 
de las ayudas exteriores, permitiendo en muchos casos que estas ciudades entren en 
dinámicas territoriales muy positivas que reviertan beneficios sobre su descompen-
sado tejido empresarial. Hablamos de la llegada de la Alta velocidad a Loja en el 
marco de la conexión Granada-Antequera; también de proyectos como la creación 
de un gran parque empresarial de referencia en toda Andalucía Oriental en Guadix 
(que será sede de empresas de gran repercusión económica en el sureste de España); 
de la inserción de Loja y su empresariado en el Plan Turístico de Ciudades Medias 

Mapa 3. Guadix y Baza centralizando el sistema urbano del norte provincial en el POTA

Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
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del Centro de Andalucía (junto con otras ciudades medias andaluzas como Estepa, 
Lucena, Écija, Alcalá la Real o Antequera); de la consolidación, aún en ciernes, del 
hospital comarcal de Baza; la mejora de las comunicaciones de Íllora con la Vega de 
Granada (ayudando a su inserción cada vez más clara en el ámbito económico de la 
aglomeración capitalina); de la creación y puesta en marcha de proyectos empresa-
riales que apuestan por la calidad en temas como la producción agraria y la industria 
alimenticia (denominaciones de origen y referencias oficiales de calidad en productos 
típicos como vinos, miel, aceite, etc.) así como otros muchos. Proyectos todos ellos 
reflejo del interés de las administraciones y los ayuntamientos por diversificar unas 
economías comarcales en exceso dependientes del mundo agrícola y ganadero, que, 
si bien reporta suculentos beneficios a ciertos sectores de la población, muestra con 
recurrencia sus defectos para sustentar sobre ellos una base económica sólida que de 
salida a las expectativas de la sociedad rural granadina.

3.2.2. Los centros urbanos comarcales del agro provincial. Ciudades medias,
  articulación territorial e integración urbano-rural

En nuestros días, Loja, Guadix, Baza e Íllora son municipios que centralizan y 
organizan una enorme porción del tejido urbano provincial. Este espacio reúne unas 
características propias bien definidas que lo permiten diferenciarse de, por ejemplo, 
la zona metropolitana de Granada o el sector costero provincial. El espacio rural gra-
nadino y sus ciudades medias, como entidad geográfica reconocida con problemas y 
retos comunes, afronta en la actualidad un intenso proceso de reconversión económica 
y territorial, que entre otras cosas obliga a plantearse el papel de sus ciudades medias 
como centros impulsores y focalizadores del desarrollo en entornos deprimidos. Junto 
con a ello, se hace necesario advertir que, pese a la enorme importancia histórica y 
actual de estos centros urbanos como organizadores del espacio rural lejano a la capital 
de la provincia, hay que decir que no todo el espacio rural provincial se encuentra 
articulado en la actualidad en torno a ciudades medias, ya que hay una gran parte de la 
provincia que no conoce la existencia de núcleos urbanos de más de 10.000 habitantes 
con la suficiente fuerza económica y la presencia histórica que les permita organizar en 
torno a sí amplios espacios deprimidos, mayoritariamente habitados por una población 
envejecida, muy repartida en el territorio, y por lo general con rentas bajas y una escasa 
capacidad innovadora. Por eso pensamos que sería interesante incluir en este trabajo 
un comentario tan retrospectivo como prospectivo analizando el papel vertebrador que 
esas desaparecidas ciudades medias (que dejaron de ser tales al verse afectadas, como 
su entorno, por la crisis agrícola, la emigración y la falta de expectativas de desarro-
llo), jugaron en su momento. Son los casos de Huéscar y Cúllar-Baza, situadas en el 
extremo más septentrional de la provincia y de los Altiplanos; de Montefrío, situado en 
el centro de los Montes Occidentales; o Alhama de Granada, entre otros, centro de la 
comarca del Temple-Alhama sin olvidar a toda la zona suroccidental de la provincia. 
Estos municipios, cabeceras comarcales históricas, en algunos casos sedes eclesiásticas, 
judiciales o mercados de primer nivel regional, se vieron desarticulados económica y 
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socialmente por la sangría demográfica que hizo a sus habitantes marchar buscando 
un futuro mejor en otras provincias españolas y países de nuestro entorno. Con ello 
estas ciudades disiparon su importancia dentro de la jerarquía urbana —perdiendo su 
posición de preeminencia en el territorio—. Y como resultado final, quedaron desar-
ticuladas las viejas estructuras y relaciones urbanas rurales.

En nuestros días, las cuatro ciudades medias del agro provincial, así como otros 
centros urbanos rurales que, por muy poco, no alcanzan la barrera estadística de los 
10.000 habitantes (Órgiva y Cádiar en la Alpujarra; Albuñol en la costa oriental; Huéscar 
en el Altiplano; Alhama de Granada en el Temple), son la clave para conseguir reen-
ganchar en los procesos de desarrollo actualmente activos a amplios espacios rurales 
de la provincia, consiguiendo que sean el paso intermedio necesario en la difusión 
de la información, la innovación, el acercamiento de los centros de decisión... a los 
pequeños municipios del mundo agrario granadino.

Por eso las ciudades medias son, en definitiva, la verdadera clave para reducir la 
creciente brecha entre una Andalucía, la litoral y metropolitana, que avanza hacia el 
desarrollo sin percatarse de que, a escasos kilómetros, otra Andalucía, mas pobre y 
problemática, no consigue resarcirse de las consecuencias de ciertos procesos econó-
micos y sociales que tuvieron lugar hace décadas y que aún lastran, si no directamente 
comprometen, su futuro.

3.3. Redes litorales

3.3.1. Sistema urbano y organización del espacio litoral granadino

El tercer tipo de ciudades medias que hemos considerado en la provincia de 
Granada son aquellas que se enmarcan en las proximidades de la costa, marco general 
que las relaciona en un mismo ámbito geográfico diferenciado de los dos comentados 
con anterioridad.

El litoral granadino cuenta en la actualidad con tres ciudades medias: el centro de 
referencia histórica y territorial de Motril, principal referencia empresarial y política 
comarcal, la más poblada de las tres ciudades y que concentra la mayor parte de la 
actividad económica; Almuñécar, situada en el extremo occidental de la costa junto 
al límite provincial con Málaga y que sigue a Motril en importancia demográfica y 
económica; y, finalmente, Salobreña, situada entre las dos anteriores sobre el terreno, 
y que ocupa en cuanto a importancia relativa la tercera posición.

Pese a existir, como vimos antes, importantes diferencias de base en cuanto a la 
relevancia de estas ciudades en diversos aspectos (peso demográfico o económico dentro 
de la provincia), no es menos cierto que la estructura económica que las sustenta y 
que nos permite trazar un hilo conductor explicativo para entender mejor la evolución 
reciente de estas ciudades viene a ser muy parecida, a lo que se une, además, su similar 
posición dentro del borde costero occidental de la provincia.

Al ser ciudades situadas en zona litoral, han vivido inmersas en las últimas décadas 
dentro del común de los procesos en los que se han visto envueltas otras comarcas del 
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Mapa 4. Las ciudades medias del litoral granadino en su contexto urbano (POTA 2006): 
traspaís rural inmediato, Alpujarra occidental y costa granadina oriental

Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

litoral andaluz (constituyen focos de atracción demográfica, con una marcada terciariza-
ción de su vida económica, una mejora continuada de las infraestructuras...) teniendo, 
en el caso granadino, dos protagonistas económicos y territoriales principales: uno, la 
efervescencia del turismo, que entra en relación con la fuerte terciarización económica 
de la que hablamos; y dos, la generalización de una agricultura intensiva de hortalizas 
y flores que venía a sumarse a la existente de tipo subtropical (ésta última desarrollada 
en exclusiva dentro de nuestro país), que entronca con el importante peso que en la 
economía de estas ciudades mantiene el sector primario.

Pero quizá el rasgo definitorio de la zona litoral de la provincia de Granada sea 
que, si bien como decimos participa de las características y procesos comunes al litoral 
andaluz de nuestros días, lo ha hecho siempre desde el retraso y la problemática —po-
lítica, empresarial o económica— más enquistada. Es cierto que llegó el turismo como 
recurso económico de futuro más importante para la comarca, pero llegó con décadas de 
retraso respecto de la vecina costa malagueña, con todos los problemas de competencia 
y falta de posibilidades de crecimiento que ha supuesto el hecho de que exista un pro-
ducto turístico similar ya consolidado en las inmediaciones. Por otro lado, también se 
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expandió en la zona litoral granadina (en donde se desarrolló por primera vez) un nuevo 
modelo de agricultura, intensiva y en muchos casos bajo plástico, que daba excelentes 
rendimientos económicos y productivos, pero también ésta llegó a su apogeo con retraso 
respecto de otras zonas del litoral almeriense próximo, que, con un nivel muy superior de 
organización productiva, ya copaban para entonces los principales mercados europeos de 
esos productos. Todo ello, sin duda, se relaciona con la tardía e incompleta consolidación 
de otros elementos estructurantes de la comarca como pueden ser las infraestructuras 
viarias de primer nivel. La conexión con la principal aglomeración urbana provincial y 
el centro de la península se hace a través de una autovía aún no completamente termina-
da. El puerto industrial de Motril, que quiere ser reconvertido en apto para el tráfico de 
pasajeros y ampliar su zona deportiva, está inmerso en un proceso reciente y limitado de 
transformación. La conexión litoral por autovía en el marco del eje Málaga-Almería, aún 
no está finalizada. La conexión por ferrocarril, ya sea con Granada o por la costa con las 
ciudades antes citadas, ya sea de mercancías o pasajeros, está aún en proyecto (esto en 
el mejor de los casos, cuando no está directamente «en estudio»), etc. En relación con 
todo esto, destacamos el hecho de que el Plan Subregional de Ordenación del Territorio 
del Litoral de Granada esté aún en tramitación (desde 2006 que empezó a formularse), 
entre otros motivos por el hecho de que los planes sectoriales de infraestructuras para 
este espacio aún no están completamente definidos (AA.VV. 2010).

3.3.2. Dinámica reciente: el turismo y la agricultura como pilares del cambio territorial.

Como principales impulsores de los cambios operados en el litoral granadino 
en las últimas décadas en general, y como fortalecedores de su sistema urbano en 
particular, encontramos dos fenómenos económicos con una trascendencia territorial 
sin par en la provincia. Se trata de la agricultura intensiva y tropical y el turismo. 
Ambas actividades, con su reciente desarrollo, y encontrando en la comarca la base 
para su expansión cuantitativa y cualitativa, han conseguido erigirse en las verdaderas 
protagonistas de la vida económica de la zona, articulando en torno a ellas los cambios 
que hemos comentado en apartados anteriores sobre evolución de la población o de 
los porcentajes de población ocupada por ramas de actividad en cada municipio. Si 
realizamos un análisis a escala municipal, el que presenta un mayor peso del sector 
agrario es Motril (recordamos que era más del 24%), que, además de concentrar el 
grueso de la industria agroalimentaria comarcal y ser el centro de referencia en la 
prestación de servicios clave (bancarios, políticos, administrativos, sanitarios y edu-
cativos), contiene en su término la vega del Guadalfeo —inmediata a la ciudad—, y 
el llano litoral de Carchuna, que juntos encierran los mejores suelos agrícolas de todo 
el litoral granadino. Los otros dos municipios, Almuñécar y Salobreña, presentan un 
sector servicios mucho más dominante que en el caso motrileño, y eso se refleja en un 
sector turístico más presente en el conjunto de la vida económica de ambas ciudades.

Históricamente (hasta fechas recientes) la agricultura, mas enraizada en la vida 
económica de estos municipios, ganaba con facilidad la partida a un turismo todavía 
escasamente articulado, nada diversificado y mal planificado; pero dese hace pocos 
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años ciertos cambios avisan de que esta tendencia está debilitándose, encontrando el 
turismo cada día menos competencia para obtener los recursos por los que litigaba 
con la agricultura, traduciéndose lo anterior en una desarticulación (casi completa 
en los municipios de Salobreña y Almuñécar) del sector agrario local, en beneficio 
de la creación de proyectos urbanísticos e infraestructurales creados para fomentar y 
respaldar la actividad turística en la zona.

3.3.3. Un escenario de posibilidades para el desarrollo territorial: policentrismo,
  redes infraestructurales y desarrollo territorial

Con todo lo anterior en este último apartado del capítulo queremos recalcar una idea 
principal: la costa de Granada es, en definitiva, un espacio propicio para el desarrollo, 
que se encuentra en un estadio aún inicial respecto de los cambios que, pensamos, tienen 
que venir, y que aún hay tiempo de intervenir sobre de él para evitar cometer aquí los 
errores que sí se cometieron en otras zonas del litoral español (pérdida del patrimonio 
agrícola y urbano, desastres ambientales, desarticulación del sistema urbano tradicional, 
urbanismo masivo, economía poco diversificada, etc.) La costa de Granada está entrando 
definitivamente en relación muy estrecha con los principales fenómenos territoriales que la 
pueden convertir en una de las zonas punteras en cuanto a nivel de vida de sus ciudadanos 
en Andalucía, como ya ha ocurrido con anterioridad no muy lejos de ella. En este punto 
es donde centramos nuestra perspectiva de análisis sobre las ciudades medias comarcales, 
principales referencias urbanas —históricas y actuales—, que sin duda están saliendo 
reforzadas del proceso emprendido y que tienen mucho que decir en el desarrollo de esta 
parte de la provincia y de otras comarcas limítrofes. A partir de ellas se puede comenzar 
a exportar su modelo de desarrollo a otras zonas de litoral (sobre todo a su parte más 
oriental, más desarticulada y aún hoy en proceso de integración económica con la costa 
occidental) y del interior más próximo (Alpujarra occidental o el traspaís serrano lindante 
con la provincia de Málaga). Todo apoyándose en una red urbana policéntrica, con pilar 
básico en las tres ciudades medias antes citadas, que se encontrarán (cuando finalicen las 
obras y proyectos puestos en marcha) en una situación de privilegiada comunicación con 
la aglomeración urbana de Granada (y por extensión con Jaén, el interior oriental andaluz 
y Madrid) y la Alpujarra, con las que mantendría una relación de complementariedad 
económica y funcional enormemente beneficiosa para ambas partes. Así como también 
entraría en relación con otras comarcas enormemente competitivas y productivas del litoral 
andaluz: el poniente almeriense y la cosa del sol malagueña.

4. CONCLUSIONES

La primera de ellas es destacar la diversidad de los sistemas urbanos granadinos. Y 
reiteramos en la concepción plural de estos sistemas, entendidos desde la multiplicidad 
de características y fenómenos que los conforman, y que los dotan, según los casos, 
de una personalidad diferenciada del resto. La diversidad es en geografía, y desde una 
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consideración más global, desde un punto de vista territorial, un valor en sí mismo. Se 
trata de una propiedad de los sistemas urbanos que es imprescindible mantener para 
no desvirtuar las características intrínsecas a nuestra herencia territorial, que es, a su 
vez, necesario proteger de tendencias depredatorias y dañinas que la pueden vaciar 
de contenido o, directamente, amenazar, y que se hace imprescindible gestionar con 
cierta sensibilidad desde la planificación vigente.

En segundo lugar queremos hablar sobre la significativa singularidad de estas ciu-
dades. Singularidad que, como en muchos otros casos, reside en la peculiar evolución 
que estos centros urbanos han tenido en unas décadas de profundas transformaciones 
sociales y económicas, en estrecha relación con sus entornos geográficos inmediatos, 
con los que han compartido un mismo devenir histórico y por los que se han visto in-
fluidas en gran medida durante, al menos, el periodo de estudio que abarca este trabajo.

El tercer aspecto de nuestra labor que queremos comentar es el que se refiere a 
la visión de conjunto que hemos mostrado en nuestro proyecto para la totalidad de la 
provincia de Granada, ya que más allá de ceñirnos exclusivamente a las comarcas con 
presencia de ciudades medias, hemos intentado analizar la dinámica provincial como 
un todo insertado en un conjunto geográfico con personalidad propia.

Por otro lado, si bien como decimos nuestra labor tenía como continente a la 
provincia de Granada, no es menos cierto que hemos intentado no menospreciar la 
relevancia que las conexiones territoriales con territorios vecinos tienen en relación 
con la dinámica urbana provincial, y más concretamente, en el papel que juega en la 
configuración actual de las ciudades medias granadinas.

Además, en nuestra labor ha quedado confirmado que las áreas urbanas, sólo 
entendidas como entes urbanos asociados en red, con procesos de cooperación acti-
vos a todos los niveles (institucional, económico, social...), y si es posible, también 
asociadas a espacios productivos especializados, pueden llegar a ser, como ciudades y 
como redes territoriales, espacios innovadores. Tratamos, por citar algunos ejemplos 
significativos, el tema de la prometedora relación territorial entre Loja y Antequera, las 
posibilidades que de la cooperación territorial entre la costa y la aglomeración urbana 
de la capital podrían derivarse con una mejora de las infraestructuras viarias... y por 
supuesto abordamos también la situación contraria: la desestructuración y la falta de 
expectativas que acompañan a espacios con ciudades medias como Guadix y Baza, 
situadas al margen de la dinámica territorial imperante y mal conectadas con espacios 
productivos e innovadores que podrían serles complementarios a diversos niveles.
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RESUMEN

La segregación social ha sido una característica constante de la ciudad capitalista a lo 
largo de su historia. Sin embargo, una determinada configuración socioespacial de la misma no 
puede ser dada por inmutable. En el presente artículo se exponen los cambios acaecidos en dicha 
configuración para el caso de la ciudad de Sevilla. Cambios que, en el periodo 1981-2001, se 
vinculan tanto a transformaciones profundas en la configuración sociolaboral de la población 
urbana, como a las intervenciones urbanísticas destinadas a conseguir un nuevo modelo de 
ciudad desde finales de la década de 1980. Dichas novedades no han reducido la segregación 
espacial de la ciudad, sino que han acentuado la polarización social y modificado el estatus de 
sectores concretos de la ciudad.

ABSTRACT

Social segregation has always been a permanent feature of the capitalist city throughout 
history. However, its particular socio-spatial configuration cannot be described as unchangeable. 
This article points out the transformations occurred within that configuration in the case of the 
City of Seville. These changes which took place between 1981 and 2001 are linked to both 
profound movements in the social shape of urban population and urban interventions aimed at 
achieving a new model of the city since the late 1980s. Such transformations have not mitigated 
the socio-spatial differences in the city, but on the contrary, have increased them and generated 
social changes in specific areas of the city.

RÉSUMÉ

La ségrégation sociale a été une caractéristique constante de la ville capitaliste à travers 
l’histoire. Toutefois, sa socio-configuration spatiale particuliere ne peut pas être decrit comme 
inchangeable. Cet article présente les changements dans la configuration dans le cas de la ville de 
Séville. Ces changements pendant la période 1981-2001, sont liés à de profonds transformations 
tant dans l’élaboration des socio-population urbaine, comme les interventions urbaines visant 
à parvenir à un nouveau modèle de la ville depuis la fin des années 1980. Ces transformations 
n’auraient pas atténué la socio-différenciation spatiale de la ville, mais auraient augmenté la po-
larisation à cet égard et généré des changements sociaux dans des secteurs particuliers de la ville.
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1. INTRODUCCIÓN

Una de las problemáticas históricas fundamentales de la cuestión urbana ha sido 
la segregación social, una cuestión que despierta un interés sobradamente justificado 
por las importantes consecuencias que tiene para la estabilidad de la sociedad y del 
gobierno urbano. De esta forma, la cuestión aparece una y otra vez en los análisis y 
planes diseñados para incidir sobre la ciudad. Sin embargo, a pesar de la celebrada 
emergencia de las clases medias y de las numerosas mejoras en la gestión del urba-
nismo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, pareciera que este problema está 
condenado a ser endémico en la ciudad capitalista1, no desapareciendo con el desarrollo 
económico reciente, aunque sí transformándose.

El paso al modo de producción post-fordista ha dado lugar a fuertes cambios en 
la estructura social de las ciudades con un cierto grado de centralidad. Uno de los 
aspectos más destacados, y que ha alcanzado gran difusión en las últimas décadas, es 
la progresiva polarización de los asalariados en grupos de altos ingresos y grupos de 
bajos ingresos. Esto tiende a relacionarse con la emergencia de lo que ha venido a de-
nominarse nuevas clases medias o, en ocasiones, burguesía asalariada. El crecimiento 
de este grupo está vinculado al incremento en la demanda de técnicos de diferente 
tipo, profesionales y cargos directivos, fruto de los cambios en el modelo productivo y 
de la expansión del acceso a la educación superior a amplios estratos de la sociedad.

Se consolida así un grupo social que tiene su contrapartida en el incremento de 
la masa de asalariados en el sector servicios y cuyo ascenso se habría producido de 
forma paralela a la merma progresiva del peso, en la sociedad urbana, de los traba-
jadores de cuello azul.

En base a la existencia de un mercado de suelo residencial y a diferencias en los 
niveles de ingresos de las familias, la ciudad es un entorno en el que los grupos sociales 
se establecen preferentemente en ubicaciones concretas y se segregan en función de su 
condición sociolaboral. En consecuencia, las transformaciones sociales producidas en 
las últimas décadas deben tener una expresión en la diferenciación socio-espacial de la 
ciudad. Una determinada configuración en la distribución de los grupos sociolaborales 
que es cartografiable y que ha sufrido fuertes transformaciones en las últimas décadas.

Para el caso de Sevilla, la modernización y las profundas transformaciones ur-
banísticas y económicas durante las décadas de 1980 y 1990, necesariamente, han 
debido tener un impacto en la estructura social de la ciudad y en la distribución 
espacial de los diferentes grupos sociolaborales. Ante el aumento de la polarización 
social entre los grupos asalariados, podría esperarse un incremento en la segregación 
de los mismos y una tendencia a una mayor diferenciación de los barrios con respecto 
a la condición social de sus habitantes. Al mismo tiempo, es esperable el cambio del 
estatus sociolaboral de algunos sectores urbanos, especialmente del casco histórico de 
la ciudad, en base a la existencia de procesos de gentrificación durante éste periodo.

 1. Ciudad capitalista diferenciada de la ciudad precapitalista, donde la segregación espacial de los 
grupos humanos adoptaba formas distintas. La concepción de segregación capitalista que aquí se utiliza 
procede fundamentalmente de HARVEY, D. 1977.
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En este trabajo se combina el análisis histórico a partir de la documentación y la 
bibliografía existentes con el análisis empírico a partir de la comparación de los censos 
de 1981 y 2001, explorando la evolución de los grupos sociolaborales y la relación 
de éstos con diferentes indicadores del nivel de consumo. Asimismo, se cartografía la 
distribución particular de la burguesía asalariada y de los trabajadores de cuello azul2 
en la ciudad de Sevilla, atendiendo a la posible formación de clústeres, identificados 
a través de indicadores de autocorrelación espacial.

2. ALGUNAS PRECISIONES SOBRE METODOLOGÍA,
 INDICADORES Y CONCEPTOS

En primer lugar, en este trabajo, se han expuesto, de forma esquemática, las prin-
cipales teorías de las que partimos a la hora de analizar la ciudad y, específicamente, 
los cambios recientes en la geografía social de la ciudad.

Se ha realizado, en segundo lugar, un análisis histórico de la segregación social 
de la ciudad. A partir de la bibliografía, cartografía y documentación pública existente, 
fundamentalmente el planeamiento urbanístico de la ciudad. Se ha procurado acotar los 
elementos fundamentales de la segregación socioespacial de la ciudad, condicionada 
por el emplazamiento de la urbe y producida en su desarrollo histórico. Seguidamente 
se ha procedido a analizar las transformaciones urbanísticas fundamentales sufridas por 
la ciudad en el periodo 1981-2001, determinadas por la aplicación del Plan General 
de 1987, gran parte de cuyas determinaciones se ejecutan con carácter de urgencia en 
torno a la fecha emblemática de 1992.

En una segunda parte del trabajo se ha procedido al análisis empírico de los datos, 
para lo cual se introduce y justifica el indicador simple de la ratio sociolaboral. El 
indicador se aplica a los censos de población y vivienda de 1981, 1991 y 2001, para el 
conjunto de la ciudad. Las unidades espaciales utilizadas se denominan barrios y son 
agregados de secciones censales. Se trata de sectores identificables dentro del conjunto 
urbano definidos por los servicios de estadística del Ayuntamiento de Sevilla, aquí 
utilizados con ligeras modificaciones para la representación de la desviación típica y 
de los indicadores locales de autocorrelación.

Se hace preciso realizar algunas aclaraciones sobre los indicadores de autocorre-
lación. En primer lugar la definición del propio término. La autocorrelación espacial 
sería la consecuencia de la existencia de una relación funcional entre lo que ocurre en 
un punto determinado del espacio y lo que ocurre en otro lugar. Dicha autocorrelación 
espacial puede ser positiva cuando, para un fenómeno determinado, unidades geográficas 
cercanas entre sí presentan valores más próximos que aquellas unidades espaciales más 
lejanas; o negativa, cuando las unidades cercanas sean netamente más disímiles entre 
ellas que entre unidades alejadas. Cuando la variable analizada se distribuya de forma 
aleatoria, no existirá autocorrelación espacial (MORENO, R. y otros, 2000, págs. 21-22.).

 2. Obreros cualificados y no cualificados.
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El análisis de la autocorrelación espacial se efectúa a través de dos índices, el 
índice de Moran y los indicadores de asociación espacial. Estos índices están diseña-
dos, el primero por el matemático Patrick Moran, y el segundo, a partir del trabajo del 
primero, por el geógrafo Luc Anselin, para contrastar la hipótesis nula de distribución 
espacial aleatoria comparando los valores de cada localización específica con los valores 
obtenidos en las localizaciones vecinas.

El Índice de Moran es uno de los índices de autocorrelación más difundidos. Un 
valor no significativo del índice en base a los niveles de significación adoptados, y que 
en este caso son de 0,05, llevaría a confirmar la hipótesis nula, mientras que un valor 
significativo positivo o negativo indicaría la existencia de un patrón de autocorrelación 
positiva o negativa entre unidades espaciales vecinas.

Un instrumento gráfico habitual en el análisis de la autocorrelación espacial es el 
denominado scatterplot de Moran. En el eje de abscisas se representan las observacio-
nes de la variable normalizada, y en el de ordenadas el retardo espacial de la misma 
variable, definido como el producto entre el vector de observaciones de x y la matriz 
de pesos espaciales. De este modo, los cuatro cuadrantes reproducen diferentes tipos 
de asociación espacial. Si la nube de puntos está dispersa entre los cuatro cuadrantes 
es indicio de ausencia de autocorrelación espacial. Si, por el contrario, los valores se 
encuentran concentrados sobre la diagonal que cruza los cuadrantes derecha superior e 
izquierda inferior, existe una elevada autocorrelación positiva. La autocorrelación será 
negativa si los valores se concentran en los dos cuadrantes restantes (ANSELIN, L. 1993).

Los indicadores locales de autocorrelación espacial (LISA) han sido desarrollados 
por Luc Anselin (ANSELIN, L. 1995) y permiten la descomposición de indicadores 
globales, como el Índice de Moran, en la contribución de cada observación. Para la 
autocorrelación local se calcula la probabilidad de que el índice obtenido responda a 
una distribución geográficamente aleatoria, y solo se tiene en cuenta y se representa si 
dicha probabilidad es inferior a 0,05. Este tipo de indicadores son un instrumento útil 
para la detección de clústeres. En términos de geografía social y demografía «(…) el 
concepto de clúster residencial está ligado a la determinación de aquellas zonas urbanas 
donde existe una presencia significativa (…)» de un determinado tipo o subconjunto 
de población (MARTORI, J. C. y otros, 2008a).

La representación gráfica de estos valores se efectúa a través de un mapa de 
coropletas con los valores de los indicadores locales de asociación espacial para cada 
unidad espacial. El resultado gráfico es un mapa en el que se representan agrupaciones 
de unidades vecinas y con valores próximos, distinguiendo las agrupaciones con valores 
altos y con valores bajos. De igual forma, permite la detección de islas, unidades con 
valores relevantes, altos o bajos, rodeados por vecinos con valores disímiles.

La base matemática de estos indicadores ha sido suficientemente difundida y 
pueden encontrarse un buen número de trabajos en castellano sobre la cuestión. A 
destacar el trabajo de difusión que han realizado desde la Universidad de Barcelona 
Martori y Horberg. Estos autores dan cuenta de las aportaciones respecto del análisis 
de la autocorrelación espacial de Luc Anselin, y las posibilidades para la investigación 
de la segregación y la distribución de los grupos sociales y étnicos de las técnicas de 
análisis de la autocorrelación y los índices de segregación (MARTORI, J. C. y otros, 
2008a y MARTORI, J. C. y otros 2008b).
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3. DIFERENCIACIÓN SOCIOESPACIAL Y NUEVAS CLASES MEDIAS

A pesar de que, como mencionaba Harvey, los cambios en la ubicación de los 
grupos sociales en el espacio urbano son complicados, estos, sin duda, se producen. 
Siguiendo el trabajo de Harvey, este describe como «el pobre» ejerce una presión social 
que puede variar de forma e ir desde su mera presencia, «a través de la exhibición de 
la pobreza, hasta los disturbios». Esta sería la base de la teoría del estallido, como una 
presión física y social de abajo arriba que puede invertir la ocupación secuencial del 
espacio, y hacer que los pobres desplacen a los ricos (HARVEY, D. 1977).

De forma más común y lógica serían los grupos con mayor poder adquisitivo los 
que tendrían el poder para transformar la geografía social de la ciudad. De esta forma, 
la emergencia de las nuevas clases medias post-fordistas tiende a asociarse a fuertes 
cambios en la distribución de grupos sociales en la ciudad. Serían los llamados procesos 
de gentrificación o elitización, ampliamente estudiados en el mundo anglosajón y que 
tienen como principales referentes en su estudio a dos geógrafos: David Ley (LEY, D. 
1996) y Neil Smith (SMITH, N. 1996). El proceso, en su interpretación tradicional, 
se percibe como un conflicto entre la clase obrera y las nuevas clases medias, aunque 
enfoques culturales han introducido cuestiones de género o de sexualidad, resulta 
fundamental para la mayor parte de los estudios la cuestión de clase y especialmente 
la conformación de las nuevas clases medias postfordistas.

Las transformaciones socioeconómicas en la ciudad postindustrial han transfor-
mado la estratificación social, y uno de los sujetos más destacables que produce estas 
transformaciones y que más debates ha generado, especialmente en el mundo anglo-
sajón, son las llamadas nuevas clases medias profesionales. Un término quizás algo 
ajeno a la cultura mediterránea, concepto que apenas llegó aquí a través del término 
yupi, derivado de young professional. Este grupo parece resultar, en sus distintas va-
riantes, fundamental para la comprensión de la segregación y la estratificación social 
en la cuidad postindustrial. Así, en la actualidad, cuando nos referimos a los sectores 
urbanos más demandados con los precios más elevados de la vivienda, al desarrollo de 
sectores suburbanos aislados y/o cerrados, o a la regeneración y colonización de los 
viejos centros urbanos, hablamos de grupos sociales que difícilmente podemos asociar 
al clásico término «burguesía». Por el contrario, estos grupos están compuestos en su 
mayor parte por asalariados, vinculados a profesiones demandadas y oficios técnicos 
que requieren un elevado nivel de formación. Un grupo compuesto por tipos salariales 
altos que en la ciudad postindustrial adquiere una gran preponderancia y se convierte 
en un formidable consumidor urbano.

Los grupos de profesionales con salarios altos aumentan en número y en impor-
tancia en la ciudad post-industrial a partir de los cambios en las economías de estas 
ciudades en el post-fordismo. Castells se ha esmerado en demostrar empíricamente una 
progresiva polarización en la clase asalariada en los países desarrollados, entre salarios 
altos y salarios bajos, a medida que las condiciones que crearon la clase media de corte 
fordista van desapareciendo (CASTELLS, M. 2005 y 1996). La llamada teoría de la 
ciudad dual ha sido desarrollada por diversos autores durante la pasada década de los 
noventa, y puede encontrarse una buena compilación sobre estas ideas en SOJA, E. 2008.
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La emergencia de este grupo de asalariados con elevados salarios se asocia a los 
cambios en la estructura económica, a la desindustrialización y a la deslocalización 
industrial, a la emergencia de las ciudades como centros de negocios y a la progresiva 
importancia del espacio para oficinas en el centro urbano que demanda trabajos de 
elevada cualificación. Esta ubicación del sector financiero, los servicios avanzados y las 
oficinas en general en el centro urbano, ofrece una explicación comúnmente usada al 
desplazamiento de las nuevas clases medias al centro urbano, es decir, la proximidad a 
su centro de trabajo, algo repetido hasta la saciedad en LEY, D. 1983, BEAUREGARD, 
R. 1986 o SMITH, N. 1996, por citar algunos. De esta manera, los grupos salariales 
altos se desplazarían al centro urbano desde los suburbios, al mismo tiempo que parte 
de los grupos salariales medio-bajos podrían desplazarse a la periferia siguiendo la 
descentralización de la industria manufacturera.

Por la naturaleza más liberal de las economías anglosajonas, los funcionarios 
quedan en su mayor parte excluidos de esta nueva clase social, mientras que en otros 
países, como Francia, formarían una parte fundamental de la misma, en lo que Jean 
Claude Millner denomina burguesía asalariada. Esta burguesía asalariada sería un 
grupo caracterizado por la obtención de un «sobresalario», justificado por la inversión 
en la formación del profesional, técnico, directivo o funcionario. Este sobresalario y el 
sobreconsumo que permite conformarían las características materiales básicas que lo 
definirían como clase social (MILLNER, J. C. 2003). Aunque el término burguesía no 
es común en la bibliografía anglosajona sobre la gentrificación, sí podemos encontrar 
alguna referencia en Zukin, que afirma la gentrificación como una oportunidad cuasi-
burguesa de reproducción social para gentes que no son realmente ricos (ZUKIN, S. 
1987, pág. 144).

Independientemente de la denominación que se le otorgue a este sujeto colectivo, 
su característica fundamental resultaría ser, además de sus notables dimensiones como 
grupo, la posibilidad de elección en la ocupación secuencial del espacio en base a un 
nivel de ingresos por encima de la media. Es por esto que parece más adecuado el uso 
del término burguesía asalariada, o el más coloquial, aunque anglosajón, professionals, 
que el ambiguo término nuevas clases medias, para referirse a un grupo que resulta 
privilegiado y por encima de la media en el momento de poder elegir su ubicación 
en la ciudad.

4. LAS RAICES HISTÓRICAS DE LA SEGREGACIÓN SOCIOESPACIAL
 DE SEVILLA

La segregación social de Sevilla tiene un marcado carácter SO-NE, un hecho 
que ha venido a evidenciarse en numerosos textos de carácter científico así como en 
documentos oficiales, como en las memorias de los Planes Generales que han sido 
redactados para la ciudad.

Esta componente tiene, en primer lugar, una base geográfica, dada por el empla-
zamiento topográfico de la ciudad y por la dirección predominante de los vientos, que 
comparte precisamente esa componente SO-NE.
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El primero de estos factores determina la ubicación del núcleo original prerromano 
en el extremo sur de la actual ciudad, mientras la sucesivas expansiones del recinto 
amurallado llevan a la expansión de la urbe fundamentalmente hacia el norte, fuera de 
la colonización de los suelos más próximos al cauce del río, dando lugar al enorme 
casco histórico con el que cuenta la ciudad en la actualidad. La ciudad de Sevilla se 
reduce prácticamente a su recinto amurallado y sus arrabales, con algunas interven-
ciones extramuros de escasa importancia, prácticamente hasta el 1900, y es en este 
limitado espacio en el que se engendra la primera segregación moderna de la ciudad3.

La topografía de este recinto hace que el norte de la ciudad sea una zona mucho 
menos consolidada que el sur. En el norte y hasta el siglo XVI se mantiene un gran 
vacío urbano, la actual Alameda de Hércules, como un cenagal insalubre fruto de su 
origen como antiguo brazo de río del Guadalquivir. A partir de esta fecha se deseca la 
zona y comienza su colonización, que sigue en gran medida las curvas de nivel alrededor 
de la vieja laguna, algo todavía perceptible en la trama urbana. El resto del trazado al 
norte de la ciudad procede de viejos arrabales ubicados sobre antiguos caminos rurales 
y todavía en la segunda mitad del XIX cuenta con un gran número de huertas y de 
espacios sin colmatar por el crecimiento urbano4. Esto sería determinante a la hora de 
ofrecer suelos para el crecimiento industrial y residencial en los sucesivos procesos de 
industrialización de la ciudad. De esta forma, el norte, excepción hecha del noble barrio 
de San Lorenzo, ofrece suelo para la acoger la inmigración procedente del campo andaluz 
y extremeño, que se hacinará aquí y en los arrabales en viviendas colectivas, así como 
para las pequeñas industrias que se multiplican en la zona en las últimas décadas del 
XIX5. Esto confiere a la zona un carácter humilde y en cierta medida industrial y obrero 
desde fechas tempranas (MARÍN DE TERÁN, L. 1980). González Dorado, calificaba 
todavía de extraordinaria la diferencia entre el norte y el sur del casco a principios de 
la década de los setenta. Un sur con funciones comerciales enfrentado a un norte más 
poblado, industrial y humilde (GONZALEZ DORADO, 1975, págs. 479-481).

El sur de la ciudad acoge desde antiguo los edificios nobles y de representación 
del poder político y religioso: Alcázar, Ayuntamiento, Catedral y Palacio Arzobispal. 
Estos edificios se agrupan en torno al recinto originario de la ciudad, en cotas ele-
vadas y a resguardo de las frecuentes crecidas del río. Por otro lado, la dirección de 
los vientos señalada, viene a reforzar la polarización recomendando la ubicación al 
noreste de la ciudad de los edificios insalubres y denostados, como el hospital de San 
Lázaro para leprosos, del siglo XIII, o el hospital de las Cinco Llagas, del siglo XVI. 
A esto se le suma la ubicación del cementerio de San Fernando y el manicomio de 
Miraflores también al norte en el siglo XIX. O al menos a esta razón le tiende a atri-
buir, la bibliografía existente, la distribución de tan señaladas edificaciones (ROMERO 
MORAGAS, C. 1998).

 3. Una síntesis de la evolución histórica premoderna de la ciudad puede consultarse en DEL POZO 
BARAJAS, A. 2003.
 4. Puede comprobarse en la cartografía histórica de la ciudad, para lo que resulta de suma utilidad 
el trabajo de JOAQUÍN CORTÉS, J. y otros, 1992.
 5. Sobre esta cuestión es interesante la consulta de ALMUEDO PALMA, J. 1996.
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A partir de los condicionantes del medio físico la polarización se reproduce en 
base a decisiones políticas y económicas y a las dinámicas propias del mercado de 
suelo. Así, los ensanches de la ciudad, denominados despectivamente en algunos do-
cumentos como protoensanches6 (sic), se dirigen significativamente al sur, sobre los 
ejes de Palmera y Borbolla, y al suroeste, el más tardío barrio de Los Remedios7. El 
ensanche denominado Nervión sin embargo se dirige al este de la ciudad y desgajado 
en su origen del continuo urbano. Sin embargo aquí, a nivel local se genera una diná-
mica segregadora propia, por ubicarse los nuevos barrios obreros, de autoconstrucción 
(barriada Nervión, Cerro del Águila) o de promoción (Ciudad Jardín), en el extremo 
este del nuevo continuo. La geografía social de este lienzo de la ciudad quedaría deter-
minada por la presencia de la canalización del Arroyo Tamarguillo, objeto de vertidos 
sin control y foco de insalubridad en su momento. Al mismo tiempo, el norte de la 
ciudad queda falto de ensanche, y en su lugar se desarrollan sendos y espontáneos 
ejes industriales, en la carretera Carmona y la avenida de Miraflores, sobre los que 
en las primeras décadas del siglo XX empezarán a ubicarse barriadas obreras, prin-
cipalmente de autoconstrucción y posteriormente de promoción pública conformando 
el actual distrito Macarena.

La construcción pública de viviendas supone a partir de los cincuenta, la racio-
nalización de estas tendencias segregadoras. A partir de esta década se multiplican las 
pequeñas promociones públicas de bloques de vivienda en manzana y se comienzan a 
planificar los grandes polígonos de viviendas que siguen en gran medida los dictados 
del movimiento moderno, fundamentalmente en el marco del Plan General de 1963, 
segundo plan general de la ciudad. La ubicación de estas promociones se asocia a los 
suelos más baratos y tiende a reproducir las lógicas anteriores. El norte de la ciudad 
se colmata poco a poco con este tipo de promociones obreras, mientras que al este 
se expanden más allá del encauzamiento artificial del arroyo Tamarguillo, que será 
transformado en carretera en el marco del mencionado planeamiento municipal. No 
obstante, este nuevo elemento no perderá su función como barrera y sigue jugando en 
la actualidad un papel fundamental en la geografía social del sector, estudiada recien-
temente en GARCÍA, A. y otros, 2005 y en LARA, A. 2009.

Al sur de la ciudad encontramos, de nuevo, una dinámica segregadora propia, 
fundamentada ésta vez en la presencia de las vías del ferrocarril Sevilla-Cádiz. Mien-
tras el ensanche se ubica al oeste de las vías, en fechas tempranas surge al este el 
barrio obrero del Tiro de Línea, que combina promoción de viviendas unifamiliares y 
autoconstrucción. Mercado e intervención pública continúan con esta lógica a partir 
del establecimiento del barrio de clase media e iniciativa privada de Bami apoyado 
sobre las arterias fundamentales del ensanche sur, al oeste de las vías, mientras al este 
se ubica el emblemático Polígono Sur, un desarrollo de iniciativa pública estudiado 
por Francisco José Torres (TORRES, F. J., 2005).

 6. Por ejemplo en la memoria del Plan General de 1987.
 7. Luís Marín de Terán ofrece un texto sintético e imprescindible sobre el desarrollo urbano de la 
ciudad en este periodo en MARÍN DE TERÁN, L. 1980.
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Estas líneas generales no impiden la aparición de barriadas ajenas a la lógica ex-
puesta, siendo destacables la aparición de Santa Clara, barrio de corte suburbano y de 
cierto prestigio al noreste de la ciudad, o el barrio de autoconstrucción de Bellavista, 
al sureste de la ciudad, en base a coyunturas específicas.

En síntesis, la diferenciación social histórica de Sevilla adopta la siguiente geo-
grafía en su entrada en la década de los ochenta:

 – Tiene en primer lugar una componente suroeste-noreste que tendría su origen 
en las características propias del emplazamiento de la urbe Sevillana, así como 
en su desarrollo histórico primero. Esta polarización comienza en el propio 
casco histórico y se reproduce en base a las dinámicas de mercado y elecciones 
de los agentes económicos en primer lugar que determina una valorización 
diversa de los diferentes frentes de expansión de la ciudad durante la primera 
mitad del siglo XX, y en la racionalización por parte del estado de las pro-
pias dinámicas del mercado a la hora de situar las principales promociones de 
iniciativa pública a partir de la década de los cincuenta.

 – Tiene un componente este-oeste, fundamentado en la existencia de dos barre-
ras urbanas como serían la línea del ferrocarril Sevilla-Cádiz y la ronda del 
Tamarguillo que separan sectores de ensanche burgués de la primera mitad del 
silgo XX, de sectores de bloques de pisos en manzana de carácter obrero y 
donde prima la promoción pública y fundamentalmente colonizados entre las 
décadas de los cincuenta y setenta.

 – Fuera de estas dinámicas generales se produce la aparición de una serie de 
islas dispersas por el territorio, con un carácter social propio independiente de 
los sectores urbanos contiguos y que tiene su origen en las dinámicas propias 
locales y particulares que dan lugar a su desarrollo y colonización.

5. LA TRANSFORMACIÓN DE SEVILLA EN EL MARCO DEL PGOU
 DE 1987

En el periodo comprendido entre los censos de 1981 y 2001 han acontecido im-
portantísimos hechos históricos de carácter sociológico y urbanístico para la ciudad.

En el aspecto sociológico, ha sido un periodo de fuerte transformación socio-
laboral, fundada en procesos globales, como la reconversión industrial o el peso 
ganado por los servicios avanzados, así como procesos regionales, principalmente el 
establecimiento de los órganos de gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza 
que corresponden al papel de Sevilla como capital. Estos hechos han debido resultar 
en un inevitable impacto sobre la composición sociolaboral de la ciudad, tendentes 
a hacer ganar un mayor peso a los perfiles laborales técnicos y profesionales, tanto 
en el mercado de trabajo privado como en el público. Por otro lado, esta cuestión ha 
debido venir acompañada por una pérdida de importancia de los perfiles sociolaborales 
asociados a la economía industrial fordista, específicamente la reducción del peso de 
los trabajadores de cuello azul.
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En el orden urbanístico, el Plan General de 1987, determinado en gran medida por 
el acontecimiento de la Exposición Universal de 1992, supuso el primer plan general 
con un nivel aceptable de ejecución, lo que le permitió hacer efectivo un modelo de 
ciudad, si bien, en gran medida, ya propuesto en el planeamiento anterior. En este plan 
se solucionan las principales problemáticas que lastraba Sevilla, fundamentalmente 
las relacionadas con su sistema general de comunicaciones. Almoguera calificaba las 
actuaciones en torno a 1992 como «espectaculares», dando lugar a «una nueva red de 
infraestructuras básicas que, de no ser así, hubiera costado años realizarse» (ALMO-
GUERA, P. 1995, pág. 27).

Por otro lado, la reestructuración del sistema viario y ferroviario daría lugar a la 
aparición de nuevos desarrollos urbanos y al cambio en el grado de centralidad y/o a 
la recualificación de barrios consolidados y a menudo envejecidos. Asimismo, resultan 
de primordial importancia la colonización de Sevilla Este y la continuación de los 
procesos migratorios hacia el área metropolitana (ALMOGUERA, P. 2008).

Con carácter previo la ciudad se encontraba con un trazado ferroviario nefasto y 
un sistema viario por completo insuficiente para las dimensiones que había adquirido 
la ciudad. A esto se le sumaban un notable déficit de equipamientos y elevadas densi-
dades que afectaban tanto a las barriadas obreras como a gran parte de las destinadas 
a clases medias y acomodadas, «lo que en su conjunto configura una ciudad escasa-
mente atractiva para el despegue de actividades productivas innovadoras» (SALINAS, 
V. 1993 pág. 388). Frente a esta situación, en el marco del Plan General de 1987, se 
procede a la reestructuración urbana de la ciudad. Sin intención de realizar un análisis 
exhaustivo, se pretende resaltar los aspectos más relevantes de las determinaciones y 
de la ejecución efectiva de este plan:

Énfasis en la mejora de la ciudad consolidada frente al expansionismo desarro-
llista del Plan General de 1963, con consecuencias relevantes. En primer lugar, el 
plan y su planeamiento de desarrollo hacen énfasis en la recuperación de sectores 
degradados, fundamentalmente sectores históricos de la ciudad, aquellos contenidos 
en el casco histórico y los arrabales. Los objetivos para el enorme casco histórico de 
la ciudad pasan por su revitalización residencial, para lo que es necesario su rege-
neración urbanística La intervención se basa en las siguientes bazas: operaciones de 
permeabilización en zonas de baja accesibilidad, achacando a esta situación la base de 
su degradación por abandono, ruina y progresiva marginalidad; operaciones destinadas 
a la creación o apertura de dilataciones o plazas para establecer elementos de identidad 
pública; operaciones destinadas a resolver conflictos localizados del viario mediante 
el retoque de alineaciones. Para desarrollar estas operaciones se localizan varias Áreas 
de Reforma Interior. Es destacable, así mismo, la descongestión que supone para la 
ronda histórica el nuevo sistema de circunvalaciones de la ciudad, en especial la S-30 
y la avenida Torneo.

En cualquier caso, gran parte de las determinaciones del Plan General y del pla-
neamiento de desarrollo para el casco histórico quedarán supeditados a la aprobación 
del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla que se aprobará 
algunos años después y que tendrá un especial impacto en los barrios de San Bernardo 
y San Luís en la década de los noventa. A esto se añaden:
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A. Nuevos desarrollos residenciales: fundamentalmente dos grandes barrios, Sevilla 
Este y Bermejales. Su génesis coincide con una retracción histórica del sector público 
en materia de vivienda y cuentan con un cierto prestigio social que los adscribe a los 
sectores de clase media de la ciudad. Fuera aparte de estos dos grandes sectores re-
sidenciales, el plan prevé la ocupación residencial de terrenos intersticiales, con cuyo 
desarrollo se pretende una mayor continuidad y estructuración de la segunda periferia 
obrera, entre los barrios de autoconstrucción de Padre Pio, Palmete o la Plata, y entre 
Pino Montano y San Jerónimo; desarrollos en proceso en la actualidad que podrían 
concebirse, más que como nuevas barriadas, como prolongaciones de los sectores 
obreros ya existentes.

B. Reestructuración del sistema general de comunicaciones: La función del traza-
do viario constituye quizás el elemento de mayor importancia a la hora de dar forma 
y estructura a la ciudad. Las intervenciones propuestas en 1987 fueron numerosas y 
modelaron en su conjunto una nueva estructura para la ciudad de Sevilla.

En consonancia con los planes anteriores y con la realidad existente, el Plan 
propone consolidar y mejorar el sistema de comunicaciones radioconcéntrico, con su 
doble vertiente, vías radiales que comunican el centro con la periferia y vías de circun-
valación que permiten los desplazamientos entre las distintas periferias. El elemento 
más destacado en este sentido es la carretera de circunvalación propuesta, la S-30.

La mejora en la accesibilidad y las comunicaciones se concentra a menudo en 
sectores muy concretos. De esta forma la ejecución del plan afecta a la posición relativa 
de varios barrios, incrementa su centralidad y/o permite nuevos desarrollos residenciales, 
de mayor o menor entidad, fruto de la recalificación de suelos.

En este sentido es destacable la prolongación de la ronda del Tamarguillo hasta las 
avenidas Manuel Siurot y La Palmera a través de un nuevo tramo al sur, que separa el 
conjunto urbano Polígono Sur del conjunto de barriadas entre los Diez Mandamientos y 
El Tiro de Línea. Una operación que, unida al soterramiento de las vías del ferrocarril 
hasta esta última barriada, deja estos viejos y ya históricos barrios de la ciudad bajo 
la influencia del ensanche sur y de los nuevos desarrollos que se realizarán sobre la 
antigua Cross Pirotecnia. También se potencia San Francisco Javier como arco de cir-
cunvalación que comunica el sector con el extremo norte del casco histórico y con la 
periferia sur de la cuidad. La construcción de la estación de ferrocarril de Santa Justa, 
se complementa con la prolongación de la avenida José Laguillo que pasa sobre las 
vías soterradas y permite la comunicación con la avenida de Málaga y con la avenida 
de San Francisco Javier del extremo norte de la ronda histórica, así como una mejor 
comunicación viaria desde Santa Justa hacia estos extremos.

Otras intervenciones destacables de este tipo son la avenida Nuevo Torneo, la 
ronda exterior de Triana, el nuevo eje norte-sur, desde la avenida del Pueblo Saharaui 
hasta Borbolla, permitido por el soterramiento de las vías del ferrocarril y la remo-
delación de la N-334, a la que se confieren características de autovía, endureciendo 
como barrera la carretera de Málaga.

C. Reestructuración del sistema ferroviario. Dentro del sistema general de comu-
nicaciones resulta fundamental la reestructuración del sistema ferroviario. La misma 
permite la recuperación del rio entre la estación de Córdoba y San Jerónimo, fundamental 
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tal como estaba planificada la colonización de la Isla de la Cartuja para la Exposición 
de 1992 y con efectos indudablemente beneficiosos, en cuanto a accesibilidad, para 
el sector norte de la ciudad, en concreto para el casco histórico, con la creación de un 
nuevo eje de comunicación norte-sur (la avenida Nuevo Torneo). Asimismo, se crea un 
nuevo paseo del río y se mejora la comunicación con la isla de la Cartuja, donde se 
ubicará el futuro parque tecnológico de la ciudad, a través de varios nuevos puentes. 
Por otro lado se crea una única y nueva estación principal de pasajeros para el ferro-
carril8, Santa Justa, al noreste de la ciudad, próxima a los sectores nobles de Nervión 
y a sectores obreros del noreste de la ciudad (San José Obrero y Polígono San Pablo). 
El soterramiento de las vías de ferrocarril entre dicha estación y la de San Bernardo 
permite la reestructuración de todo el sector, no prolongándose dicho soterramiento a 
toda la ciudad consolidada, permaneciendo como una fuerte barrera al norte de Santa 
Justa y al sur de San Bernardo.

Resulta fundamental para la ciudad la desaparición virtual de su superficie de la 
horquilla que aprisionaba el casco histórico al este y al oeste. El soterramiento desde 
Santa justa a la calle Bogotá permite la completa regeneración del cuadrilátero de 
San Bernardo, así denominado en el planeamiento general. En el espacio dejado por 
el soterramiento se proponen una serie de vías concebidas como calles interiores de 
los paquetes residenciales entre San Francisco Javier y los arrabales al este del casco 
histórico, con jardín urbano en la Buharia.

D. Fomento de la ciudad como centro de servicios avanzados y de investigación 
y desarrollo. Los terrenos de la isla de la Cartuja son definitivamente colonizados en 
una pieza, escasamente integrada en la ciudad, que incluye un parque temático, espa-
cios verdes y el parque tecnológico Cartuja 93. También resulta destacable la forma 
en que la regeneración del cuadrilátero de San Bernardo permite la consolidación del 
nuevo centro financiero de la ciudad, entre San Francisco Javier y la nueva avenida 
de la Buhaira.

Esta estrategia sobrepasa por completo las determinaciones del plan general 
y coincidiría en mayor medida con las características de un plan estratégico. No 
obstante es necesario recalcar la fuerte relación de esta estrategia con la Exposición 
Universal de 1992, las infraestructuras que lega y la autopromoción para la ciudad en 
este sentido. El Plan General se pliega a esta estrategia que trasciende de 1992 y se 
ocupa fundamentalmente de planificar las infraestructuras necesarias para que pueda 
ser llevada a cabo.

Ante la combinación de la reestructuración social y la reestructuración urbana, 
resulta plausible imaginar un cambio en la geografía social de la ciudad. Un cambio 
que debe ser cartografiable trabajando con el indicador que hemos propuesto, o que 
al menos puede reflejar las tendencias que habrán de ir consolidándose en un futuro 
a este respecto.

 8. Con anterioridad existían dos estaciones principales de pasajeros: la Estación de San Bernardo 
para el ramal Sevilla-Cádiz, y la Estación de Córdoba, para el ramal Sevilla-Córdoba.
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6. CAMBIO SOCIOLABORAL EN SEVILLA EN EL PERIODO 1981-2001

Para el estudio de la diferenciación residencial social en Sevilla, trabajaremos con 
agregados sociolaborales del Censo de Población y Vivienda, del cual contamos con 
datos para la población ocupada mayor de 16 años. El primer agregado considerado 
es la población vinculada al sector primario, en el se incluyen empresarios, coopera-
tivistas y asalariados, por ser un agregado marginal dentro de la composición social 
sevillana, y por considerarse de escaso interés para el estudio, este agregado cumple 
la función principal de extraer del resto de agregados aquellos individuos que llevan 
a cabo su actividad económica en el sector primario. Una vez extraído este grupo, se 
ha agregado al resto de individuos censados en las siguientes categorías: empresarios 
con asalariados, empresarios sin asalariados, directivos y altos funcionarios, profesio-
nales, técnicos y asimilados, trabajadores del sector servicios con cualificación media 

Figura 1. Barrios de Sevilla

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2. Categorías sociolaborales en 1981 y 2001

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda.
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o baja, trabajadores de cuello azul, miembros de cooperativas y otros (otra categoría 
marginal que incluye básicamente a profesionales de las fuerzas armadas y profesiones 
consideradas no clasificables en el censo).

En la figura 2 comprobamos la distribución de las diferentes categorías socio-
laborales para los censos de 1981 y 2001 para el conjunto de la ciudad de Sevilla. 
Algunos agregados han tenido una variación escasa. Es el caso de los trabajadores 
del sector servicios de cualificación media o baja, que se mantienen desde 1981 hasta 
2001 como el agregado de mayor peso creciendo del 36% al 39%. Los empresarios 
varían muy ligeramente, pasando el grupo sin asalariados de un 6% a un 5%, y el de 
empresarios con asalariados de un 3% a un 4%. Los agregados de población ocupada 
vinculada al sector primario y miembros de cooperativas descienden, el primero de 
un 2% a un 1% de la población, y el segundo baja del 1% a partir de 2001, mientras 
que los directivos y altos funcionarios pasan de un 1% a un 3%. Pero sin duda los 
dos agregados con mayores oscilaciones o, al menos, con mayor impacto por sus 
dimensiones, son los trabajadores manuales del sector secundario y los profesionales, 
técnicos y asimilados. Los primeros pasan primero de un 32% a un 28% entre 1981 y 
1991, para a continuación caer hasta un 18% en el censo de 2001; siguiendo el camino 
inverso, el agregado de profesionales y técnicos, sube en primer lugar de un 18% a un 
20% entre 1981 y 1991, para pasar a un 29% en 2001.

La ratio sociolaboral global para la ciudad de Sevilla se habría incrementado en 
105 puntos en el periodo comprendido entre 1981 y 2001. Estas variaciones, especial-
mente las encontradas entre el censo de 1991 y 2001, coinciden en gran medida con 
las consideraciones sobre los cambios sociolaborales en la ciudad post-fordista, que 
desarrollamos anteriormente en el marco teórico. Si bien los trabajadores de cualifica-
ción media mantienen su posición con ligeros incrementos en su peso, coincidiendo con 
una ciudad cuya función principal ha sido y es ser centro de servicios, comprobamos 
como los trabajadores de cuello azul reducen dramáticamente su peso en la población 
total, un descenso que tiene su reverso en el incremento del peso de los profesionales, 
técnicos y asimilados. Esto coincide con una economía que ha sufrido en el periodo la 
deslocalización industrial, generalizada en el Estado, así como los esfuerzos por desa-
rrollar una cierta economía de servicios avanzados. A su vez, estos datos, coincidirían 
con el paso de la ciudad, durante el primer periodo de impacto de la reestructuración en 
torno al Plan General de 1987, al nuevo modelo económico de ciudad post-industrial.

Por otro lado, la mayor o menor proporción de estos grupos dentro de una de-
terminada unidad espacial tiene una serie de implicaciones más allá de la caracteriza-
ción sociolaboral. En la tabla 1 comprobamos estas implicaciones trabajando con las 
secciones censales de la ciudad de Sevilla en 2001 y con la correlación entre estas 
dos variables y una serie de variables indicativas del nivel social y de consumo de un 
determinado sector urbano.

Utilizando los índices de correlación a un nivel descriptivo, tomando los barrios 
de Sevilla como casos, comprobamos la interdependencia de la presencia de una mayor 
o menor proporción de estos agregados sociolaborales con las variables: proporción de 
población con estudios superiores, proporción de población sin estudios, proporción de 
hogares con más de un vehículo, proporción de hogares con garaje, proporción de ho-
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Tabla 1. Correlación entre trabajadores de cuello azul y profesionales
y técnicos con otras variables sociales y de consumo

  Profesionales y técnicos Trabajadores de cuello azul

Estudios superiores 0,9812 -0,9190
Sin estudios -0,6514 0,6721
Más de un vehículo por hogar 0,5661 -0,4849
Garaje en el hogar 0,4165 -0,3493
Sin vehículo -0,3862 0,3226
Parados -0,6784 0,6789
Disponibilidad de segunda
 vivienda 0,8732 -0,8152
Viviendas en mal estado -0,1782 0,2002

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2001.

gares sin vehículo, proporción de parados sobre los mayores de 16 años, proporción de 
hogares con disponibilidad de segunda vivienda y proporción de viviendas en mal estado. 
Invariablemente aquellas variables que ofrecen una correlación positiva de distinto grado 
para con el agregado de profesionales, técnicos y asimilados, ofrecen una correlación 
negativa de similar fuerza para el agregado de trabajadores de cuello azul. La correlación 
con la proporción de población con estudios superiores y con la proporción de hogares 
con segunda viviendas es muy fuerte (por encima de ± 0,75), positiva para el agregado 
de profesionales, técnicos y asimilados y negativa para la proporción de trabajadores 
de cuello azul. La correlación es fuerte (entre ±0,75 y ±0,5) con la proporción de per-
sonas mayores de 16 años sin estudios y con la proporción de parados, negativa para 
los profesionales, técnicos y asimilados, y positiva para los trabajadores de cuello azul.

Obviamente existe una fortísima interdependencia, una correlación negativa fuerte, 
entre la presencia de una mayor o menor proporción de trabajadores de cuello azul y 
de profesionales técnicos y asimilados. Esta correlación negativa se incrementa lige-
ramente en el tiempo, pasando de un valor de -0,78 a un valor de -0,85.

Tras estas consideraciones, ambos grupos parecen los agregados óptimos para 
realizar una aproximación a la diferenciación socio-residencial de la ciudad. Para ello 
se ha utilizado el Índice de Moran, que ofrece información sobre la mayor o menor 
autocorrelación espacial de una variable para un conjunto de unidades espaciales. Los 
valores (corregidos por el método Empirical Bayes, por tratarse de tasas), pasan de 
una autocorrelación espacial baja, de 0,25, a un valor alto de 0,51. El incremento de la 
autocorrelación espacial implica que las secciones censales tienden a la divergencia en 
su evolución entre 1981 y 2001. Calculado globalmente para el conjunto de unidades 
espaciales, estas tienden a alejarse de la media y a concentrarse junto a otras unidades 
con valores similares.

En la figura 3 aparece representado el gráfico de Moran con su valor para el índice 
de Moran para la ratio entre los dos agregados, lo que se ha venido a denominar en 
este trabajo ratio sociolaboral. Los cuadrantes superior-izquierdo e inferior-derecho 
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representarían unidades con valores disimiles con respecto de aquellas que las rodean, 
mientras que los cuadrantes superior-derecho e inferior-izquierdo implican la confor-
mación de clústeres, cúmulos de unidades rodeadas de valores similares. En 1981 
existía un número considerable de unidades espaciales ubicadas en los cuadrantes 
superior-izquierdo e inferior-derecho, unidades con valores bajos próximas a unidades 
con valores altos y viceversa, así como una mayor concentración de las secciones en 
torno a la media. En 2001, se incrementa el número de unidades en los cuadrantes 
superior-derecho e inferior-izquierdo, unidades rodeadas de valores similares, al mismo 
tiempo que se alejan de la media. Por lo tanto sería de esperar que entre 1981 y 2001, 
en base a los valores de las diferentes unidades para la ratio social, se tendiera a la 
aparición o crecimiento de grandes sectores urbanos con valores significativamente 
altos y significativamente bajos en su conjunto.

7. CAMBIOS EN LA DIFERENCIACIÓN SOCIOESPACIAL Y CLÚSTERES
 SOCIOLABORALES EN SEVILLA EN EL PERIODO 1981-2001

La figura 4, representa la distribución de la variable ratio sociolaboral en los barrios 
de Sevilla en los censos 1981 y 2001. Los valores que ofrece cada barrio se agrupan 
en tramos de la desviación típica en torno a la ratio sociolaboral media de la ciudad.

En primer lugar, la figura expresa como, para ambos censos, la mayor parte de los 
barrios se encuentran entre la media y una desviación típica por debajo de la media. 
En segundo lugar se hace evidente el incremento del número de barrios situados por 
encima de la media.

Figura 3. Graficos de Moran para la ratio sociolaboral

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda. Elaborado con Geoda.
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Figura 4. Dispersión de la ratio por barrios en torno a la media

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda. Elaborado con Geoda.

En 1981 estos valores confirman la diferenciación socioespecial extraída del análi-
sis histórico, con un marcado carácter suroeste-noreste. Los valores de una desviación 
típica por encima de la media se concentran exclusivamente en Los Remedios y en El 
Porvenir-Palmera, ensanches suroeste y sur de la ciudad. Los valores entre la media 
y una desviación típica por encima de la media se concentran al sur de la ciudad, 
suroeste del casco histórico y sector Nervión, ensanche este de la ciudad, así como la 
isla de Santa Clara, al noreste.

Se confirma la interpretación histórica de una polarización suroeste-noreste, así 
como las barreras sociales, que aparecen perfectamente definidas en la figura 3. Las 
vías del ferrocarril al sur de la ciudad expresan una contundente frontera que separa 
todo el sector obrero de Polígono Sur-Tiro de Línea al oeste del sector de elevada es-
tratificación social de Porvenir-Bami. Sin embargo, la barrera del Tamarguillo aparece 
difuminada en la figura, ubicándose en mayor medida en el arco de circunvalación 
que formarían la avenida de Ciudad Jardín, avenida de la Cruz del Campo y avenida 
del Greco, que separarían el área de influencia de Nervión, de los sectores obreros al 
este (Ciudad Jardín y barriada Nervión primero y Tres Barrios-Amate después) y al 
noreste (Polígono San Pablo). Esto vendría dado por la ubicación de barriadas obreras 
al oeste de la ronda del Tamarguillo entre el proto-ensanche burgués y el sector obrero 
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de grandes dimensiones al este de la ronda, en una ubicación en su origen denostada 
por la proximidad al arroyo Tamarguillo.

En 1981, también se percibe en el plano una matizable polarización centro-periferia. 
Un centro que sería centro-suroeste, pero que aún así localiza sectores periféricos con 
valores sociales bajos en la periferia obrera local de Triana y en los barrios obreros 
en el extremo sur de la ciudad, Bellavista-Pedro Salvador. Sin embargo, en 2001 esta 
situación tiende a difuminarse, a medida que los sectores obreros en la periferia suroes-
te van adoptando valores por encima de la media, quedando la zona de El Tardón-El 
Carmen al oeste y Bellavista al sur, por debajo de la media.

En 2001 se suman a valores por encima de la media un elevado número de barrios 
con continuidad espacial. Es el caso de toda la zona entre el ensanche de Nervión, 
Santa Justa y el casco histórico, afectado por la reforma del trazado del ferrocarril. 
Pasan a ubicarse por encima de la media sectores al sur de la ciudad anteriormente 
periféricos, hasta el desarrollo de Bermejales; sectores entorno a Santa Justa (el propio 
sector que recibe este nombre, San José Obrero y Huerta de la Salud); prácticamente 
la totalidad del casco histórico excepción hecha de San Julián, y el arrabal de Triana 
(terrenos contiguos a la Isla de la Cartuja). Por su parte, Santa Clara pasa a ubicarse 
ahora a entre una y dos desviaciones típicas de la media.

En la figura 5 se representan los valores de los indicadores locales de autocorre-
lación para la variable ratio sociolaboral. Los resultados parecen representativos de 
la tendencia a la conformación de lo que parecen dos grandes clústeres, fruto de una 
ciudad polarizada socialmente en dirección suroeste-noreste. Un gran clúster de la 
burguesía asalariada al suroeste de la ciudad y un clúster obrero fragmentado entre la 
periferia este y norte. Aunque esta configuración parece constante en los tres mapas 
producidos, no deja de ser evidente la tendencia a la agrupación de pequeños clústeres 
significativos que desemboca en la conformación de dos grandes clústeres de signo 
opuesto. También es especialmente significativo el crecimiento y consolidación del 
clúster de profesionales, técnicos y asalariadas, al suroeste.

Respecto de las unidades con valores bajos rodeadas de valores similares, lo que 
podríamos considerar clústeres de clase obrera, la variación parece escasa. Se dibuja el 
anillo de la vieja periferia obrera, con las lógicas discontinuidades. Un gran conjunto 
de barrios de clase obrera que se ve interrumpido por la presencia de Santa Clara, Se-
villa Este y usos no residenciales al noreste de la ciudad. De esta forma, se diferencia 
un gran clúster al este de la ciudad, desde el Polígono Sur a la avenida de Andalucía 
limitado al oeste por la ronda del Tamarguillo y que se interrumpe por la presencia 
de Sevilla Este, en 1981 suelos sin urbanizar. Otro gran clúster de obrero se situaría 
al norte del casco antiguo, cubriendo la mayor parte del sector denominado Macarena 
y que podría prolongarse hacia este, pero donde no se integra el Polígono San Pablo, 
con valores bajos, pero discontinuo con respecto a Macarena por la presencia de Santa 
Justa. Bellavista queda por su parte como una isla de valores bajos, periférica y aislada 
en el extremo sur de la ciudad.

Sin embargo, el principal interés de este trabajo es el crecimiento del clúster de 
profesionales técnicos y asalariados. En 1981 se trata de un pequeño clúster ubicado 
entre los tres sectores históricamente burgueses, los tres ensanches de la primera 
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Figura 5. Clústeres sociolaborales

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda. Elaborado con Geoda.

mitad del siglo XX: Los Remedios, El Porvenir y Nervión. Sin embargo la situación 
parece haber cambiado notablemente en 1991, con un clúster más sólido y de mayores 
dimensiones que integra el casco sur de la ciudad y el sector urbano entre este y la 
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avenida de la Cruz del Campo, una vez anexionado el sector escasamente consolidado 
con anterioridad y notablemente degradado que conformaban la actual Buhaira y San 
Bernardo. En 2001, vuelve a producirse una expansión del clúster de la burguesía 
asalariada, cubriendo la mayor parte del sector suroeste de la ciudad con la excep-
ción de la isla de Bellavista, y expandiéndose hacia el norte, engullendo los barrios 
históricamente asociados a la clase obrera de Triana y del norte del casco histórico.

Las cuestiones más reseñables aquí, por lo tanto, son el incremento de la polari-
zación socio-espacial, así como crecimiento y consolidación del clúster de la burguesía 
asalariada.

8. CONCLUSIONES

En la década de 1990 se ha producido una fuerte transformación en la estructura 
sociolaboral de la población ocupada en la ciudad de Sevilla. Esta reestructuración 
ha coincido con una reestructuración urbana que es fruto del Plan General de 1987 y 
del macroevento promocional de la ciudad que fue la Exposición Universal de 1992. 
Estos dos elementos en combinación dan justificación para situar en torno a esta fecha 
el punto en el que la ciudad entra en el modelo de urbe post-fordista.

La ciudad inmediatamente anterior es una ciudad fruto, principalmente, del plan 
general de 1963, con una fuerte tendencia desarrollista, y cuyo mayor ejemplo es la 
expansión irreflexiva de la ciudad a costa de funcionales desarrollos urbanos residen-
ciales. Una ciudad donde los trabajadores manuales tienen todavía un peso relevante y 
donde la unidad productiva fundamental es el polígono industrial. De aquí pasamos a 
una ciudad que entra en las estrategias de autopromoción de grandes infraestructuras 
de comunicación, de parque tecnológico y de auge de la burguesía asalariada.

La diferenciación socio-espacial fruto de decisiones de agentes públicos y privados 
se reproduce constantemente a lo largo del desarrollo urbano de la ciudad en base a las 
dinámicas propias del mercado de suelo. Esta segregación aparece con continuidades y 
discontinuidades a lo largo del tiempo. En concreto, en el periodo 1981-2001 se producen 
modificaciones destacables en la geografía social de la ciudad, sin haberse producido 
grandes nuevos desarrollos fuera de los barrios periféricos de Sevilla Este y Bermejales.

El indicador sociolaboral propuesto muestra tener una gran capacidad a la hora de 
describir la geografía social de la ciudad. Un indicador que además parece ganar mayor 
capacidad explicativa en el tiempo. A lo largo del periodo de estudio la correlación 
negativa entre la distribución de las dos categorías sociolaborales que componen el ratio 
se incrementan. La ratio incrementa además su autocorrelación espacial global durante 
el mismo periodo. Esto demuestra una tendencia a la polarización socio-espacial, a la 
concentración de unidades espaciales con valores similares para la ratio sociolaboral 
a lo largo del tiempo.

Existe continuidad en la diferenciación social suroeste-noreste. No obstante sobre 
esta se constata un incremento de la polarización socio-espacial, entendida esta como 
la tendencia de las unidades espaciales a alejarse de la media, respecto de indicadores 
de estatus social, y a agruparse en cúmulos de unidades con valores similares.
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Se evidencia la consolidación del clúster sur. El clúster de la burguesía asalariada 
se ha ampliado notablemente, engullendo gran parte del casco histórico y arrabales 
de la ciudad, y se constata asimismo una expansión hacia la periferia sur. Por este 
motivo, la diferenciación centro suroeste-periferia, que se hacía evidente en las re-
presentaciones gráfica de los datos de 1981, queda difuminada, acentuándose cada 
vez más una polarización única suroeste-noreste que, excepto por la existencia de 
ciertas islas, permitiría dibujar dos grandes conjuntos con valores sociales opuestos 
sin apenas discontinuidades. Esta ha sido la principal modificación en el plano social 
de la ciudad, dado que los grandes cúmulos de unidades espaciales de estratificación 
social baja, parecen haber sufrido escasas modificaciones en su ubicación. Por tanto, 
los cambios producidos en este periodo podrían sintetizarse en la promoción social 
de determinados sectores y la consolidación del resto como sectores privilegiados o 
sectores menos favorecidos.

La base de estas modificaciones coincide en gran medida con las determinaciones 
y las intervenciones del Planeamiento General de 1987. Por un lado su objetivo de 
regeneración urbanística y social del casco histórico de la ciudad y de sus arrabales 
más emblemáticos, véase Triana y San Bernardo. Por otro lado los sectores dentro 
de la ciudad consolidada en 1981 que sufren grandes transformaciones y que coin-
ciden con el ámbito espacial a costa del cual se expande el clúster de estratificación 
social elevada coinciden en gran medida con las grandes intervenciones sobre el 
sistema general de comunicaciones de la ciudad. En este sentido, el soterramiento 
del ferrocarril entre Santa Justa y San Bernardo permite la reestructuración urbana y 
la promoción social de la zona. Se hace evidente de esta manera la promoción social 
de los sectores ubicados entre Nervión y el casco histórico. La expansión del centro 
financiero de San Francisco Javier hacia el centro, a costa de los suelos del llamado 
cuadrilátero de San Bernardo, juega un papel esencial. Por su parte, la vinculación 
de la promoción social del norte del casco histórico y Triana a su contigüidad con 
los terrenos del Parque Tecnológico, debe ser tomada con prudencia y analizada con 
mayor profundidad.

Al mismo tiempo la no intervención sobre otros ámbitos determina el inmovilismo 
de la diferenciación social. La permanencia de las vías del ferrocarril al sur de la ciu-
dad mantiene la barrera y refuerzan la diferenciación social a uno y otro lado. Existe 
una continuidad y reforzamiento del ferrocarril al sur de la ciudad y, con matices, de 
la ronda del Tamarguillo como barreras segregadoras que separan sectores cada vez 
más alejados socialmente.
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RESUMEN

La cuestión de la vivienda de los mayores se confirma por numerosas razones entre las 
preocupaciones de los elegidos y los arrendadores sociales. Una de las soluciones al enveje-
cimiento de inquilinos del sector social, en Pas-de-Calais, es el «Béguinage», pequeno barrio 
«cerrado» para personas mayores. Los primeros resultados de dos encuestas llevadas cerca de 
diferentes actores y presentados en esta contribución permiten acercar los efectos del cierre 
sobre el sentimiento de seguridad y la vida de los inquilinos, particularmente por el estudio de 
las representaciones del riesgo de los seniores.

ABSTRACT

The question of the housing of the elderly remains for many reasons among the concerns 
of the elected officials and social lessors. One of the solutions brought to the ageing of ten-
ants of the social sector, in the Pas-de-Calais, is that of Beguine convents, «closed» allotments 
reserved for the seniors. The first results resulting from two surveys carried out near various 
actors and presented in this contribution make it possible to approach the effects of closing on 
the sense of security and the life of the tenants, in particular by the study of the representations 
of the risk by the elderly.

RÉSUMÉ

La question du logement des personnes âgées s’affirme pour de nombreuses raisons parmi 
les préoccupations des élus et bailleurs sociaux. Une des solutions apportées au vieillissement 
de des locataires du secteur social, dans le Pas-de-Calais, est celle des Béguinages, lotissements 
«  fermés » dévolus aux seniors. Les premiers résultats issus de deux enquêtes menées auprès 
de différents acteurs et présentés dans cette contribution permettent d’approcher les effets de 
la fermeture sur le sentiment de sécurité et la vie des locataires, notamment par l’étude des 
représentations du risque chez les personnes âgées.

 *. Maître de conférences en Géographie. EA 2468, Dynamique des Réseaux et des Territoires, 
Université d’Artois. sylvie.coupleux@univ-lille1.fr
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Le risque, défini comme la probabilité de subir un dommage, la « probabilité d’un 
danger menaçant ou portant atteinte à la vie »  (LÉVY, LUSSAULT, 2003) représente 
un danger éventuel de nature variable et nous renvoie à aux notions de vulnérabilité, 
de groupe vulnérable, c’est-à-dire exposé à des dommages.

Considérée par de nombreuses disciplines comme un groupe vulnérable, la popu-
lation âgée semble effectivement, du fait de certaines incapacités, plus que d’autres, 
soumise à l’aléa.

En France, la canicule estivale de l’été 2003 a été un révélateur dans ce domaine. 
Médecins, sociologues, géographes… se sont penchés sur la question de la vulnérabilité 
des personnes âgées.

Martine Bungener (BUNGENER, 2004, p.75-82) a notamment mis en avant leur 
triple vulnérabilité : physique, sociale et environnementale et l’imbrication de causes 
multiples dans ce qui a été décrit et vécu comme une catastrophe sanitaire.

Considérant que la vulnérabilité renvoie à la notion et au sentiment de sécurité, 
nous avons voulu approcher le rapport à la vulnérabilité des personnes âgées  : com-
ment se construit-il ? Quelles formes prend-il ?

C’est à travers les représentations et le vécu que nous abordons la vulnérabilité des 
personnes âgées. Les élus locaux, les bailleurs sociaux l’envisagent-ils ? Quelles sont 
les actions mises en œuvre et comment sont-elles perçues par les personnes concernées.

Au-delà du discours des élus et des politiques du logement pour les personnes 
âgées, comment s’établit le rapport au risque d’une population vulnérable ?

L’approche par l’analyse du discours des personnes âgées et des acteurs institu-
tionnels est privilégiée dans cette contribution qui expose les premiers résultats d’une 
étude reposant sur un matériau riche, issu d’enquêtes et entretiens réalisés par une 
équipe du laboratoire Dynamique des Réseaux et de Territoires de l’Université d’Artois.

1. POPULATION âGÉE, POPULATION VULNÉRABLE

1.1. La population âgée est un groupe hétérogène en constante évolution

Nous pouvons aborder la population âgée sous deux angles complémentaires : le 
premier sur le plan individuel, en rapport avec le vieillissement physique des individus 
et le second sur le plan démographique, par le biais des processus de vieillissement 
et de gérontocroissance.

Processus démographique lié à la baisse de la fécondité et à l’augmentation de 
l’espérance de vie, le vieillissement interroge politiques et aménageurs qui doivent 
faire face aux besoins spécifiques d’une population croissante, tant en valeur absolue 
qu’en valeur relative. Dans le cadre de la définition d’une population, la question qui 
se pose inévitablement a trait à la spécificité. Comment peut on définir et aborder le 
groupe « personnes âgées », et au delà qu’est-ce qui en fait un groupe vulnérable ?

Souvent caractérisée par des attitudes communes (opinions, consommation, usage 
de l’espace…), il semble difficile de traiter la population âgée comme un tout. Pour 
délimiter les contours du groupe il faut tenir compte de la diversité de cette population 
de plus en plus hétérogène du fait de l’allongement de l’espérance de vie, des origines 
et du passé socio-économique (structures familiales, activité…).
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La vieillesse est une période de la vie durant laquelle la diminution de la mobilité, 
la réduction de la vélocité mènent à la perte d’autonomie et deviennent des questions 
essentielles.

Le vieillissement est un processus long qui commence avec la vie, un processus 
auquel nul n’échappe mais qui affecte différemment les individus, d’une manière plus 
ou moins précoce.

C’est un processus biologique que le regard des autres accentue, ainsi le vieillis-
sement devient social  : la personne est vieillie parce que les autres la voient ainsi. 
La société, par ses mesures d’aide sociale et d’avantages économiques… renforce la 
catégorisation, la reconnaissance de la vieillesse, la stigmatisation. La construction de 
logements spécifiques pour personnes âgées, souligne que progressivement l’individu 
se sent inadapté à son environnement. Décisions, manifestations politiques, rendent le 
vieillissement « social » incontournable.

Le vieillissement est un processus qui possède une dimension sociale forte, di-
mension associée aux dimensions biologique et psychologique.

Le genre, le parcours de vie, la qualification professionnelle, l’état de santé, la 
nature des relations entretenues avec l’entourage, avec la famille… sont autant de 
critères qui font que le vieillissement s’effectue à des rythmes variables favorisant 
l’hétérogénéité de la population âgée.

Avec l’avancée en âge, les conditions de vie se modifient sensiblement  : fré-
quence du veuvage, isolement, effets de la dégénérescence (perte de mémoire…), … 
perte d’autonomie. Dans un environnement socio-spatial de plus en plus marqué par 
la circulation, la mobilité, le vieillissement, avec ses marques de sédentarité accrue, 
d’ancrage local dans un environnement dominé, d’inadaptation progressive à la vitesse 
et à la circulation, accroît progressivement le risque d’exclusion ou de réclusion.

C’est la question du handicap au sens large qui est posée par l’intermédiaire de la 
réduction de l’autonomie, l’accentuation de la dépendance et du sentiment de dépen-
dance à l’égard des membres de la famille, du voisinage et des services publics. La 
diminution de la mobilité et de l’autonomie entrent pour une large part dans l’approche 
du groupe en tant que groupe vulnérable.

1.2. Un département encore jeune dans une région jeune,
 mais touchée par le vieillissement

Le Nord-Pas-de-Calais reste la région la plus jeune de France avec 28% de moins 
de 20 ans mais elle n’est pas épargnée par le processus de vieillissement. Sa jeunesse 
s’est construite sur une fécondité élevée par rapport au reste du pays et une mortalité 
importante à l’âge adulte. Les comportements démographiques ont tendance à s’ho-
mogénéiser et le Nord-Pas-de-Calais n’échappe pas au vieillissement, la pyramide des 
âges en est révélatrice :

 – une base rétrécie et
 – un sommet qui tend à s’élargir.
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Carte 1 : Effectif communal des 50 ans et plus variation de leur part dans la population
entre 1990 et 1999, Pas-de-Calais

Source : INSEE RGP 1999.

Fait avec Philcarto, http://philgeo.club.fr S. Coupleux

Comme en attestent les cartes 1 et 2, si les communes rurales connaissent les 
pourcentages les plus élevés de 60 ans et plus et les effectifs dans les communes ur-
baines sont très importants et croissants dans une très large majorité des cas.

Le vieillissement est une préoccupation récente et de plus en plus présente dans 
les politiques d’aménagement du Pas-de-Calais.

2. L’ENQUêTE, UNE SOURCE DANS L’APPROCHE DES REPRÉSENTATIONS
 DU RISQUE

Une première enquête a été menée à la faveur d’une étude portant sur les loge-
ments « Béguinages » du Bailleur social Pas-de-Calais Habitat, a été réalisée en 2005 
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pour tenter d’analyser l’intégration d’opérations de construction de logements sociaux 
adaptés aux personnes vieillissantes (COUPLEUX, RENARD, 2005, 54p). Il s’agissait 
d’observer et d’analyser l’intégration du bâti et des habitants de lotissements de type 
«  Béguinage  » au quartier et à la ville. Ces observations ont, au-delà de l’étude de 
l’intégration, mis à jour d’une part des formes particulières et parfois inattendues de 
vulnérabilité de la population vieillissante et d’autre part les différences d’appréhension 
de cette vulnérabilité physique et sociale.

C’est en référence à une forme particulière d’organisation de l’habitat et de la vie 
en communauté que le bailleur social « Pas-de-Calais Habitat » a baptisé ses ensembles 
de logements les « Béguinages ».

Les Béguinages, que l’on retrouve principalement dans le nord de l’Europe, for-
ment une sorte de petit village dans la ville, un îlot composé de maisons individuelles 
disposées autour d’un jardin central ou d’une place arborée et complété de bâtiments 
à usage collectif : ateliers, chapelle, hôpital… à l’origine, au 12ème siècle, ils abritaient 

Carte 2 : Part des 50 ans et plus dans la population communale en 1999, Pas-de-Calais

Source : INSEE RGP 1999.

Fait avec Philcarto, http://philgeo.club.fr S. Coupleux
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des femmes constituant une communauté de Béguines menant une vie spirituelle in-
tense et vivant de mendicité et d’artisanat, pour une période de leur vie. L’enclosure 
est apparu plus tard, alors que l’ordre des Béguines, vouant une partie de leur vie à 
Dieu sans pour autant prononcer de voeux commence à déranger l’Eglise.

Les Béguinages originaux existent toujours, celui de Bruges (Belgique) abrite la 
communauté religieuse des Bénédictines.

Lieu de vie d’une communauté, le Béguinage inspire aujourd’hui nombre d’opé-
rations immobilières : tourisme, logement étudiant, logement des populations âgées…

L’idée étant de regrouper des individus qui partagent, volontairement ou non, le 
même mode de vie, les mêmes contraintes, les mêmes valeurs, pendant une période 
de leur vie.

Structure groupée, fermée ou semi fermée composée de maison individuelles iden-
tiques, les Béguinages ne sont pas sans rappeler non plus les corons et peut être plus 
encore les courées, héritages de l’industrialisation de la région s’exprimant par le loge-
ment social et dans la cohésion d’un groupe à l’identité affirmée : mineurs et ouvriers.

Ils s’inscrivent par ailleurs dans une tendance en progression constante : « l’auto- 
enfermement » résidentiel que l’on retrouve notamment dans les « gated communities » 

aux Etats Unis.

Photographie 1. Béguinage de Courrières

Source: DRT 2005. Source: DRT 2005.

Photographie 2. Béguinage de Courrières

Plusieurs sites de petite taille ont été réalisés sur le modèle « Béguinage », clos ou 
semi fermés, avec ou sans gardien (intendant de proximité) mais toujours constitués de 
maisons individuelles de plain pied, équipées de barres d’appui, de sanitaires adaptés, 
de portes larges … à destination d’une population âgée ou handicapée.

5 de ces opérations récentes ont fait l’objet d’observations, dans des communes 
du bassin minier :

 – Agny : Résidence rue Zola (4 logements).
 – Courrières : Résidence « Daniel Deloffre » (15 logements)
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 – Courcelles-lès-Lens : Résidence « Bel Horizon » (22 logements),
 – Liévin : Béguinage « Saint-Albert » (23 logements),
 – Montigny-en-Gohelle : Béguinage du « Rond point du Parc » (13 logements).

L’échantillon retenu n’est pas représentatif du parc de logement social pour per-
sonnes âgées, il ne doit rien à la probabilité. Il nous permettra cependant une approche 
qualitative du rapport au risque d’une population particulière, celle des lotissements 
dévolus à la communauté des seniors.

Ce type d’opération répond à une double attente du bailleur. Il s’agit à la fois 
de tenir compte du vieillissement de la population et du vieillissement individuel des 
locataires. L’allongement de la durée d’occupation des logements par des personnes 
de plus en plus âgées pose la question de la rotation au sein du parc, comme celle 
de l’adaptation des logements, à la baisse, voire la perte d’autonomie. Avec l’avancée 
en âge et la modification de la structure familiale (départ des enfants, veuvage, sépa-
ration…), les locataires âgés occupent des logements spacieux auxquels les familles 
n’ont pas accès. La construction de ces lotissements permet de libérer une partie du 
parc en relogeant les personnes âgées dans des logements plus adaptés. Par ailleurs, 
cela permet aux communes d’augmenter le parc social pour répondre aux objectifs de 
la loi SRU sur la mixité social. En France, la loi SRU de 2000 impose le principe de la 
mixité sociale dans la ville et la construction de logements sociaux en nombre suffisant.

L’enquête par questionnaire en administration indirecte auprès des locataires concerne 
les locataires des 5 lotissements. Elle permettra entre autre d’étudier la mobilité des 
personnes âgées à différentes échelles (le logement, la résidence, le quartier, la com-
mune) en lien avec leur état de santé, leur niveau de sociabilité, leurs pratiques socio-
culturelles et spatiales. Une place importante a été laissée aux questions ouvertes afin 
de recueillir le point de vue des personnes interrogées dans toute sa subjectivité. Elle 
permet aussi, et c’est ce qui nous intéresse ici, d’évaluer le sentiment de sécurité par 
rapport à différents agents à l’intérieur et à l’extérieur du logement. Si les personnes 
âgées sont attentives à la notion de risque : quel contenu lui confèrent-elles ?

Réalisée auprès de 44 personnes, l’enquête montre la féminisation importante du 
peuplement des lotissements, ainsi que la part non négligeable des veuves (4/10). Cette 
structure est inhérente à la structure même de la population âgée et à la différence 
d’espérance de vie entre les deux sexes. La politique d’attribution y est pour quelque 
chose également et conduit à une surreprésentation des personnes dépendantes (béné-
ficiaires de l’APA 20%, contre environ 7% pour les plus de 60 ans dans la région) ou 
qui se déclarent comme telles (besoin d’aide pour les tâches ménagères, les courses ou 
les déplacements) : au total près de 4 enquêtés sur 10, ce qui n’est pas sans incidence 
sur les représentations du risque. Destinés à répondre aux besoins des personnes en 
situation de dépendance ou de handicap, les logements des béguinages accueillent une 
part non négligeable de moins de 60 ans (2/10).

Cette source d’information est complétée par des observations de terrain : observa-
tions fines des lieux concernés, en dehors de la maison, les lieux ont-ils été aménagés 
en prévision du vieillissement et du handicap possible ? Les Entretiens avec les élus 
sont tournés vers la politique d’aménagement liée au vieillissement. Les responsables 
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d’agences et le directeur du service développement de « Pas-de-Calais Habitat » ont 
été interviewés également. Notre intérêt s’est porté sur les représentations des repré-
sentants du bailleur autour des « Béguinages » et du logement des populations âgées 
et handicapées d’une manière plus large, sur la gestion du parc et la politique de 
développement du logement dans le secteur social pour cette population.

Sur l’ensemble des sites, trois élus ont répondu à nos questions (Agny, Montigny 
en Gohelle, Liévin). La taille des opérations et le type de commune sont variables et 
introduisent des lectures différentes des entretiens menés.

Selon la taille des communes concernées et peut être plus encore le parc de loge-
ment existant, la question du logement des personnes âgées n’est pas appréhendée de la 
même manière par les élus. En effet, les effectifs faibles rencontrés à Agny ne posent 
pas les mêmes questions que dans les deux autres communes. La commune est petite, 
le parc est presque uniquement constitué de logements individuels, la pression de la 
demande de logements sociaux en général et pour les personnes âgées en particulier 
se fait peu sentir. La notion de risque apparaît peu dans le discours. 

La représentation est définie par R. Brunet comme la « présentation de quelque 
chose à l’esprit. En général, une forme que prend dans l’intellect une idée, un phéno-
mène, un objet, un espace… on agit en fonction des représentations que l’on se fait 
de la réalité, que celle-ci ait été perçue ou seulement imaginée ».

Les représentations agissent sur le choix du type de logement, de structure et 
de localisation et leur rôle est manifeste dans l’appréhension de la distance, de la 
proximité, du danger potentiel. Elles influencent fortement l’idée du bien être, l’une 
des préoccupations des locataires mais aussi, comme l’ont dévoilé les entretiens celle 
des élus et du bailleur.

La notion de risque et la représentation que les personnes âgées et les institution-
nels en ont peuvent être déclinées à différentes échelles.

 – à l’intérieur du logement, c’est la sécurité physique de la personne qui prime 
et l’accent est porté sur la prévention des accidents domestiques notamment 
chez les personnes souffrant d’un handicap.

 – pour ses extensions vient s’ajouter la crainte du cambriolage et de l’intrusion.
 – lorsqu’on s’intéresse au lotissement, l’accent porté sur la crainte de l’intrusion 

et de l’agression se fait plus nette.
 – à une échelle plus petite intervient la peur de l’isolement. Si le risque physique 

est présent, c’est dans la dimension psychologique que s’inscrit la vulnérabilité.

Les résultats de cette première enquête ont mis en évidence la nécessité d’ouvrir le 
champ d’investigation à une population plus large, la population âgée du département. 
C’est à la faveur d’une étude sur les besoins et les attentes des personnes âgées en ma-
tière de logement que nous avons pu les interroger sur leurs représentations du risque.

Le second questionnaire intervient 2 ans après le premier, il approfondit l’ap-
proche du risque et de la sécurité à différentes échelles (COUPLEUX, DUHAMEL 
2008, 65p.). Le questionnement est large, il englobe les représentations en termes 
de risque, de sécurité, mais aussi de besoins futurs d’une population vieillissante en 
matière de logement.
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Les résultats de 2005 étaient en partie dirigés par le caractère ciblé du peuplement 
des Béguinage (logement social, personnes âgées et/ou dépendantes), pour la seconde 
il nous semblait important de ne pas restreindre le champ.

Afin de tenir compte du caractère multiforme et évolutif des représentations, nous 
avons ouvert le questionnement à une population large éliminant le seuillage artificiel 
lié aux classes statisques. La plupart des statistiques concernant la population âgée sont 
établies à partir de 60 ou 65 ans et suivent un découpage quinquennal ou décennal. Or, 
le sentiment de vulnérabilité lié au vieillissement, les représentations du risque lié à 
l’avancée en âge et à la dépendance peuvent se mettre en place avant cet âge et suivre 
une progression variable en fonction des individus. Placer un seuil bas (50 ans), nous 
permettra lors des études ultérieures de réviser le découpage statistique traditionnel.

La population mère est celle des 50 ans et plus du département du Pas-de-Calais. 
L’objectif, comme nous l’avons précisé, n’étant pas la représentativité mais l’approche 
de représentations, nous avons procédé à un tirage à plusieurs degrés sur des catégories 
de communes. Le tirage au sort a été effectué parmi les communes du département 
dont la part de population de 50 ans est importante et en progression depuis 1990 et 
les communes les plus peuplées (touchées par la gérontocroissance). 22 communes 
ont été retenues (carte 2). Un tirage a permis d’interroger 10 personnes de 50 ans ou 
plus dans chacune d’elles. La borne inférieure de 50 ans permet d’aborder la manière 
dont les individus projettent leurs représentations.

Le Pas-de-Calais est un département hétérogène à de nombreux points de vue 
(densité de population, structure par âges, économie, paysage, etc.). Admettant l’hété-
rogénéité de la zone, on peut imaginer des pratiques et des représentations différentes 
d’une même tranche de population. La méthode d’échantillonnage permet de tenir 
compte de critères spatiaux dans l’analyse des résultats pour une appréciation qualitative.

3. APPRÉHENSION ET REPRÉSENTATIONS DU RISQUE

3.1. Près de 7 personnes interrogées sur 10 s’estiment parfaitement en sécurité
 dans leur logement

Les réponses diffèrent selon le lieu de vie des répondants et le sentiment d’insécurité 
est moins prégnant dans la ville d’Arras où 9 personnes sur 10 se disent en sécurité1.

Lorsqu’on demande aux enquêtés (à la faveur d’une question ouverte) quels sont, 
selon eux, les risques les plus importants, on constate que les risques venant de l’extérieur : 
« vol » et « effraction » sont cités bien plus souvent que les risques domestiques, les chutes 
ou les blessures. On trouvera donc en tête de liste, les vols et effractions, suivis des chutes, 
blessures et risques ménagers (fuite de gaz, électrocution, feu etc.) et enfin les risques 
liés aux aléas climatiques. Ces derniers sont très peu évoqués par les enquêtés, dans une 
région où ils existent et sont largement médiatisés2, ils restent relativement peu fréquents.

 1. Enquête DRT, 2007
 2. Tempête de Hautmont le 04-08-2008, mais aussi  : affaissements miniers, crues…
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Graphique 1 : Les risques évoqués par l’enquêté

Source: enquête PA 2007.

Graphique 2 : Raisons pour lesquelles l’enquêté évoque ces risques

Source: enquête PA 2007.

Notons que les réponses « vol » et « effraction » reviennent plus fréquemment dans 
les villes - centres (là où le sentiment de sécurité est jugé moyen pour une personne 
sur trois), alors que dans les communes rurales si le vol et l’effraction sont évoqués, 
leur fréquence est moindre, elle diminue au profit d’autres causes comme les chutes 
et les risques ménagers.

La vulnérabilité et le sentiment de vulnérabilité sont selon les personnes interrogées 
en partie liés à l’âge. L’avancée en âge ferait prendre conscience d’une vulnérabilité 
grandissante. Plus les enquêtés se sentent âgés, plus ils se disent vulnérables et les 
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femmes plus que les hommes. Il faut voir à travers l’âge d’autres facteurs tels que l’état 
de santé et de sentiment de « bonne forme » ou encore le veuvage, la « solitude ». Ef-
fectivement, dans l’échantillon, l’âge auquel les enquêtés s’estiment âgés varie beaucoup. 
Les réponses des enquêtés nous invitent à penser que le sentiment de vulnérabilité se 
développe avec le divorce, le veuvage. Le fait de vivre seul à un âge avancé après avoir 
vécu en couple renforce l’impression d’exposition au risque. La dégradation perçue 
de l’état de santé est un facteur qui opère dans le même sens. Ce sentiment s’appuie 
également sur la connaissance d’événements survenus dans l’entourage.

40% des enquêtés ont procédé à des aménagements de leur logement pour lutter 
contre ces risques. Il s’agit le plus fréquemment de la pose d’une alarme, ou de fermetures 
sécurisées, d’ensembles d’équipements orientés vers la protection vis-à-vis de l’intrusion.

Parmi les risques domestiques envisagés, on constate une différence d’appré-
hension selon le genre et l’âge, si les hommes semblent plus sensibles aux blessures, 
les femmes craignent d’avantage l’effraction et la chute. Les populations plus âgées 
dénoncent les vols et les chutes alors que les moins âgées se sentent plus concernés 
par les blessures, autant de réponse à mettre en lien avec les activités.

Les pièces considérées comme potentiellement risquées sont les escaliers, puis la 
salle de bain et la cuisine et selon les enquêtés, la pièce à sécuriser en priorité est la 
salle de bain ce qui nous renvoie aux risques de chute et de blessures.

A l’extérieur du logement, 69% des enquêtés se sentent parfaitement en sécurité, 
ils sont toujours plus nombreux à s’estimer en sécurité à Arras, ou dans les communes 
rurales que dans les villes centres secondaires comme Fruges ou Saint-Pol-sur-Ternoise….

En ce qui concerne les abords du logement, le quartier, le sentiment d’insécurité 
n’est guère prégnant, plus de la moitié des répondants se sentent en sécurité. Ils sont 
plus des ¾ dans ce cas à Arras et dans les communes rurales, alors que dans les autres 
villes – centres les réponses sont plus mitigées. Les risques les plus fréquemment 
énoncés sont là encore les agressions et les chutes, la peur de l’agression se fait plus 
présente dans les ville qu’en milieu rural, les répondants déclarent avoir eu connais-
sance d’incidents ou d’incivilités près de chez eux, ce qui a éveillé leurs craintes. Les 
incidents en question sont de l’ordre du cambriolage ou du vol, des problèmes de 
voisinage, des agressions comme des accidents de la circulation.

Un répondant sur deux a déclaré que ces incidents avaient eu des conséquences 
sur leur quotidien, des conséquences psychologiques pour l’essentiel.

Le sentiment de vulnérabilité chez les personnes âgées renvoie à une atmosphère 
d’insécurité dans le quartier, dans la ville se traduisant différemment selon le caractère 
plus ou moins rural de la commune. Sentiment renforcé par la capacité de réaction 
estimée par chacun en fonction de son état de santé.

3.2. Les « Béguinages » une des réponses des élus et bailleurs à la question
 du vieillissement

Le logement des personnes âgées n’est pas toujours une priorité de la politique du 
logement, elle le devient pour le bailleur notamment lorsque la population vieillit sur 
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place, que la rotation « naturelle » au sein du parc est ralentie et qu’il faut la relayer 
pour libérer des logements « sous peuplés » pour loger des familles plus grandes. Les 
impératifs de choix de la localisation tout comme la nécessité de loger des ménages de 
plus grande taille conduisent à un regroupement des populations âgées dans des îlots 
très nettement identifiés, un regroupement qui n’est pas tout à fait en accord avec la 
volonté de mixité affichée par la loi SRU. Cette dernière expose les principes de mixité 
dans la ville sans en préciser l’échelle. Il semblerait que l’échelle privilégiée soit la 
commune, négligeant les autres échelles : le quartier, le lotissement au sein desquelles 
l’homogénéité est proclamée comme garante d’une certaine forme de sécurité.

L’étude des souhaits des personnes âgées en matière de cadre de vie et d’habitat 
laisse percer une demande de calme sans pour autant que l’insécurité soit une pré-
occupation première. Elle l’est par contre pour les maires qui la placent au second 
rang des préoccupations, après l’emploi (LE GOFF, 2005, págs. 415-444). La réponse 
apportée est dans l’exemple étudié le regroupement en communauté.

Pour les élus comme pour le bailleur, le Béguinage est un type de maison… 
« C’est le logement idéal pour les personnes âgées », un séjour et deux chambres, de 
plain pied, comprenant un équipement qui facilite l’autonomie à l’intérieur du domi-
cile. L’accent est mis sur le confort intérieur et la prévention des risques de chute. Ce 
type de structure est également pensé pour faciliter la circulation entre l’intérieur et 
l’extérieur : pas de marche ni de seuil, portes larges…

Les préoccupations affichées vont donc vers la grande échelle  : l’aménagement 
intérieur de la maison, les abords immédiats, le lotissement.

Mais les observations de terrain montrent une césure assez nette entre le lotisse-
ment et le reste du quartier, de la commune. Cette discontinuité est parfois très visible, 
marquée dans le paysage par une barrière, une grille ou un grillage  ; elle apparaît 
également dans la manière de traiter la voirie. La circulation piétonnière est facilitée 
à l’intérieur du Béguinage par l’aménagement en surfaces planes, les faibles pentes, 
les matériaux utilisés, les largeurs d’accès…, dès la sortie du lotissement le piéton 
se trouve confronté à une voirie classique, inadaptée, sans « bateau » pour traverser 
la rue par exemple, ou tout simplement avec des passages de trottoirs trop hauts, 
irréguliers, des pentes importantes. Le sentiment de rupture est renforcé dans le cas 
particulier d’un lotissement débouchant sur une rue très passante, oppressante pour une 
population dont la mobilité s’effectue, que ce soit en voiture ou à pieds de manière 
plus lente avec l’avancée en âge. La discontinuité créée entre l’espace sécurisant du 
« Béguinage » et l’extérieur est nette et peut contribuer à renforcer un sentiment de 
sécurité à l’intérieur du logement et du lotissement, mais favoriser et c’est sans doute 
un effet dommageable, le repli sur soi à la faveur du danger perçu dès la sortie du 
lotissement. Dans ce cas, l’intégration3 ne peut se faire via les liens et échanges avec 
le reste du quartier, deux éléments sont incriminés  : la localisation et le traitement 

 3. L’intégration territoriale se décline sur la base de quatre familles de facteurs : la proximité 
(distance-temps, proximité culturelle…), la ressemblance (des caractéristiques et propriétés), l’appartenance 
au même maillage enfin aux liens et échanges de natures différentes (personnes, idées, biens, capitaux…). 
Selon Claude Grasland, le quatrième facteur est le plus déterminant.
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de la voirie. De plus, l’accès aux services, souvent proches est rendu difficile par la 
présence de marches, absence de rampe, portes étroites…

Par ailleurs, les Béguinages devraient bénéficier de services collectifs facilitant 
la vie et assurant la sécurité des résidents. Dans les faits, les contraintes financières 
influencent les implantations, favorisant le partage des équipements collectifs spéci-
fiques (restaurant, salle de réunion…) de maisons de retraites ou foyers logements. Il 
s’agit de partager des équipements, pour en optimiser l’usage. Ainsi à Montigny, par 
exemple, la proximité du foyer logement apparaît comme un atout pour l’implantation 
d’un lotissement pour personnes âgées.

Le regroupement, présenté comme une façon de protéger une population fragilisée 
d’un monde extérieur agressif, favorise inévitablement la ségrégation démographique. 
Ségrégation qui s’affirme déjà dans la volonté de construire des lotissements entiers 
dévolus à un groupe d’âge. Le caractère fermé ou semi fermé de la structure est un 
élément important alors justifié par le besoin de sécurité. La sécurité est assurée en 
partie également par la présence d’un intendant de proximité en charge d’assurer le 
lien avec « l’extérieur » et éventuellement des petits travaux courants d’entretien.

Les personnes interrogées ont déclaré que l’emménagement dans un «  Bégui-
nage » implique une modification de l’espace de vie, des changements d’habitudes et 
une adaptation du réseau de relations. Bien entendu le caractère fermé ou semi fermé 
confère à cet espace un aspect rassurant, mais alors que le réseau de sociabilité se ré-
duit à la famille et au voisinage le déménagement demande un effort de reconstruction 
difficile dans ce cadre ségrégant.

Pour les élus et le bailleur il s’agit de reloger en priorité une population locale, 
les distances de mobilité résidentielle sont donc limitées, mais même sur de courtes 
distances, ces derniers sont confrontés à la réticence des locataires à quitter un envi-
ronnement connu.

Pour les populations vieillissantes, redessiner l’espace de vie est rendu difficile par 
la diminution de la mobilité et de la vélocité. L’espace de vie découle de la pratique 
quotidienne des individus, il se construit par la fréquentation des lieux. Avec l’appa-
rition de handicaps, la sociabilité du couple ou des personnes seules se restreint, le 
réseau de relation s’amenuise. La perte des contacts professionnels est compensée par 
le développement des relations avec la descendance et par le resserrement des liens de 
voisinage. Après la retraite et au fur et à mesure de l’avancée en âge, les relations, le 
réseau de sociabilité des individus se modifient (INSEE Première n°644), les causes 
de cette diminution sont liées à la cessation d’activité et aussi à la diminution de la 
mobilité.

Dans la vie de relation, le contact avec les enfants prime. Les rencontres sont 
fréquentes, une à plusieurs fois par semaine, voire plus pour les femmes (Enquête DRT, 
2007). Rencontrer les amis prend plus d’importance chez les hommes, les femmes vont 
se tourner vers des relations de voisinage immédiat. Ces dernières privilégient des 
relations de proximité spatiale et familiale alors que les relations sociales entretenues 
par les hommes témoignent d’un espace de vie plus étendu, mais dans l’ensemble 
l’espace de vie se resserre autour du lieu de résidence.
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Dans ce contexte, alors que la diminution de la capacité à se déplacer s’affirme et 
que le veuvage progresse, tout changement de quartier, de commune est vécu comme 
un déracinement. Les liens de voisinage se reconstruisent difficilement ailleurs lorsque 
la mobilité n’est plus… le déménagement est plutôt vécu comme une contrainte et 
rend la population psychologiquement plus vulnérable.

3.3. Un espace de vie et de mobilité en rétraction : risque et isolement

L’étude de la mobilité et de l’accessibilité constitue un autre versant de l’étude. 
Elle permet d’estimer la prise en compte du risque mais aussi de l’intégration des 
personnes âgées à la ville, au quartier.

A cet égard, l’approche pluri-scalaire rend compte des pratiques et des représen-
tations des acteurs :

 – à l’intérieur du logement, les aménagements spécifiques (équipements sanitaires, 
absence de marche ou de dénivellation…) prévus par le bailleur social étaient 
généralement bien perçus par les locataires4.

 – à proximité immédiate du logement, peu de problèmes sont évoqués. 9 personnes 
interrogées sur 10 trouvent qu’il est facile de circuler à pied dans la résidence, 
un peu moins facile d’y circuler en voiture (6 sur 10, en fonction du degré de 
fermeture physique (barrières, bornes escamotables ou non) ou symbolique 
(concierge) de la résidence à la circulation automobile).

 – à l’échelle de la ville, se pose le problème de la centralité et de l’accessibilité 
des réseaux de transports en commun, des services publics, des commerces.

L’analyse des réponses met en évidence une différenciation des pratiques selon 
la localisation urbaine des opérations de logement:

 – accessibilité bonne et déplacements à pieds pour les sites en position cen-
trale (Agny, Montigny en Gohelle et de Courcelles les Lens) et péri-centrale 
(Courrières) ;

 – accessibilité médiocre et déplacements en voiture ou en navette pour les ha-
bitants du site de Liévin, en position périphérique et enclavée.

Malgré son caractère très excentré, les habitants du Béguinage Saint-Albert de 
Liévin ne semblent pas souffrir de leur éloignement géographique (le taux de satisfac-
tion lié à la localisation de la résidence y est sensiblement le même qu’ailleurs). Ce 
constat nous renvoie une nouvelle fois, à la demande récurrente des personnes âgées 
d’un relogement « sur place » qui n’entraîne pas de bouleversement majeur dans l’es-
pace de vie et les relations de voisinage.

 4. Enquête DRT, 2005.
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Dans le quartier, la représentation de la dangerosité potentielle des personnes 
extérieures et en particulier des jeunes du quartier « escaladant les grilles » ou « co-
lonisant les bancs » peut alimenter, un discours prônant le tout sécuritaire (gardien de 
surveillance, caméras, alarmes…) ou la clôture des espaces privés et publics.

La peur de la chute ou de l’accident provoqué par la collision avec un véhicule 
à moteur se fait plus présente et justifie aux yeux des locataires, la fermeture à la cir-
culation des cœurs d’îlots. Cette mesure visant à créer un espace piétonnier sécurisé 
n’est pas sans effet contradictoire : si d’un côté, elle améliore effectivement la mobi-
lité des personnes, de l’autre, elle interdit l’accès aux véhicules d’urgence (pompier, 
ambulance, pompes funèbres) ce qui peut devenir une réelle source d’insécurité en cas 
d’accident ou de décès. Des locataires ont ainsi dit avoir été très choqués à la suite du 
décès d’un des leurs. Le lotissement étant fermé à la circulation, c’est sur un brancard 
et sous le regard de tous, que le corps du défunt a été transporté.

Les diverses observations montrent bien que la mobilité, l’usage de la voiture 
diminuent, les transports en commun sont considérés comme peu sûrs (risques de 
chute, d’agression) et la tendance est au repli sur la sphère domestique. L’échelle de 
vie dominante est le logement. Ce repli, accompagné de l’enclosure, confine à l’entre 
soi générationnel et peut conduire à l’isolement, facteur de risque.

4. CONCLUSIONS

La politique actuelle du logement dans les communes concernées par l’étude, vue 
à travers les opérations de type « Béguinage » ne semble tenir compte d’une vision à 
long terme de la dynamique démographique.

Occultant les différentes échelles d’appréhension de la ville, elle conduit à la 
fragmentation, une juxtaposition d’unités homogènes n’ayant que peu de liens entre 
elles. L’intégration des populations âgées est rendue difficile par la vision restrictive de 
la notion de sécurité. Une sécurité cantonnée aux abords immédiats du logement et au 
logement lui-même qui ne tient que partiellement compte des différences de mobilité 
et de rythme des populations dans les usages de la ville.

L’insécurité n’est à aucun moment imaginée venant de la structure elle-même  : 
du risque d’enfermement, d’exclusion et du manque d’ouverture (au sens large si on 
se réfère aux obstacles à l’entrée des pompiers, des ambulances…), ou de l’isolement 
consécutif aux barrières visibles ou non avec le reste de la ville. Dans les faits, l’en-
fermement ne se traduit pas uniquement par l’enclosure, la présence d’un gardien, 
de grilles ou de caméras, ou encore de manière plus subtile, la sélectivité poussée 
du peuplement ici réduite à une catégorie d’âge suffit à différencier  le «dedans » du 
« dehors». Nous avons observé une forme de gestion d’un certain type de risque (ou 
perçu comme tel) tendant à la fragilisation du groupe et à la fragmentation urbaine 
et favorisant le repli sur la sphère domestique et l’appropriation de l’espace public. 
En référence à l’étymologie du mot risque  : « ce qui coupe », ce qui représente une 
rupture dans le cours de choses ; il apparaît que la réclusion ou l’absence d’intégration 
puisse générer une forme de risque à la fois psychologique et social.
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Les résultats de l’enquête font état de l’hétérogénéité des populations concernées 
et de la complexité des comportements et des représentations.

La représentation du risque chez les personnes vieillissantes est intimement liée 
à l’insertion dans un réseau social de proximité, à la connaissance des lieux…. ainsi 
qu’à l’état de santé ressenti.

On constate également à que lors de l’avancée en âge, la recherche d’une plus 
grande sécurité ne semble pas représenter une motivation suffisante pour changer de 
logement, contrairement aux arguments avancés par les élus. Nous avons observé une 
population très attachée à un espace de vie, aux relations d’entourage y voyant une 
condition au bien être. C’est plutôt en ces termes que s’expriment les souhaits : le bien 
être. 67% des répondants ne souhaitent pas quitter leur logement à un âge avancé. Les 
attentes ne s’expriment pas en priorité dans le domaine des aides à la personne, ou de 
mesures de sécurisation, mais plutôt dans l’entretien d’un cadre de vie  : entretien du 
quartier, des espaces verts…
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RESUMEN

Altamira, es uno de los cuatro principales puertos de México junto con Manzanillo, Lá-
zaro Cárdenas, y Veracruz. Ubicado en el Golfo de México registra un importante movimiento 
comercial. Se conecta con el este de Estados Unidos, con Europa y América del Sur. Forma 
parte de una zona metropolitana, cuenta con un parque industrial de primer nivel en un corredor 
industrial que abarca tres localidades en una conurbación. A partir de estas connotaciones el 
objetivo del trabajo es conocer su alcance territorial para lo que se consideran: su localización 
geográfica que le confiere carácter estratégico; la perspectiva de análisis para orientar el estudio; 
los factores que dieron lugar a su desarrollo; su zona de influencia a través de los países con 
los que tiene contacto por su actividad de importación y exportación, y por ultimo su compe-
titividad a escala global.

ABSTRACT

Altamira is one of the four main ports of Mexico together with Manzanillo, Lázaro Cárdenas 
and Veracruz. Located in the Gulf of Mexico it registers important commercial movement. It is 
connected with the east of United States, with Europe and America of the South. It is part of a 
metropolitan area; it has an industrial park of first level in an industrial corridor that embraces 
three towns in a conurbation. Starting from these connotations the objective of the work is to 
know its territorial reach. With this end they are considered: the geographical localization that 
confers him strategic character; the analysis perspective to guide the study; the factors that gave 
place to their development; their influence area through the countries with those that has contact 
for their import activity and export, what allows to know their territorial reach and for I finish 
their competitiveness in the global scale.

RÉSUMÉ

Altamira un des quatre ports principaux de Mexique avec Manzanill, Lázaro Cárdenas et 
Veracruz. Localisé dans le Golfe de Mexique il enregistre le mouvement commercial important. 
Il est relié avec l’est d’États-Unis, avec l’Europe et l’Amérique du Sud. Il fait partie d’une 
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région métropolitaine, il a un parc industriel de premier niveau dans un couloir industriel qui 
embrasse trois villes dans une conurbation. Commencer de ces connotations l’objectif du travail 
est savoir sa portée territoriale. Avec cette fin ils sont considérés: la localisation géographique 
qui le confère caractère stratégique; la perspective de l’analyse guider l’étude; les facteurs qui 
ont donné place à leur développement; leur région de l’influence à travers les pays avec ceux qui 
ont contact pour leur activité de l’importance et exportent, ce qui autorise à savoir leur portée 
territoriale et car je finis leur compétitivité dans l’échelle globale.

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo urbano en México muestra una fuerte dinámica demográfica y 
económica en ciudades costeras debido al crecimiento de las actividades portuarias 
y turísticas. Las expectativas de mayor crecimiento y concentración y los nuevos 
proyectos en las costas del país, obliga a analizar estos espacios con el fin de propor-
cionar elementos que coadyuven a los gobiernos, los sectores sociales y los expertos 
en desarrollo urbano y medio ambiente a revisar estrategias y aportar alternativas para 
los asentamientos ubicados en la zona costera.

Los puertos de México se dividen de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT, 2004) en función de las actividades que se desarrollan en cada 
uno, en cuatro orientaciones principales: turística, comercial, industrial y petrolera.

Los principales puertos de México están concesionados a lo que se denomina 
Administraciones Portuarias Integrales (APIs), de las cuales existen 25, son socieda-
des mercantiles con una concesión para el manejo completo de las actividades de los 
puertos del país1, Altamira constituye una de estas administraciones portuarias.

México cuenta con dos litorales uno en el Océano Pacífico al Oeste y otro en el 
Golfo de México y el Mar Caribe al Este. La importancia de los puertos es trascendental 
para el desarrollo económico del país, ya que incorporan oportunidades de inversión 
que impulsan el crecimiento de la economía y favorecen la creación de empleos en 
las localidades en donde se ubican.

Los puertos constituyen la mejor opción para manejar grandes volúmenes de carga, 
por lo que movilizan más del 80%, de las exportaciones y el 50% de las importacio-
nes del país. Los más relevantes son Manzanillo y Lázaro Cárdenas en el litoral del 
Pacífico y Altamira, Tampico y Veracruz en el litoral del Golfo de México (Figura 1).

El interés sobre el puerto de Altamira se encuentra en el desarrollo emergente que 
ha tenido al ser el único puerto industrial en el Golfo de México.

Desde 1985 comienza a configurarse el corredor petroquímico en el área de in-
fluencia de la contigua Ciudad Madero. Con la privatización de algunos puertos en 
1993, año en que se funda la Administración Portuaria Integral de Altamira (API) y 

 1. La Legislación Portuaria señala que existirá Administración Portuaria Integral (APIs) cuando la 
planeación, programación, desarrollo y demás actos relativos a los bienes y servicios de un puerto, se 
encomienden a una sociedad mercantil, mediante la concesión para el uso, aprovechamiento y explotación 
de los bienes y la prestación de los servicios. Existen 16 federales, 5 estatales, 1 privada y 3 a cargo del 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).
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Figura 1: Localización geográfica de los cuatro principales puertos de México:
Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz

Fuente: elaboración propia a partir de Padilla S y otros 2009.

después con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN en 1994) 
se concreta su desarrollo como puerto y el complejo industrial de Altamira.

La emergencia del desarrollo portuario de Altamira se deriva de la privilegiada 
posición geográfica y sus posibilidades como punto de conexión con el interior del 
país mediante las redes de carreteras y ferroviarias con que contaba la zona, ventaja 
antecedente que ha sido sobrepasada por las posibilidades de la infraestructura portuaria 
creada en los últimos veinticinco años que incrementa las conexiones territoriales a 
escala mundial y que le ha permitido insertarse más intensamente en el proceso de 
globalización y la economía de mercado.

Las mejoras continúas de su infraestructura, la certificación de procesos de calidad, 
el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad con equipos de alta tecno-
logía logística para la revisión de mercancías, atiende a la demanda de las empresas 
instaladas en su parque industrial y a las de los clientes nacionales y extranjeros de 
éstas. De manera, que el puerto de Altamira representa actualmente un enclave para 
la movilización y almacenaje de mercancías en una economía globalizada.
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A partir de estas consideraciones se realiza el presente estudio, cuyo objetivo cen-
tral es dar a conocer el alcance territorial del Puerto Industrial de Altamira a través de 
sus conexiones con diferentes países en sus operaciones de importación y exportación.

2. PERSPECTIVA DE ANÁLISIS

El desarrollo de funciones portuarias en ciudades origina múltiples consecuencias 
en los aspectos espaciales, urbanísticos, culturales y económicos, lo cual incide en oca-
siones de forma negativa en la organización y la naturaleza de las ciudades portuarias. 
Ante este panorama, los elementos involucrados deberían reaccionar progresivamente 
para transformar sistemas y estructuras obsoletas e introducir esquemas novedosos para 
la ordenación y organización del territorio, para dar respuesta a los diferentes retos 
que enfrentan (HERNÁNDEZ E. y otros 2008).

Asentamientos humanos locales pueden ocupar espacios pequeños, como es el 
caso que aquí atañe, y constituyen un conjunto que se conecta mediante individuos que 
involucran la estructura del mismo espacio; su historia y las redes que les relacionan, 
contribuyen a la dinámica espacio temporal a través del crecimiento, actividades eco-
nómicas y migración de su población. El tiempo demuestra que las poblaciones distan 
en su estabilidad, algunas perduran, otras van modificando su estructura funcional y 
las redes sociales de los individuos y grupos de su población. La explicación del de-
sarrollo de los lugares en su contexto actual y en su evolución «deriva del eje de las 
sucesiones y del eje de las coexistencias» (VALENZUELA C. 2004), estas situaciones 
están implícitas en los puertos.

Como afirma MARTNER C. (1999ª) el puerto no es sólo frontera física, constituye 
frontera tecnológica y cultural que puede obstaculizar o favorecer la integración del 
ámbito económico local con el ámbito internacional. Las implicaciones espaciales y 
temporales del rol asumido por los puertos en la articulación de redes de producción-
distribución, que redefinen los vínculos entre lo local y lo global; consideran conceptos 
como «espacio de flujos», «territorio de redes» y «espacio-tiempo simultáneo» de la 
globalización.

El concepto de espacio-tiempo simultáneo (HIERNAUX D.1995) definido como 
posibilidad de incidir al mismo tiempo en procesos que se desarrollan en diferentes 
lugares, hace posible la apropiación del espacio sin estar forzosamente en él. Los 
agentes capitalistas, apoyados en las innovaciones tecnológicas de las comunicaciones 
y transportes, están posibilitando controlar procesos fragmentados territorialmente e 
influir, en tiempo real, en las actividades y el desarrollo de diversos espacios locales 
a partir de los espacios globales y sus redes. El espacio-tiempo simultáneo es una 
expresión clara de la articulación de lo local con lo global; en ese contexto el puerto 
aparece como un lugar de confluencia de estos ámbitos, con características de nodo 
de vinculación espacial, y también con las conflictivas que se hacen presentes en su 
interacción dinámica.

De acuerdo a su estructura funcional los puertos constituyen el lugar de enlace y 
articulación entre fragmentos territoriales interiores y el ámbito global, en la medida 
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en que, desarrollan redes de transporte integrado. El fortalecimiento del puerto como 
lugar en las relaciones globales lo convierte potencialmente en elemento estructurado 
del territorio, clave en la demanda creciente de servicios por parte de las empresas en 
todos los sectores económicos.

Los puertos, son lugares estratégicos de intercambio de mercancías y, de vínculo 
entre culturas y personas; punto de ruptura, a la vez que lugar de encuentro, inter-
sección de rutas comerciales y zona de confluencia de ideas, valores y tecnologías 
de origen diverso. En ellos, características y funciones evolucionan en la medida en 
que las formaciones económico-sociales y las regulaciones interiores de los países se 
modifican (MARTNER C. 1999b).

La dinámica del puerto de Altamira como polo de desarrollo basado en la actividad 
comercial portuaria como un lugar en que el espacio es campo de fuerzas, arguyendo 
que el desarrollo ocurría primero en lugares clave, a partir de los cuales se ampliaba 
a otros puntos. (HERNÁNDEZ y otros 2008).

En esa dinámica se desarrolló la zona de estudio, a mediados del siglo XX, no se 
preveía que el puerto de Altamira, se convertiría en punto neurálgico de la industria y 
el comercio mexicanos para mercados nacional y extranjero, dadas las contradicciones 
que aparecen en su entorno actual.

3. DESARROLLO DEL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA
 EN EL CONTEXTO DE LA ZONA METROPOLITANA DE TAMPICO,
 CIUDAD MADERO, ALTAMIRA

El puerto Industrial de Altamira se sitúa en el estado Tamaulipas, en la parte 
noreste de la República Mexicana entidad entre los 22º 12’ 31” y los 27º 40’ 52” de 
latitud Norte; y los 97º 08’ 38” y los 100º 08’ 51” de longitud Oeste; su localización 
en ese estado fronterizo con Estados Unidos de Norte América, favorece las relaciones 
económicas y las transacciones comerciales con México. Específicamente el Puerto 
de Altamira, localizado en el municipio de igual nombre registra como coordenadas 
22° 29’ 32” de latitud norte y 97° 71’ 45” de longitud oeste. Lo cual le confiere un 
emplazamiento estratégico, al pertenecer a una entidad fronteriza con Estados Unidos 
de Norte América lo que posibilita las relaciones económicas y las transacciones co-
merciales con México

El estado de Tamaulipas limita al Sur con los Estados de Veracruz y San Luis 
Potosí; al Oeste con el Estado de Nuevo León y al Este con el Golfo de México, lo 
que favorece la instalación portuaria. (Figura 2). Muy cercano al puerto de Altamira 
se encuentra el tradicional puerto de Tampico, ubicado en la margen izquierda del 
rio Pánuco a 10 Kilómetros de su desembocadura en el Golfo de México, ha servido 
tradicionalmente de entrada y salida para diversos productos constituyendo también, 
una Administración Portuaria Integral.

En contraste, el puerto de Altamira es un puerto artificial fomentado como parte 
de un Programa Nacional de Desarrollo de Puertos Industriales, con los objetivos de 
establecer contactos de comercio exterior con estados del centro y norte de México, 
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Figura 2: Localización del municipio de Altamira en los contextos estatal,
nacional y municipal

Fuente: Elaboración propia a partir de información de INEGI, 2000 y API Altamira, 2009.

México y Estado de Tamaulipas

Estado

de Tamaulipas
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y para cubrir la demanda de servicios portuarios y áreas industriales de una signifi-
cativa industria petroquímica instalada en el sur de Tamaulipas2 y ha sido detonador 
del desarrollo de la localidad y municipio de igual nombre a los que pertenece (HER-
NÁNDEZ C. y otros 2008).

El Puerto Industrial de Altamira, se ubica en la Zona Metropolitana del sur de Ta-
maulipas (Figura 3) compuesta de tres núcleos principales de asentamientos humanos, 
Tampico-Ciudad Madero-Altamira3; conurbación que en conjunto tiene diversos usos y 
funciones: urbanos, portuarios, comerciales, residenciales y turísticos; la mancha urbana 
cubre casi la totalidad de los municipios de Tampico y Madero4, inclusive ha rebasado sus 
límites con excepción de las zonas pantanosas y lagunas y ríos que abundan en la zona.

Dicha conurbación cuenta con significativa infraestructura portuaria, industrial y 
de comunicaciones, entre otras características que le confieren un carácter geoestra-
tégico: un puerto comercial y un aeropuerto internacional en la ciudad de Tampico; 
una importante refinería de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Ciudad Madero y 
una agrupación de empresas especializadas en actividades tanto industriales como 
portuarias que le da las características de cluster5 parque industrial en donde se 
localiza el centro petroquímico más grande del país, que opera una gran cantidad 
de los petroquímicos de uso en la iniciativa privada, así como una termoeléctrica 
en la ciudad de Altamira.

En su conjunto el tejido industrial hace de la zona una de las más dinámicas del país, 
lo que ha generado una fuerte reactivación socioeconómica que excede a los municipios 
a los que pertenece la conurbación e influye en las formas de vida de sus habitantes, 
algunos de los cuales han alcanzando una mejor calidad de vida en comparación con 
otras localidades del mismo estado y del país. Espacio que ha logrado una integración 
regional gracias a la consolidación de las funciones y diversificación de sus sectores 
productivos. Sin embargo, la falta de planificación territorial ha propiciado un desigual 

 2. El crecimiento demográfico observado en la zona sur de Tamaulipas a partir de la década de 
1980, se explica por el «efecto llamada» con la apertura y desarrollo del polo de desarrollo del puerto 
de Altamira. La ubicación de empresas nacionales e internacionales propició desarrollo urbano y cambios 
en los usos del suelo de la zona de influencia, principalmente en el   municipio de Altamira. Los cambios 
espaciales afectaron al suelo, ampliando la superficie residencial por demandas generadas por el crecimiento 
demográfico; surgieron nuevas urbanizaciones, crecieron los núcleos siguiendo los ejes viales de comunicación, 
sobrepasando los límites urbanos. Las transformaciones en usos del suelo se dieron al pasar de ocupación 
agraria a urbana, para destino industrial o terciario (superficies comerciales, estacionamientos, etc.); como 
residencial (urbanizaciones) u otros usos (infraestructuras de comunicación y transporte, electrificación, 
gaseoductos, ejes viales, pasos a desnivel, etc.). Esto ha ocasionado el desarrollo anárquico de colonias 
populares que, entre otros problemas, enfrentan el de los asentamientos irregulares, carentes de la más 
elemental infraestructura urbana. (API ALTAMIRA, 2009).
 3. Dicha zona cuenta con una superficie de 1 492.70 Km2,   que representa el 22% de la región 
Tamaulipeca; el municipio de Altamira dispone de 1 361.73 Km2,   el municipio de Madero tiene una 
superficie territorial de 62.86 Km2, y el municipio de Tampico posee 68.10 Km2.
 4. Las zonas pantanosas costeras y las lagunas costeras que allí se localizan, Puerto Viejo, San 
Andrés.
 5. PORTER M., 1990:35 considera que la agrupación de empresas y su correspondiente especialización 
en determinadas actividades productivas contribuye a la competitividad —especialización competitiva— 
cluster empresarial.
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Figura 3: Localización del puerto industrial de Altamira en el contexto de la zona 
metropolitana de Tampico, Ciudad Madero Altamira

Fuente: Elaboración propia a partir de información de INEGI, 1997 y 2000 y API Altamira, 2009.
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crecimiento urbano e industrial y está provocando desequilibrios socio demográficos 
y medio ambientales. En consecuencia se trata de un territorio  conurbado con una 
estrecha relación  funcional y con gran complejidad por la concentración de diversas 
actividades económicas, además de su creciente desarrollo económico y demográfico, 
este último que origina severos problemas

Las actividades económicas más importantes en esta zona metropolitana están 
orientadas a la producción en las industrias petrolera y petroquímica, la manufactura 
metal-mecánica, el comercio internacional, los servicios portuarios, el turismo, la 
agroindustria y la pesca. Las dos últimas actividades económicas han experimentado 
un retroceso que está motivando un menor peso del sector primario en beneficio de 
los sectores secundario y terciario.

Mencionar al puerto de Altamira hace imprescindible referirse al de Tampico de 
formación natural, ubicado en la margen izquierda del rio Pánuco a 10 Kilómetros de 
su desembocadura en el Golfo de México, que sirve de entrada y salida para diversos 
productos y es también, como ya se mencionó, una Administración Portuaria Integral. 
En contraste el puerto de Altamira es un puerto artificial, nace dentro de un Programa 
Nacional de Desarrollo de Puertos Industriales, con los objetivos de establecer con-
tactos de comercio exterior para estados del centro y norte de México, y para cubrir 
la demanda de servicios portuarios y áreas industriales de una significativa industria 
petroquímica instalada en el sur de Tamaulipas6 y ha sido detonador del desarrollo de 
la localidad y municipio de igual nombre a los que pertenece (HERNÁNDEZ C. y 
otros 2008). Ambos localizados en la zona metropolitana mencionada anteriormente.

4. INFRAESTRUCTURA DEL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA

Los factores locacionales físico geográficos7 en conjunción con la situación 
geoestratégica dada por su ubicación en un estado fronterizo con los Estados Unidos 
favorecieron la localización del complejo industrial portuario (Figura 4).

 6. El crecimiento demográfico observado en la zona sur de Tamaulipas a partir de la década de 
1980, se explica por el «efecto llamada» con la apertura y desarrollo del polo de desarrollo del puerto 
de Altamira. La ubicación de empresas nacionales e internacionales propició desarrollo urbano y cambios 
en los usos del suelo de la zona de influencia, principalmente en el   municipio de Altamira. Los cambios 
espaciales afectaron al suelo, ampliando la superficie residencial por demandas generadas por el crecimiento 
demográfico; surgieron nuevas urbanizaciones, crecieron los núcleos siguiendo los ejes viales de comunicación, 
sobrepasando los límites urbanos. Las transformaciones en usos del suelo se dieron al pasar de ocupación 
agraria a urbana, para destino industrial o terciario (superficies comerciales, estacionamientos, etc.); como 
residencial (urbanizaciones) u otros usos (infraestructuras de comunicación y transporte, electrificación, 
gaseoductos, ejes viales, pasos a desnivel, etc.). Esto ha ocasionado el desarrollo anárquico de colonias 
populares que, entre otros problemas, enfrentan el de los asentamientos irregulares, carentes de la más 
elemental infraestructura urbana. (API Altamira, 2009).
 7. Localizada en la planicie costera del Golfo de México, topográficamente no presenta graves 
problemas, ya que registra pendientes menores a los 10º y la altitud oscila entre los 0 m y los 60 m sobre 
el nivel del mar.
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Figura 4: Croquis de ubicación del puerto industrial portuario de Altamira en el corredor 
industrial de la zona metropolitana Tampico Ciudad Madero Altamira

Fuente: API Altamira (2009).

El complejo industrial portuario se compone de un recinto portuario, un parque 
industrial, un corredor petroquímico y un cordón ecológico; con un potencial de 
crecimiento de 90 posiciones de atraque en el futuro. Actualmente operan once ter-
minales marítimas de diversos tipos y especialidades, así como más de un centenar 
de empresas de servicios portuarios, aduaneros y logísticos, aspectos relevantes para 
sus intereses productivos y comerciales (Figura 5). Ofrece servicios a la navegación, 
a las embarcaciones, a la carga y/o mercancía.

Entre esas terminales están las de usos múltiples: Altamira Terminal Portuaria 
e Infraestructura Portuaria Mexicana; ambas suman 900 metros de muelles, operan 
cinco grúas para manejo de contenedores y carga general, con moderno equipo para 
minimizar los tiempos de estadía de los buques.

La Terminal Vopak, especialista en almacenamiento y manejo de aceites, gases, 
químicos, petróleo y sus derivados y Operadora de Terminales Marítimas, ofrece 
servicios de carga, descarga, almacenamiento y logística de productos líquidos, se 
encuentran entre las más modernas en su tipo. Dos terminales especializadas en manejo 
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Figura 5: Croquis de componentes del puerto industrial de Altamira

Fuente: API Altamira (2009).

de carga a granel, Cooper T. Smith —que dispone de infraestructura y equipo para 
atender buques hasta de 60 mil toneladas— y la Terminal Marítima de Altamira, que 
brinda servicios para el manejo de productos a granel agrícolas y minerales y tiene 
capacidad para embarcaciones de 55 mil toneladas.

Dentro del puerto opera la Terminal de Automóviles de Altamira, que sirve a la 
industria automotriz, con un estacionamiento de 22 hectáreas y capacidad para atender 
la recepción, inspección, acondicionamiento y embarque de 200 mil vehículos al año. 
Asimismo operan las empresas Container Care, Altamira Terminal Multimodal DA Hi-
nojosa y SYS Exporta, Intermodal Transfer de Altamira y Possehl, con infraestructura 
de primer nivel para prestar servicios de logística (CORS A. 2009).

El Corredor Industrial se ha consolidado como el productor de 30% de químicos 
y petroquímicos del país, de resinas termoplásticas con liderazgo en la producción 
de negro de humo y dióxido de titanio, además de fabricar 80% del total de resinas 
producidas en México.
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En el puerto de Altamira la construcción de infraestructura de clase mundial es 
una constante, ya que es considerado como la imagen comercial de México para Eu-
ropa y el este de Estados Unidos. En el 2008 acumuló unos 2.500 millones de pesos, 
alrededor de 200 millones de USD según la tasa de cambio corriente para ese año8, 
en inversión privada. Genera más de 18.000 empleos, que sumado a los indirectos se 
acerca a 30.000 empleos entre el puerto de Altamira y su parque industrial, factores 
que demuestran su dinamismo.

En el mismo sentido a partir del desarrollo industrial se observa un crecimiento 
de las instalaciones portuarias, e industriales y la creación de fuentes de trabajo, que 
atraen a la población y se ha detectado la demanda de vivienda, lo que ha traído consigo 
aleatoriamente que se esté activando la industria de la construcción, que en muchos 
puntos del país ha estado parada desde hace más de un lustro.

5. CONEXIONES TERRITORIALES DEL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA:
 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

En base al planteamiento de que cada puerto encuentre su «hinterland» el puerto 
de Altamira configura su área de influencia su hinterland en un entorno global cada 
vez más complejo y competitivo y se especializa en cargas de comercio exterior, en 
el manejo de fluidos químicos y petroquímicos.

Sin embargo, presenta un problema interno en cuanto a la conectividad y la 
integración modal, que tiene que ver con el mal estado y las dimensiones poco ade-
cuadas de algunas carreteras que se conectan desde el centro del país con el puerto; 
como las de México-Poza Rica-Altamira y la Ciudad Valles-Tampico-Altamira, entre 
otras. Las condiciones de estas vías limitan la operación de contenedores High Cube9 
indispensables para mejorar ciertas cadenas de transporte y distribución, por lo que 
los productos en estos contenedores se trasladan hacía el noreste del país o a Estados 
Unidos de Norte América. También encuentra problemas en cuanto a la red ferrovia-
ria, ya que en Altamira no se han aprovechado las ventajas en costos para la cadena 
de transporte y distribución que supone la integración del ferrocarril en la interfase 
multimodal marítimo-terrestre del puerto (MARTNER C. y otros 1999 b). De manera, 
que lo que se conoce como inland o conexiones terrestres, presenta serías deficiencias.

En México el movimiento de las exportaciones e importaciones ha crecido de 
manera dinámica en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y por la am-
pliación de mercados internacionales como Japón y Medio Oriente. El movimiento 
de los puertos se ha reactivado, ayudado por esquemas que tienen mayor eficiencia y 
que llevan a movilizar más mercancía comercial por las Administraciones Portuarias 

 8. El peso mexicano osciló entre valores de 12.5390 y 12.84 a finales del 2008 periódico La Jornada 
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/09/index.php?section=economia&article=026n1eco y «Tras una 
depreciación importante» según afirmaba Gerardo Esquivel en un artículo en el periódico El Universal.
 9. De cubo alto, especialmente para carga voluminosa y no pesada, así como carga con una sobre 
altura de hasta máximo 2.70 m (8’10¼”).
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Integrales (APIs). Manejan carga unitaria mediante contenedores y carga petrolera 
principalmente; pero su dinámica la da el movimiento comercial vía contenedores. La 
estructura de las importaciones de México por país de origen es sustancialmente más 
diversificada que la correspondiente a las exportaciones.

Las relaciones del Puerto Industrial de Altamira en el contexto nacional es una 
cuestión de gran importancia. Desde el año 2000 se comprometieron más de 2.200 
millones de dólares de inversión privada industrial, con el fin de que la Asociación 
Portuaria Integral se integrara con entidades y empresas cercanas en el uso y contra-
tación de las instalaciones portuarias y en el consumo de producciones nacionales. 
(Figura 6).

Se aprecian en el mapa las áreas de influencia de los principales puertos de 
México representadas por círculos, observándose que el puerto de Altamira (círculo 
superior derecho) al interior del país, si bien no cuenta con una proporción muy am-
plia debido a las dificultades de las carreteras y vías férreas, no obstante se extiende 
hasta Estados Unidos.

Figura 6: Áreas de influencia nacional y direcciones de contacto de los cuatro principales 
puertos de México

Fuente: Padilla, 2006.
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Gráfica 1: Serie histórica del movimiento de carga del puerto industrial de Altamira.
1997-2004

Fuente: SCT 2004.

El puerto de Altamira, con orientación industrial, tiene un espacio de relaciones 
internacionales que comprenden el Caribe y la costa este de Estados Unidos, Canadá, 
el istmo centroamericano y América del Sur, así como algunos puntos de Europa Asia y 
África e incluso con Australia. Su terminal especializada en el manejo de contenedores 
le permite acceder a conexiones con todo el mundo, ya que cuenta con infraestructura 
para tal efecto, que permite instalar y mover los contenedores de acuerdo al tonelaje. 
Debido a ello el movimiento de carga especialmente de altura que realiza se ha incre-
mentado continuamente al recibir barcos de gran calado (Gráfica 1).

Para el desarrollo de importaciones y exportaciones Altamira realiza transacciones de 
acuerdo a los Términos de Comercio Internacional (INCOTERMS por sus siglas en inglés 
International Commercial Terms) que definen y reparten obligaciones, gastos y riesgos 
del transporte internacional y del seguro, tanto entre el exportador como el importador10.

5.1. Importaciones

La evolución de las importaciones del Puerto de Altamira se explica por el cre-
cimiento de la economía de México, hasta antes de la crisis económica mundial del 
2008-2009. Sus principales conexiones se producen con Estados Unidos en orden de 

 10. Son reconocidos como estándares internacionales por las autoridades aduaneras y las cortes en 
todos los países establecidos por la Cámara de Comercio Internacional que establecen las condiciones de 
compraventa internacional. Su objetivo es regular la entrega de mercancías, la transmisión de riesgos, la 
distribución de los costos, los trámites de documentos.
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importancia con los estados de Texas, Luisiana, Nueva York y Massachusetts y en 
menor escala con Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Maryland, Mississippi 
Rhode Island; y con Canadá en las zonas de Quebec, British Columbia y Nova Scotia 
(Grafica 2).

Asimismo, las cifras estadísticas disponibles muestran que registra contacto de 
importaciones, según datos oficiales del Anuario Estadístico de los Puertos de México 
2004 con 64 países (Figura 7) se advierte claramente la importancia de las conexiones 
que tiene con países de Europa, Oriente y el norte de África y algunos de América del 
Sur; situación que en visita directa a la API se corrobora que continua hasta la fecha.

Destaca la relación correspondiente con Estados Unidos de Norte América con 
3.047099 toneladas anuales de productos importados (Tabla1) en donde muy por de-
bajo de las cifras que registra con aquel país, sobresalen las que realiza con Brasil con 
629.571 toneladas, que representan el doble del siguiente país en la lista, Australia con 
304.684 toneladas. En contraste las menores proporciones de intercambio comercial, 
las realiza en cifras redondeadas con Dinamarca 15.000 toneladas, con estados de la 
antes Yugoslavia con 13.000 toneladas (que se seguía manejando en las estadísticas 
con el nombre conocido tradicionalmente, aunque como se sabe ya no es el original 
territorio) y el menor intercambio se realiza con Pakistán con solo 9.000 toneladas.

El Puerto Industrial de Altamira incrementó en un 20% su importación de granel 
mineral entre enero y septiembre de 2008, lo que representó importantes volúmenes 
de carga en relación a 2007, al manejar 3.4 millones de toneladas.

Gráfica 2: Principales zonas de importación en conexión con el puerto de Altamira, 2004

Fuente: SCT, 2004 Anuario Estadístico de Puertos Mexicanos.
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Figura 7: Alcance territorial de las importaciones y países de destino del puerto de Altamira

Fuente: Elaboración propia a partir de SCT 2004.

Los productos de importación manejados en este tipo de carga son principalmente 
minerales como coque de petróleo, proveniente de Estados Unidos, el cual se utiliza 
como combustible. Entre otros productos están el mineral de hierro originario de Bra-
sil y Venezuela para la fabricación de acero, carbón de Estados Unidos y Colombia, 
también materia prima para la industria acerera, así como mineral de manganeso y 
urea para fertilizantes.

La primordial importación en contenedores del puerto son autopartes, maquinaria, 
madera y papel, provenientes de países como Brasil, Bélgica, España, Alemania, entre 
otros países.

Los principales productos de importación siguen siendo las autopartes, la maqui-
naria y la madera. Así como también el coque de petróleo y carbón, con destino final 
en el interior de país (El Financiero, 2008).

Cabe destacar, que en el primer trimestre de 2009 en importaciones el rubro que 
más descendió, fue el de vehículos, ya que de 900 que ingresaron en el mismo periodo 
de 2008, en el de 2009 solo ingresaron 120, significa una caída de más del 90% (El 
Financiero, 2008).

El alcance territorial de las importaciones incluye múltiples países con los que 
el puerto de Altamira se relaciona, como se puede apreciar en la figura 6 en donde se 
muestran aquellos con los que registra contactos comerciales, se advierte claramente 
la importancia de las conexiones que tiene con países de Europa, Oriente y el norte 
de África y algunos de América del Sur; debido a la forma en que fue planeado le 
permite desarrollar el comercio de importaciones a gran escala
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Tabla 1: Conexiones territoriales de países de origen de las importaciones
que ingresan a México por el puerto

 País Toneladas País Toneladas

Estados Unidos 3.047.099
  Turquía 7.508
  Ecuador 5.181
Brasil 629.571 Isla de Malta 4.219
Australia 304.684 Cuba 3.642
Colombia 208.149 Arabia Saudita 3.001
Bélgica 192.463 India 2.677
España 144.841 Rep. Dominicana 2.313
Venezuela 126.579 Costa Rica 1.788
Argentina 117.504 Antigua y Barbuda 1.357
China Popular 108.831 Finlandia 911
Trinidad y Tobago 102.571 Grecia 874
Francia 100.975 Suecia 755
Holanda 95.211 Congo 584
Alemania 94.455 Bulgaria 443
Bahamas 82.837 Singapur 347
Italia 75.219 Irán 316
Ucrania 60.409 Israel 303
Rusia 51.411 Eslovenia 276
Sudáfrica 48.287 Lituania 226
Panamá 44.181 Senegal 214
Reino Unido 35.386 Islas Vírgenes 109
Uruguay 34.406 Polonia 101
Portugal 34.382 Sri Lanka 78
Vietnam 27.203 Guatemala 50
Antillas Holandesas 26.907 Croacia 45
Chile 23.621 Perú 43
Puerto Rico 16.838 Egipto 40
Gabón 13.521 Nigeria 38
Jamaica 12.936 Siria 25
Honduras 11.694 Dinamarca 15
Corea del Sur 10.573 Yugoslavia 13
  Omán 12
  Paquistán 9

Fuente: SCT, 2004 Anuario Estadístico de Puertos Mexicanos.
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En visita a las instalaciones portuarias las autoridades mostraron la zona de 
ampliación lo cual permitirá continuar con su crecimiento y estar acorde con los 
requerimientos actuales del Sistema Portuario Nacional con el reto de ser sustentable 
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y ampliar sus relaciones al exterior del país. Esto se debe en gran medida a que las 
empresas dentro del complejo petroquímico, han mostrado una significativa mejoría 
en operaciones de comercio exterior.

De acuerdo a los datos del cuadro 1 se aprecia por los volúmenes de importaciones 
que se manejan que en cuanto conexiones, después de Estados Unidos se encuentran 
en los niveles más altos varios países de Europa, en consecuencia las principales im-
portaciones provienen de esta región.

5.2. Exportaciones

En México, las exportaciones se han desarrollado en función de la economía 
mundial y, en especial de los países con los que se tienen tratados de libre comercio. 
La Administración Portuaria Integral de Altamira dio a conocer que de enero a julio 
de 2008 se manejaron 7.9 millones de toneladas, lo que representa un 7% más com-
parado con el mismo periodo del 2007. Más de 80% de los productos elaborados en 
el Corredor Petroquímico de Altamira se destina a la exportación, destacando entre 
ellos el ácido tereftálico, el dimetil tereftalato, el dióxido de titanio, el Poli Etilén 
Tereftalato (PET) y el policloruro de vinilo (PVC) entre otros productos de origen mexi-
cano que son embarcados para su traslado a diversas naciones. En lo que se refiere 
al granel mineral son tres los productos sobresalientes: coque de petróleo, mineral 
de hierro y fluorita formando parte del total de las 2.5 millones de toneladas que de 
enero 2008 a la fecha fueron movilizadas en este rubro con un crecimiento del 12% 
en comparación al 2007.

Hay que señalar la importante participación que ha tenido México a través del 
Puerto de Altamira como exportador de fluorita procedente del estado de San Luis Po-
tosí y destinada a Europa, Asia y el resto de América, como la carga más importante; 
misma que se emplea en los procesos de producción de vidrio, ácido fluorhídrico y 
como fundente en la industria del acero. En cuanto al movimiento de fluidos petro-
químicos continúa con el puesto número uno a nivel nacional como lo venía haciendo 
desde 1994, por tanto, se sigue manteniendo como líder nacional con un total de 3.6 
toneladas al mes de septiembre de 2008, arrojando un crecimiento del 8% comparado 
con el año anterior ((El Financiero, 2008).

El principal contacto en exportaciones del puerto de Altamira continúa actualmente 
siendo con Estados Unidos (Gráfica 3) con puertos de los estados de de Carolina del 
Sur, Luisiana, California, Texas, Florida y Nueva York y con Canadá con puertos en 
Ontario principalmente y en proporción marcadamente menor con Quebec.

Si bien la mayor proporción de exportaciones se realiza con Estados Unidos (Fi-
gura 8), en el mapa se representan los países con los que el Puerto de Altamira tiene 
conexiones comerciales, no se registran las magnitudes de las mismas, se observa 
que se conecta con países de Europa, Oriente Medio y América del Sur. Sin embargo 
en lo que va del 2009 ya hay cifras de una reducción del 10% en el movimiento de 
carga y descarga sobre todo en exportaciones que podría ascender a un 20 % en el 
siguiente trimestre.
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Figura 8: Alcance territorial de las exportaciones y países de origen del puerto de Altamira

Fuente: Elaboración propia a partir de SCT 2004.

Gráfica 3: Principales Zonas de Exportación en conexión con el Puerto de Altamira, 2004

Fuente: SCT, 2004 Anuario Estadístico de Puertos Mexicanos.
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Tabla 2: Conexiones Territoriales de Países de Destino de las Exportaciones que Egresan
a México por el Puerto de Altamira, 2004

 País Miles Toneladas País Miles Toneladas

Brasil 227.985 Haití 932
Colombia 181.108 Suecia 870
Bélgica 179.861 Paraguay 812
Venezuela 137.999 Israel 744
Canadá 120.993 Guyana 690
Italia 117.314 Martinique 682
EUA 110.299 Kenia 582
Japón 92.433 Rusia 545
Holanda 82.557 Kuwait 458
Panamá 73.277 Indonesia 437
Cuba 65.7OI Aruba 374
España 63.041 Polonia 339
Puerto Rico 58.929 Antillas Holandesas 285
Reino Unido 55.996 Taiwán 251
Costa Rica 53.479 Líbano 223
Argentina 52.931 Sudan 221
Guatemala 40.358 Malasia 209
Rep. Dominicana 33.993 Tailandia 198
Alemania 31.811 Finlandia 197
Túnez 27.776 Barbados 197
Chile 22.609 Argelia 151
Honduras 22.115 Irlanda 142
Ecuador 19.227 Corea del Sur 134
Francia 14.478 Islas Caimán 107
Isla de malta 13.962 Tanzania 104
Trinidad y Tobago 12.171 Marruecos 99
Perú 11.687 Islas Granada 95
China Popular 9.836 Djibout  94
Irán 9.823 Letonia 89
Sudáfrica 8.071 Sta. Lucia 77
Hong Kong 7.626 Nva Zelanda 74
Uruguay 5.169 Noruega 57
Turquía 4.614 Egipto 55
Arabia Saudita 3.598 Dominica 54
Australia 3.521 Ghana 39
Grecia 3.397 Eslovenia 35
Lituania 2.825 Filipinas 33
India 2.774 Antigua y Barbuda 25
Islas Bahamas 2.681 Camerún 21
Portugal 2.144 Dinamarca 18
Paquistán 2.141 Bahréin 16
Surinam 1.499 Chipre 14
Jamaica 1.284 Estonia 13
Nigeria 1.127 Islas Vírgenes 11
Emiratos Árabes  1.034 Omán 10
Singapur 1.025 Vietnam 3
Siria 1.014

Fuente: SCT, 2004 Anuario Estadístico de Puertos Mexicanos
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Las conexiones que el Puerto de Altamira tiene en cuanto a exportaciones, inclu-
yen del mismo modo que las importaciones, considerable número de países, incluso 
el número de estos con que se contacta es mayor al de las importaciones (Tabla2) 
ya que asciende a 93, aunque en este caso en proporciones de volúmenes más re-
ducidos. Resalta que si bien los mayores flujos de exportaciones son hacía Estados 
Unidos, las proporciones del tonelaje que se envían no son las más significativas, así 
sobresale Brasil con 227.985 toneladas, Colombia con 181.108, Bélgica con 179.861, 
Venezuela con 137.999, Canadá con 120.993, Italia con 117. 314 y Estados Unidos 
con 110.299. En el caso contrario se encuentra Omán con 10.000 y Vietnam con solo 
3. 000 toneladas.

En México en función de la reestructuración portuaria, que va acompañada de 
innovación tecnológica en transporte y comunicaciones, ha sido evidente la modifi-
cación de los puertos, y su zona de influencia territorial de acuerdo con MARTNER 
C. (2004) quien dice …

[…] el desarrollo de infraestructura hacia puntos selectos del litoral y la creación de redes 
integradas de transporte, en la que intervienen agentes sociales con presencia global, 
propician la desaparición de los hinterland cautivos y modifica la importancia relativa 
de los puertos. Los litorales mexicanos no son ajenos a tales procesos. En los albores 
del siglo XXI, en el Golfo y Caribe de México se observa una concentración importante 
de los flujos en puertos como Veracruz y Altamira…

Asimismo desde la perspectiva de análisis de este trabajo se advierte que en 
la actualidad los puertos pueden o no estar integrados a su espacio inmediato, ha 
ocurrido que se tienen vínculos económicos y territoriales, tanto con regiones in-
teriores del país como con otras distantes fuera del mismo. El puerto de Altamira, 
junto con los de Veracruz (en el Golfo de México y Manzanillo (en el Pacífico) 
registran esta situación generada por el proceso de globalización, se han convertido 
en un territorio-red, por lo que su alcance territorial es global en función de las 
articulaciones de sus nexos comerciales. Ámbito que puede ser difuso, discontinuo 
y fragmentado, pero a la vez integrado, aun a considerables distancias, con el so-
porte de las innovaciones tecnológicas. En consecuencia la cercanía y las relaciones 
directas, pierden relevancia en puertos como Altamira que han logrado insertarse a 
las cadenas productivas globales Paradójicamente su ámbito de influencia nacional 
no está acorde con el internacional.

6. COMPETIVIDAD DE ALTAMIRA EN EL CONTEXTO
 DE LA GLOBALIZACIÓN

Por su infraestructura petrolera, la mejor del país, sus funciones y el movimiento 
de importaciones y exportaciones, el puerto de Altamira sobresale entre los del Golfo 
de México ya que han ingresado numerosas líneas navieras de carga en contenedores 
en servicio regular, aunque en menor proporción que en Veracruz.
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Cabe señalar que el Puerto de Altamira tiene una relación estrecha en cuanto a 
competitividad con el de Veracruz por su situación geográfica. Ambos resaltan junto 
con los ya citados puertos de de Lázaro Cárdenas y Manzanillo (Ver Figura 8). Estos 
puertos son de alcance global, destacan por su orientación múltiple y conexiones 
internacionales, tienen en común contar con terminales especializadas en el manejo 
de contenedores.

Al hacer un comparativo de los cuatro más importantes puertos de México de 
acuerdo al movimiento de carga general que registran, el puerto más importante del 
país es Veracruz, con un perfil básicamente comercial, cuenta con un campo de acti-
vidad que se extiende a la región central mexicana, la Cuenca del Caribe y las costas 
atlánticas de América, Europa y África, aunque destaca en las vocaciones turística y la 
pesquera. Le sigue Lázaro Cárdenas que es eminentemente industrial, aunque cuenta 
con las orientaciones comercial y pesquera, su radio de acción abarca el centro del 
país y la costa oeste de Estados Unidos, Canadá, el istmo centroamericano y América 
del Sur, así como el resto de la Cuenca del Pacífico. Después está Manzanillo, con 
las cuatro especializaciones económicas que caracterizan a un puerto: comercial, 
industrial, turística y pesquera, vincula el intercambio de la región centro occidental 
del país y la Cuenca del Pacífico en general; actualmente es el recinto portuario 
más importante en movimiento de carga de contenedores del país, y desempeña un 
trascendental papel en la zona de la Cuenca del Pacífico. Por último Altamira con 
orientación predominantemente industrial, tiene un espacio de influencia que compren-
de la parte noreste de México, el Caribe y la costa este de Estados Unidos, Canadá, 
el istmo centroamericano y América del Sur, así como algunos puntos de Europa y 
África, cuenta con encadenamiento vertical que utiliza las instalaciones portuarias 
y consume o produce los insumos de la zona; sobresale también en la orientación 
pesquera (Padilla S. y otros, 2009)

Con el fin de tener una comparación del Puerto de Altamira, con sus homólogos 
del país, se presentan las gráficas 4 y 5, en las que se muestra el movimiento de 
carga, a través de las cuales se puede corroborar la importancia que tienen los cuatro 
principales puertos del país, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz, muy 
por arriba del resto de los que existen en el territorio nacional..

En este mismo sentido Altamira entre los cuatro puertos más importantes en 
México se distingue por su capacidad de atraer industria y por las capacidades de su 
parque industrial, y está más desarrollado en comparación de quien pudiera ser su 
contraparte en el Pacífico que es Lázaro Cárdenas, en lo que se refiere al traslado de 
carga, Altamira es el cuarto puerto de México, que en lo que se refiere a inversión es 
el puerto que registra la mayor inversión industrial y portuaria privada, los niveles de 
inversión que se observan en Altamira no se detectan en los demás, dada esta integra-
ción de puerto con parque industrial, esto es lo que lo hace atractivo, en función del 
desarrollo que presentan las instalaciones portuarias y las industriales que en el caso 
de Lázaro Cárdenas que tiene oportunidades similares, no se ha visto tan favorecido 
como Altamira (Milenio:2009).

El puerto de Altamira al igual que el de Veracruz, está situado al interior del 
Golfo de México, de manera que al no localizarse directamente en las principales rutas 



ALCANCE TERRITORIAL DEL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA, MÉXICO: ARTICULACIONES… 203

Cuadernos Geográficos, 46 (2010-1), 181-207

Grafica 4: Movimiento de carga general en puertos del litoral del Golfo de México

Fuente: SCT, 2004 Anuario Estadístico de Puertos Mexicanos.

Grafica 5: Movimiento de carga general en puertos del litoral del Golfo de México

Fuente: SCT, 2004 Anuario Estadístico de Puertos Mexicanos.
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marítimas este-oeste del Atlántico Norte11 o troncales, que comunican a los países de 
Europa con los del norte de América, algunas embarcaciones no ingresan al Golfo 
de México, por el desvío que tienen que realizar, por lo que el potencial de Altamira 
y Veracruz se ha fundamentado en la expansión de su zona de influencia territorial, 
con la captación de flujos de contenedores desde y hacia el interior del país con sus 
conexiones intermodales (MARTNER C. 2001).

Sin embargo, como ya se mencionó, Altamira tiene problemas en las conexiones 
carreteras con el interior de país, situación que se ha tratado de mejorar, por lo que 
en 2009 se construyó un libramiento en este puerto, que conduce directamente a la 
carretera a Matamoros, con paso por Soto La Marina, lo cual facilita el traslado de 
productos hacía Estados Unidos.

Derivado de lo anterior el puerto de Altamira junto con el de Veracruz han llegado 
a acuerdos y ofrecen determinados servicios que atienden conjuntamente, como el de 
ser articuladores de las denominadas «rutas troncales» del Atlántico Norte con los mer-
cados finales, recibiendo buques procedentes de puertos hub o megapuertos próximos.

Esto ha generado que arriben embarcaciones cada vez más grandes12, por lo que 
este servicio de las rutas indirectas o alimentadoras en Veracruz y Altamira ha ido 
incrementándose. Las más extendidas vinculan la costa este de los Estados Unidos con 
la costa este de América del Sur, haciendo escala en los puertos mexicanos del Golfo 
de México. Lo cual refleja las ventajas competitivas que ofrece el puerto de Altamira 
y lo hace uno de los más importantes del país.

Este servicio es utilizado por alianzas estratégicas de navieras brasileñas, euro-
peas y norteamericanas, que mueven buques cuya capacidad fluctúa alrededor de los 
1 500 TEU13. Estos grupos navieros tienen conexiones hacia Europa, Asia y África en 
los pivotes de transbordo de la costa este de los Estados Unidos y en algunos puertos 
pivote del Caribe, por lo que se consideran indirectos o alimentadores. Ambos puertos 
se han agregado al eje o corredor marítimo Norteamerica-Europa con esa característica 
(MARTNER C. 2002).

Entre ambos puertos hay el acuerdo de que las embarcaciones arriben en primera 
instancia en Veracruz para abastecer a la ciudad de México y su zona metropolitana. 
Mientras tanto en Altamira las mercancías predominan en el flujo de exportaciones; 
y al interior se enfoca hacia zonas productoras de bienes manufacturados, como las 
maquiladoras, en el estado Nuevo León en donde se localiza la ciudad industrial más 
importante de México, Monterrey (ver figura 5); así como también abastece al propio 

 11. Que se inician en Inglaterra y terminan en el litoral Atlántico de Estados Unidos y Canadá, y otras 
que lo hacen en sentido contrario navegando entre los 40 y 65 grados de latitud norte, cubriendo distancias 
de recorrido entre 5 000 y 9 000 km. En esta zona del Atlántico Norte se localiza el mayor número de 
rutas marítimas, ya que también llegan cargas que proceden de los océanos Pacífico e Índico
 12. A finales del 2009 y en base a las características del puerto, proveniente de la Terminal de Ras 
Laffan del puerto de Qatar, Emiratos Árabes arribo al Puerto de Altamira el buque tipo Q-Flex de nombre 
«Onaiza» el cual realiza su primer arribo a un puerto mexicano; con una capacidad de carga de 217.330m3, 
significativamente más grande que la mayor parte de la flota actual de buques de gas natural licuado, cuyo 
promedio está por debajo de los 300 metros de eslora y la capacidad de carga regular es de 122,000 m3.
 13. TEU Twenty-foot Equivalent Unit Unidades equivalentes a veinte pies.
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corredor industrial Tampico-Altamira, en el estado de Tamaulipas al que pertenece el 
puerto de Altamira.

Las líneas navieras con las que tiene conexión regular con el Puerto de Altamira 
en rutas semanales son: Agnamex Group, Costa Container Lines, Compañía Chilena 
de Navegación Interoceánica (CCNI-AGUNSA). China Shipping Container Line, Cma 
Cgm Mexico, Hapag Lloyd, H. Stinnes Lines, Navemar Internacional, S.A. De C.V. 
(Galbor), American Presiden Line (APL), Hamburg SudCompañía Sudamericana de 
Vapores (CSAV), Mitsui Osaka Line, Mediterranean Shipping Company Mexico Sa 
De Cv (MSC), Hatsu Marine Melfi Marine. Sin embargo recibe algunas otras con 
frecuencia indefinida (API Altamira, 2009).

En el mismo orden de ideas el Puerto de Altamira recibo en 2006, 38 líneas na-
vieras, en comparación con los principales puertos, Veracruz recibió 44, Manzanillo 
22 y Lázaro Cárdenas sólo 5.

En el 2009 de acuerdo a información directa en las instalaciones de la API Alta-
mira, se mencionó que termino la primera plataforma marina fabricada totalmente en 
dichas instalaciones portuarias.

De manera que el Puerto de Altamira ha logrado un posicionamiento ante el 
mercado mundial como competitivo, con servicios e infraestructura de primer nivel. 
Aunado a esto consolida su crecimiento y la importancia económica que tiene en el 
ámbito, regional, nacional e internacional.

7. CONCLUSIONES

Determinar el alcance territorial del Puerto de Altamira facilitó reconocer tanto la 
compleja red de relaciones que se derivan de las conexiones que registra con diferentes 
países como destino final de los productos de exportación, como la variedad de lugares 
de procedencia de los productos de importación.

El puerto de Altamira, por su localización estratégica en las costas del Golfo de 
México, en el sur del estado de Tamaulipas en México, permite tener rápido y fácil 
acceso a cualquier mercado del mundo, además de estar cercano al mayor mercado 
del planeta: Estados Unidos de Norte América, así como de los principales centros 
económicos de México.

Este puerto padece problemas en la cadena de transporte y distribución en cuanto 
a carreteras y ferrocarril a pesar de que algunas de las características de las mercan-
cías manejadas son altamente demandadas por este tipo de transporte; ya que presenta 
deficiencias en su integración modal y regional, por lo que el predominio de la carga 
en contenedores no se puede distribuir adecuadamente en ocasiones por problemas 
con la integración terrestre. En este mismo sentido ha estrechando sus relaciones con 
el sector industrial de la zona noreste del país

No obstante como se prevé que crecerá tanto por los flujos provenientes de las 
regiones interiores, como por el asentamiento de industrias manufactureras que siguen 
instalándose en el corredor y puerto industrial, esta dinámica aplicará presiones so-
bre los sistemas de transporte y sobre la integración modal que de no ser solventado 
afectará su competitividad.



206 LILIA SUSANA PADILLA Y SOTELO y ALICIA DÍAZ TORRES

Cuadernos Geográficos, 46 (2010-1), 181-207

Debe destacarse la estratégica planeación del Complejo Industrial Portuario que 
permite la importación de materias primas a gran escala a través del Puerto de Altamira 
para proveer a la industria instalada y consigue la distribución nacional e internacional 
de los productos terminados con atractivos costos logísticos.

El puerto de Altamira es catalizador de la economía regional y ha generado una 
importante actividad comercial en la zona conurbada en donde se localiza y en los 
espacios circundantes pertenecientes a la localidad y municipio del mismo nombre del 
puerto, e incluso en estados y regiones cercanas con quien tiene relaciones en cuanto 
a la distribución de importaciones y salida de exportaciones.

Todo lo anterior ha afectado el aspecto poblacional, ya que la zona conurbada 
ha ido creciendo de manera irregular, precisamente hacia el territorio del municipio 
de Altamira, afectando predios ejidales agrícolas y registrando problemas ambientales 
por el cambio de uso del suelo, ya que al pertenecer a la zona conurbada, que por 
razones naturales no puede extenderse más que al territorio del municipio de Altamira, 
se detectan problemáticas severas en diferentes rubros.

Se requiere por tanto, tener en cuenta el importante potencial que representa el 
Puerto Industrial de Altamira para enfocar políticas de población hacia esa zona por 
ser espacio clave en la economía en las escalas nacional e internacional.

8. BIBLIOGRAFÍA

Cors, A., (2009): Puertos de México: Altamira enlace productivo para el comercio internacional. 
[http://cgpmm.sct.gob.mx/fileadmin/biblioteca/revista/numerotres/altamira.pdf] Cosulta 20 
nviembre 2009.

EL FINANCIERO en línea (2008): Entrevista a Director General del La Administración Portuaria 
Integral de Altamira. Sección Negocios - 14 de octubre de 2008. [http://www.elfinanciero.
com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=149989&docTipo=1&orderby
=docid&sortby=ASC] Consulta 28 de agosto de 2009.

EL UNIVERSAL en línea (2008): Gerardo Esquivel «El futuro del peso mexicano» Sección 
Negocios 9 de octubre del 2008. [http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/66986.html] 
Consulta 24 de marzo de 2010.

Hernández, R, Barrientos J. y Garza F., (2008): «El desarrollo generado por los puertos de la 
zona sur de Tamaulipas, México y su impacto en el Territorio» Actas del X Coloquio Interna-
cional de Geocrítica Diez Años de cambios en el mundo, en la Geografía y en las Ciencias 
Sociales, Barcelona España 1999-2008 26-30 de mayo de 2008, Universidad de Barcelona.

Hiernaux, D. (1995): «La región insoslayable» Revista Eure, Vol. XXI, N.º 63, Junio. Santiago 
de Chile, Instituto de Estudios Urbanos. PUC. Santiago de Chile.

INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (INEGI) (2001): Censo General 
de Población y Vivienda, 2000. México.

LA JORNADA en línea (2008): Juan Antonio Zúñiga «La intervención del Banco de México 
frenó la especulación que llevó al dólar hasta $14». Sección Negocios 9 de octubre de 2008.

[http://www.jornada.unam.mx/2008/10/09/index.php?section=economia&article=026n1eco] 
Consulta 24 de marzo de 2010.

Martner, C. (1999): «El puerto y la vinculación entre lo local y lo global» en EURE (San-
tiago), Set. Vol.25, No.75, pags.103-120. ISSN 0250-7161.: Chile. [http://www.scielo.cl/



ALCANCE TERRITORIAL DEL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA, MÉXICO: ARTICULACIONES… 207

Cuadernos Geográficos, 46 (2010-1), 181-207

scielo.php?script=sci_arttext&pid=S025071611999007500005&lng=es&nrm=iso] Consulta 
14 de septiembre de 2009.

Martner, C., Hernández, S. y Reyes, S. (1999b): «Integración modal y regional en el sistema 
portuario Altamira» en Publicación Técnica N.º 135 Sanfandila, Querétaro, Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Trasporte, México. ISSN0188-7297.

Martner, C. y Moreno, M., (2001): «Tendencias Recientes en el transporte marítimo Interna-
cional y su impacto en los Puertos Mexicanos» Publicación Técnica No. 162 Sanfandila, 
Qro, México. 2001 Secretaria de Comunicaciones y Transportes Instituto Mexicano del 
Transporte.

Martner, C. (2002): «Puertos Pivotes en México: limites y Posibilidades» Revista de la CEPAL, 
Abril 2002, N.º 76, 2002, pags. 123-141, ISSN 1682-0908.

—, (2004): «Articulación territorial de los puertos mexicanos en el contexto de cadenas pro-
ductivas globalizadas» Diseño y Sociedad, México.Otoño de 2004. N.º 17 Universidad 
Autónoma Metropolitana.

MILENIO en línea (2008): Entrevista a Alejandro Gochicoa Matienzo Director del puerto 
de Altamira, Sección Locales 19 de diciembre de 2008. [http://impreso.milenio.com/
node/8510888] Consulta 24 de marzo de 2010.

Padilla, S. (2006): «Espacios Preferenciales de México vinculados al sistema mundial» GeoEcon 
Boletín Virtual de Geografía Económica, Año 1 Número 1. «Espacios Preferenciales de 
México vinculados al sistema mundial» GeoEcon Buenos Aires, Argentina, Año 1 Número 
1 ISSN 1850-9908. [www.geoecon.centrohumboldt.org.ar) Consulta 12 maezo 2009.

Padilla, S., Júarez, C., Propin, E. y Galindo, C. (2009): Población y Economía en la Región 
Costera de México, Colección Temas Selectos, Instituto de Geografía, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, ISBN (Obra General)968-36-8090-9. ISBN978-607-02-o947.

Porter, M. (1990): The Competitive Advantage of Nations, New York, Free Press.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASPORTES (2004): Anuario Estadístico de los 

Puertos de México (2004), Secretaria de Comunicaciones y Transportes Dirección Gene-
ral de Puertos, México. [http://www.caaarem.org.mx/web_caaarem/AnuarioM04/archivos/
compilador.htm] Consulta 22 de marzo de 2010.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) (2009a): «Puertos México». 
[http://www.sct.gob.mx/puertos-y-marina-mercante/puertos-de-mexico/puertos] Consulta 
22 de marzo de 2010.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (2009b): «Puertos de México Ad-
ministración Portuaria Integral de Altamira» [http://www.puertoaltamira.com.mx/] Consulta 
23 de marzo de 2010.

Valenzuela, C. (2004): «Reflexiones sobre la Dialéctica de Escalas en el Examen de los Procesos 
de Desarrollo Geográfico Desigual». En Biblio 3W Revista Bibliográfica de Geografía y 
Ciencias Sociales, (Serie documental de Geo Crítica). Universidad de Barcelona. Volumen 
IX. Número 552. 15 de diciembre. ISSN: 1138-9796. [http://www.ub.es/geocrit/b3w-552.
htm] Consulta 22 de marzo de 2010.





Cuadernos Geográficos, 46 (2010-1), 209-231

ATENCIÓN A LAS PERSONAS POTENCIALmENTE DEPENDIENTES
EN ANDALUCíA: UNA PRImERA APROXImACIÓN
A LAS DISPARIDADES TERRITORIALES

M.ª Ángeles Minguela*

Recibido: 27-04-10. Aceptado: 24-06-10. BIBLID [0210-5462 (2010-1); 46: 209-231].

PALABRAS CLAVES: servicios sociales, personas en situación de dependencia, ocupación, 
atención potencial, contexto territorial, zonas rurales, zonas urbanas, envejecimiento de 
la población, Andalucía.
KEYWORDS: social services, dependency, territorial context, rural, urban, potencial care, 
population aging, Andalusia.
mOTS-CLÉS: services sociaux publics, zones rurales, zonas urbaines, activités, indi-
vidus potentiellement à charge, stade territoriale, vieillissement de la population, en 
Andalousie.

RESUMEN

La investigación tiene como objetivo una primera aproximación de carácter descriptivo 
del escenario territorial en el que se enmarca la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía 
personal y atención en situación de dependencia, haciendo especial referencia al caso andaluz. 
Los resultados obtenidos indican que el modelo territorial del sistema público de servicios 
sociales en el que tradicionalmente se presta la atención a las personas con necesidades socia-
les siendo el más cercano al ciudadano aunque presenta importantes disparidades en clave de 
atención y personas ocupadas en dichas actividades. La distribución espacial de las personas 
potencialmente dependientes es el reflejo de las tendencias de concentración de la población 
en el territorio andaluz. Sin embargo, los ocupados en las actividades de servicios dedicadas a 
la atención muestran una profunda disparidad entre las zonas urbanas y las rurales, en especial, 
las zonas rurales con importantes pérdidas de población.

ABSTRACT

The research aims at a first approximation of a descriptive nature territorial stage which 
frames the Law 39/2006 for the promotion of personal autonomy and care for dependent, 
with special reference to Andalusian. These results indicate that the territorial model of 
public social services, which traditionally paid attention to people with social needs and is 
the closest to the citizen, has important key disparities in care and those engaged in such 
activity. The spatial distribution of potentially dependent individuals is a reflection of trends 
in population concentration in Andalusia. But those employed in service activities dedicated 
to the care shown a deep disparity between urban and rural areas, especially rural areas with 
large population losses.
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RÉSUMÉ

La recherche vise à une première approximation de nature descriptive stade territoriale qui 
encadre la loi 39/2006 pour la promotion de l’autonomie personnelle et de soins pour personne 
à charge, avec une référence particulière au cas de l’Andalousie. Les résultats indiquent que 
le modèle territorial des services sociaux publics, qui, traditionnellement, une attention aux 
personnes ayant des besoins sociaux et est le plus proche du citoyen, a d’importantes disparités 
dans les soins essentiels et ceux qui se livrent à une telle activité. La distribution spatiale des 
individus potentiellement à charge est un reflet des tendances de la concentration de la popula-
tion en Andalousie. Mais ceux qui sont engagés dans des activités consacrées aux services de 
soins sont une disparité profonde entre les zones urbaines et zones rurales, surtout en milieu 
rural avec des pertes de population.

1. INTRODUCCIÓN1

En Andalucía, en el año 2008 residían aproximadamente ocho millones doscien-
tas dos mil personas (según cifras del Padrón Municipal a fecha de uno de enero del 
2008), de las cuales, el 14,6 % tiene más de 65 años, siendo el 16,6% mujeres frente 
al 12,54% que son hombres. Del mismo modo, la población octogenaria supone el 
3,6% de la población total, siendo mayoritariamente mujeres aproximadamente el 4,6%, 
el doble que los hombres. Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal 
y Situaciones de Dependencia 2008, en Andalucía, aproximadamente setecientas die-
ciséis mil personas de 6 y más años presentaban alguna discapacidad respecto de las 
actividades de la vida diaria, esto es, están en diferentes situaciones de dependencia. 
De este colectivo, el 55% tienen más de 65 años, de los cuales aproximadamente el 
64,4% son mujeres. En consecuencia, puede apreciarse por un lado que, si bien el 
grupo de personas mayores de edad constituye el más numeroso, la dependencia afecta 
a todos los grupos de edades y, por otro, que la misma se sitúa particularmente entre 
el colectivo de mujeres, debido a la mayor longevidad femenina. Estos porcentajes 
determinan el volumen y el perfil de la población dependiente en Andalucía. Pero la 
dependencia es un fenómeno presente en todas las edades, si bien es cierto, que la 
proporción de las personas dependientes aumenta con la edad, aunque no se puede 
caer en el error de considerar que las personas dependientes son todas ellas mayores.

El objetivo de este trabajo es realizar una primera aproximación en perspectiva 
territorial del impacto de la Ley de promoción de la autonomía personal y la atención 
a las personas en situación de dependencia tiene sobre el territorio andaluz. Para ello 
se utilizó el Censo de Población y Vivienda 2001 (julio 2007)2 siendo la única fuente 
estadística disponible que permite realizar un análisis de las zonas de trabajo social que 
componen el sistema público de servicios sociales de Andalucía, salvando los incon-

 1. Este trabajo es parte de una investigación más amplia titulada «Escenario territorial y Ley 39/2006 
de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia: Especial 
referencia al caso andaluz. Una Primera Aproximación»
 2. Fecha en la se publicaron los resultados detallados en versión accesible.
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venientes, como la falta de información desagregada a tal nivel y el secreto estadístico 
al que estaba sujeta la información en la mayoría de las ocasiones.

La estructura del trabajo ha sido la siguiente; tras esta introducción se justifica 
teóricamente el estudio. El tercer apartado, resume los objetivos y la metodología llevada 
a cabo. En el cuarto apartado, se realiza una breve contextualización del estudio en 
clave territorial centrándonos en el modelo de servicios sociales públicos de Andalucía. 
En el quinto apartado, se presentan los principales resultados sobre el análisis de las 
disparidades de atención potencial en las ramas de actividad relacionadas con la atención 
a las personas en situación de dependencia para la ordenación territorial referida. Para 
finalizar, el sexto apartado se exponen las principales conclusiones del estudio realizado.

2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Como punto de partida, resulta fundamental definir el término dependencia, y para 
ello se seguirá la definición propuesta por el Consejo de Europa, quien la considera 
como «aquel estado en que se encuentran las personas que por razones ligadas a la 
falta o a la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual tienen necesidad de asis-
tencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria3».

De otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en su artículo 2.2 
define dependencia como «el estado de carácter permanente en el que se encuentran 
las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, 
y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, 
precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar 
actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad 
intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal».

Se ha de señalar que las situaciones de dependencia no son homogéneas, e incluso 
la limitación en las actividades básicas de la vida diaria no se constituyen como cri-
terio exclusivo para determinar dicha situación. De ahí, la clasificación en tres grados 
de dependencia, atendiendo por un lado, a la autonomía de la persona y por otro a la 
intensidad del cuidado que requieren. Estas situaciones de dependencia son:

 – Grado I. Dependencia moderada, en las que se encuentran aquellas personas 
que necesitan apoyo al menos una vez al día o tienen necesidad de dicho apoyo 
de manera intermitente para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

 – Grado II. Dependencia severa, la persona necesita apoyo dos a tres veces al 
día para desarrollar sus actividades básicas de la vida diaria, pero no requiere 
de un cuidador permanente.

 3. Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): las tareas más elementales de la persona, que le 
permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las 
actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y 
ejecutar órdenes o tareas sencillas. Art.2.3.Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
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 – Grado III. Gran dependencia, cuando la persona necesita de apoyo generalizado 
para el desarrollo de actividades básicas de la vida diaria, con una intensidad 
mayor a las tres veces al día como consecuencia de su pérdida total de auto-
nomía física, intelectual o sensorial, requiriendo la presencia de un cuidador 
permanente.

La dependencia no es un problema social nuevo, el proceso de envejecimiento de 
la población es una realidad; el grupo de 65 y más años comienzan a ser un segmento 
importante dentro de la estructura poblacional, y dentro de éste las personas de edad 
más avanzada, teniendo consecuencias diversas; una de ellas es el aumento de personas 
en situación de dependencia asociadas con la edad. Este grupo de población crece más 
deprisa que el resto debido principalmente al descenso de la natalidad, conjugándose 
éste con el aumento de la esperanza de vida y el descenso de la mortalidad en la 
cúspide de la pirámide de población.

Así mismo, las necesidades de atención derivadas de este crecimiento, coinciden 
en el tiempo con importantes cambios sociales acontecidos a finales del siglo XX ta-
les como la incorporación progresiva de la mujer al mercado de trabajo, los cambios 
producidos en la estructura y dinámica familiar, siendo precisamente la familia quien 
tradicionalmente se ha dedicado al cuidado de los mayores. No obstante, dentro de la 
familia, el rol de género tradicional asociado al cuidado ha sido soportado mayoritaria-
mente por las mujeres, las cuales, han desarrollado el papel de cuidadoras principales, 
responsabilizándose de las tareas más pesadas y dedicando la mayoría del tiempo al 
cuidado como actividad principal.

El nuevo papel social de las mujeres ha venido acompañado por una reducción de 
tamaño de los hogares y la diversificación de las formas de convivencia; se ha pasado de 
la tradicional familia extensa como red primaria de ayuda social (ESPING-ANDERSEN, 
G, 1999) a la familia nuclear como consecuencia de la caída de la natalidad, el retraso 
en la edad del matrimonio, la movilidad y la consiguiente separación geográfica de 
los miembros de la familia debido, sobre todo, a las situaciones laborales, alterando 
así el sistema tradicional de apoyo informal. Así mismo, «no resulta fácil continuar 
manteniendo una confianza casi ilimitada en la familia, en su solidaridad intergenera-
cional y en su estructura tradicional de género, como proveedora de trabajo y servicios 
asistenciales a las personas que precisan ayuda para desenvolverse en su vida diaria» 
(RODRÍGUEZ, P. 2006), situándose todos estos cambios en un lugar central del debate 
de la política social de protección a las personas en situación de dependencia.

El sistema de protección social en España se ha encuadrado tradicionalmente y 
hasta fechas muy recientes en la categoría de modelo asistencial por los siguientes 
rasgos: su cobertura limitada, de débil extensión, de baja intensidad, de descoordina-
ción en la prestación de servicios y el peso predominante del apoyo informal en los 
cuidados de las personas en situación de dependencia.

La aprobación y puesta en marcha de la ley 39/2006 de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, supone un avance 
hacia un nuevo paradigma del cuidado convergiendo con los sistemas de protección 
social más avanzados como el de los países nórdicos.
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Se trata de construir, articular y mantener un sistema universal, equitativo y acce-
sible de protección, que responda coordinada, global e integralmente a una demanda 
social creciente. En términos de sostenibilidad social, se pretende avanzar hacia una 
sociedad inclusiva, que tome en consideración la solidaridad entre generaciones, que 
asuma y mejore el bienestar de la ciudadanía creando más y mejor empleo, reduciendo 
el riesgo de exclusión social o pobreza y garantizando la salud pública y la protección 
ante situaciones de dependencia (EEDS, 2007), consolidándose, así, la atención a la 
dependencia como un nuevo derecho universal de ciudadanía, tratando de configurarse 
el cuarto pilar del Estado de Bienestar junto al Sistema Nacional de Salud, el Sistema 
Educativo y el Sistema de Pensiones.

La Ley de dependencia ha enmarcado su cartera de servicios en el sistema público 
de servicios sociales, con el fin de ampliar y complementar la acción protectora del 
sistema, además de hacer efectivo un sistema de servicios sociales de calidad, garan-
tista y plenamente universal.

En este sentido, uno de los instrumentos fundamentales para la mejora de la 
situación de los servicios sociales ha sido la creación del Sistema de Atención de 
la Dependencia (SAD), respondiendo a la necesidades de atención a las personas en 
situación de dependencia y a la promoción de la autonomía personal en pro de la 
mejora de la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de personas en situación 
de dependencia y sus familias.

La personalización de los servicios, el mantenimiento de la persona en su entorno 
social habitual y la idea de acercar el servicio al ciudadano, se impone cada vez más 
a la nueva concepción de los servicios sociales, promoviendo una mayor implicación 
del ámbito institucional regional y municipal como marco adecuado para el desarrollo. 
Surge así la perspectiva que defiende a las áreas locales y regionales como las más 
adecuadas para la extensión y profundización de los derechos sociales, ampliando la 
concepción de los servicios sociales a acciones articuladas en torno a las personas, 
los grupos y la comunidad como base de unas relaciones integradoras, solidarias y 
participativas (BRUGUÉ y GOMÀ, 1998). Una interesante justificación a la perspectiva 
territorial de los servicios sociales en el ámbito local es la aportada por Subirats, quien 
considera a este respecto que los más apropiados son los ámbitos micro de gestión 
pública con responsabilidades directas sobre la provisión de servicios, se trata de una 
gestión muy personalizada y de gran exigencia tanto por su periodicidad como por la 
relación con la vida diaria de los ciudadanos.

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo central consiste en aportar una primera aproximación en perspectiva 
territorial del impacto de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a personas en situación de dependencia en Andalucía. Las preguntas de par-
tida que motivaron la génesis del trabajo fueron numerosas, pero las que concretaron 
orientación a la investigación fueron las siguientes:
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 – ¿Existe correspondencia entre la zonificación del sistema público de servicios 
sociales con las personas ocupadas en esta rama de actividad?

 – ¿Cuáles son las zonas en las que la representación de personas en situación 
de dependencia es mayor?

 – ¿Cuál es la atención potencial por zona de trabajo social que recibirían las 
personas en situación de dependencia? ¿Existen disparidades entre zonas de 
trabajo social?

Aproximarse a la realidad social de las personas en situación de dependencia en 
Andalucía no es fácil.

El modelo territorial utilizado es el del sistema público de servicios sociales, 
sencillamente porque es el sistema de protección social tradicional de prestaciones y 
servicios de la atención a la dependencia, además de ser una configuración reconocida 
en el Programa Andaluz de Ciudades4 recogido en el Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía.

Identificado el contexto territorial regional de referencia, se realizó una explo-
ración de las fuentes estadísticas disponibles que respondiesen al objetivo marcado, 
ya que realizar un análisis con una perspectiva territorializada tan precisa como son 
las zonas de trabajo social hace que no se disponga de información desagregada y 
actualizada a tal nivel y, además, en la mayoría de las ocasiones la información está 
sujeta al secreto estadístico.

En este sentido, para la elaboración y utilización de los indicadores, salvando 
los inconvenientes anteriores, se ha tomado como año de partida el 2001, siendo éste 
el punto de referencia por encontrarse el Censo de Población y Viviendas 2001 que 
recopila gran cantidad de información.

Para ello la metodología respondió a las siguientes preguntas:

 – ¿Cuántas personas en situación de dependencia había en cada zona de trabajo 
social en Andalucía en el año 2001?

Dada la falta de disponibilidad de registros municipales actualizados de personas 
en situación de dependencia, se construyó nuestro propio colectivo además de agru-
par la población por zonas de trabajo social; para ello se utilizó, en primer lugar, la 
población que percibía una pensión de invalidez hasta los 64 años, considerada como 
grupo de población con necesidades de atención reconocida. En segundo lugar, el resto 
de población de 65 y más años, pero ésta no podía ser considerada como población 
dependiente en su totalidad debido, principalmente, a la heterogeneidad existente. Para 
el cálculo de la población total potencialmente dependiente se sumaron las personas que 
percibían una pensión de invalidez y las personas dependientes mayores de 65 años.

 4. Es una estrategia de desarrollo territorial e instrumento de política regional de ciudades.
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 – Una vez calculada la población potencialmente dependiente en Andalucía, 
¿Cómo se mide la atención potencial?

Los servicios de atención están orientados al cuidado personal, siendo el principal 
hándicaps de este colectivo la necesidad de una tercera persona para la realización de 
las actividades básicas de la vida diaria, requiriendo distintas intensidades de apoyo 
en función de la situación en la que se encuentre la persona.

Expresado en términos de empleo, la atención a la dependencia es muy intensiva 
en mano de obra. El modo de medir la atención que reciben las personas potencialmente 
dependientes residía en el conocimiento de la ocupación en estas actividades. Para ello, 
se tenían que disponer de datos de ocupación municipalizados y desagregados. Sin 
embargo, como consecuencia del secreto estadístico sólo se pudo obtener información 
a partir de un dígito de la CNAE’93, refiriéndose a las grandes secciones de actividad: 
N- Actividades sanitarias, veterinarias y asistencia social y P- Hogares que emplean a 
personal domestico. Así pues, al carecer de información a tres dígitos de la CNAE’93 
impidiendo tener una visión más detallada de la rama de actividad de servicios sociales.

Para caracterizar a grandes rasgos la realidad en la atención que perciben las perso-
nas en situación de dependencia por zonas de trabajo social los ratios utilizados fueron:

La relación entre las personas dependientes por ocupado en actividades de servicios 
sociales, determinaba el número de personas dependientes que hay para cada ocupado 
en esta rama de actividad. Además, se genera una información muy interesante como 
son las disparidades existentes entre zonas de trabajo social permitiendo aproximarse a 
la ocupación que generan las actividades relacionadas con la atención a la dependencia.

Para alcanzar el objetivo marcado y visualizar las disparidades territoriales se 
han utilizado los sistemas de información geográfica (SIG) como herramienta que ha 
permitido gestionar, analizar la información y localizarla en el territorio, haciéndola 
más atractiva y representativa. En concreto, la cartografía utilizada para el mapa de 
servicios sociales de Andalucía ha sido el Mapa Topográfico de Andalucía (2005), a 
escala 1:100.000 en formato vectorial, elaborado por el Instituto de Cartografía de 
Andalucía. La información ha sido verificada con los datos disponibles en las webs 
de las diputaciones provinciales y ayuntamientos de Andalucía.

4. CONTEXTO TERRITORIAL: EL MODELO DEL SISTEMA PÚBLICO
 DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA

La articulación territorial de la red de servicios sociales públicos de Andalucía 
tienen su fundamento en la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
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Local, Ley que atribuye al municipio las competencias en materia de prestación de 
Servicios Sociales, encomendando a las Diputaciones Provinciales un papel comple-
mentario y subsidiario en los municipios menores de 20.000 habitantes (art. 26). De 
ahí, La Ley 11/86 de 26 de noviembre reguladora de las relaciones entre la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y las Diputaciones provinciales de su territorio, desarrolla las 
competencias propias de las Diputaciones, dotándolas de un papel complementario y 
compensatorio para garantizar el equilibrio intermunicipal y apoyar específicamente 
a municipios de menor capacidad económica y de gestión. Tras la aprobación de esta 
Ley se generó la necesidad de configurar desde los ayuntamientos unos servicios para 
dar respuesta a las necesidades sociales de sus ciudadanos, cuyos contenidos fueron 
fijados por la legislación del Estado y las Comunidades Autónomas.

Con el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 1981, se traspasaron las compe-
tencias en materia de servicios sociales. Sobre la base de la previsión estatutaria se 
aprobaron, en primer lugar, el Decreto 49/86 de 5 de marzo regulaba los Servicios 
Sociales Comunitarios de Andalucía, siendo el referente legislativo hasta la aprobación 
de la Ley de Servicios Sociales Comunitarios de Andalucía. En segundo lugar, como 
era de esperar, en 1988 se aprobó la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, con una 
finalidad muy concreta: servir de instrumento corrector dado el fuerte desarrollo en 
materia de servicios sociales que durante 1982 a 1988 se produjo en Andalucía. Es 
decir, se trató de una etapa caracterizada por un notable aumento del número de centros, 
servicios, del número de entidades y de presupuestos dedicados a los servicios sociales, 
todo ello gestionado mayoritariamente por la iniciativa social, por lo que se requería 
que este sector se ordenase y creándose un marco administrativo de colaboraciones 
entre las administraciones públicas y la iniciativa social.

Entonces, la Ley 2/88, de 4 de Abril de Servicios sociales de Andalucía regula y 
garantiza, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, un Sistema Público de Servicios 
Sociales que ponga a disposición de las personas y los grupos que en estas se integran 
los recursos, las acciones y las prestaciones para lograr su pleno desarrollo, así como 
la prevención, tratamiento y eliminación de las causas que conducen a su marginación. 
Así mismo, se estableció una distinción de los Servicios Sociales dividiéndose en dos: 
Comunitarios y Especializados.

La Ley también establece la figura territorial para la organización del sistema de 
servicios sociales siendo ésta denominada como Zona de Trabajo Social, entendida 
como «demarcación susceptible de servir como unidad para la prestación eficaz de 
los mismos» (art.9). Como unidad inferior, están las Unidades de Trabajo Social, que 
se tratan de unidades inferiores que tienen como función primordial la atención a las 
personas en su acceso a los Servicios Sociales a través del Servicio de Información, 
Valoración, Orientación y Asesoramiento. Estas Unidades suelen tener un ámbito te-
rritorial inferior al municipio, aunque en algunas demarcaciones con gran dispersión 
poblacional se produce una agrupación de varios municipios.

Además de la identificación de las figuras de ordenación territorial de los servicios 
sociales públicos, se reconoce las competencias administrativas en esta materia que 
sirven también como criterio de distribución de éstos en el territorio. La ley delega la 
competencia en materia de servicios sociales a las diputaciones provinciales cuando los 
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municipios tienen una población inferior a 20.000 habitantes5. Así mismo, cuando el 
municipio tiene una población superior a 20.000 habitantes, son los ayuntamientos los 
responsables de los servicios sociales en su territorio. Sin embargo, las competencias 
de la administración autonómica se centran en la supervisión y planificación general 
de los servicios sociales con el objeto de eliminar los desequilibrios territoriales.

En 1988 también se suscribió el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de 
Servicios Sociales entre la Administración del Estado y la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, desarrollando las Prestaciones Básicas de Servicios 
Sociales de las Corporaciones Locales, permitiendo una actuación coordinada en esta 
materia por todas las Administraciones Públicas.

En el intento de articular aun más la red pública de servicios sociales se aprobó 
el Decreto 11/1992, de 28 de enero, que establecía la naturaleza y prestaciones de 
los Servicios Sociales Comunitarios a fin de homogeneizar su aplicación en todo el 
territorio andaluz. Este decreto desarrolla las funciones atribuidas a los centros de 
servicios sociales comunitarios previsto en el art.10 de la ley 2/1988.

En definitiva, el criterio que marca la distribución territorial y competencial en la 
red pública de los servicios sociales en Andalucía es la población.

5. DISPARIDADES DE ATENCIÓN POTENCIAL EN LAS RAMAS
 DE ACTIVIDAD RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS
 EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA POR ZONAS DE TRABAJO SOCIAL

La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las per-
sonas en situación de dependencia, supone un avance histórico en la evolución de la 
legislación sobre protección social en materia de personas con necesidades de apoyo 
para cualquier actividad de la vida diaria.

Un aspecto particularmente relevante de la ley es el reconocimiento, expreso de 
que la mejora de la atención a las personas en situación de dependencia está asociada, 
entre otros aspectos, a la calidad en el empleo de los trabajadores que prestan sus ser-
vicios a los usuarios del sistema, enfatizando en la profesionalización de los servicios.

La atención principal que reciben las personas en situación de dependencia está 
asociada al cuidado personal. A esta premisa se une, lo establecido en el art. 3 de la 
ley de dependencia en su apartado i, en el que se expresa la importancia del mante-
nimiento de la personas en su entorno social habitual.

A continuación, se exponen los principales resultados obtenidos del estudio de 
disparidades de atención potencial por ramas de actividad relacionadas con la atención 
a personas en situación de dependencia. Para ello, en primer lugar se presentaran los 
principales resultados de la distribución de población potencialmente dependiente por 
ocupado en la rama de actividad N- Actividades sanitarias, veterinarias y asistencia 
social. En segundo lugar, se expondrá la distribución de la población potencialmente 

 5. Criterio que se mantiene en Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
y de su posterior desarrollo legislativo.
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dependiente por ocupado en la rama de actividad P- Hogares que emplean a personal 
doméstico. Y, por último, la distribución de la población potencialmente dependiente 
por ocupado en las ramas de actividad relacionadas con la mejora de la calidad de 
vida por zona de trabajo social y gestión de la misma.

5.1. Distribución de la población potencialmente dependiente por ocupado
 en actividades sanitarias, veterinarias y asistencia social 6

En este apartado se ha analizado el número de dependientes potenciales por ocu-
pado en esta rama de actividad y zona de trabajo social (en adelante, ZTS).

Antes de exponer los principales resultados del análisis, es importante hacer una 
matización como consecuencia de las limitaciones de las fuentes debido al hecho de 
haber descendido a escala municipal, los datos obtenidos para esta rama de actividad 
corresponden a un sólo dígito de la CNAE’93, en la que se encuentran unidas las 
actividades sanitarias, veterinarias y asistencia social en la denominada Actividad de 
establecimiento N. En este sentido, se ha tenido en cuenta el peso de las actividades 
sanitarias respecto al resto de actividades que conforman la rama de actividad.

 6. La información referencia en este apartado corresponde al Censo de población y Vivienda del 
año 2001. Instituto Nacional de Estadística.

Tabla 1. Atención potencial media en Andalucía por Actividades sanitarias, veterinarias;
y asistencia social. Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001

 
Zona

  
Población

 N* - Actividades Atención
 

de Trabajo
 Población 

Potencialmente
 sanitarias y potencial media

 Social
 Total 

Dependiente
 veterinarias; por rama de

    asistencia social Actividad N*

Andalucía 7.357.558 2.294.823 151.227 15,17

Fuente: Elaboración Propia.

Asumiendo dicha limitación, la media andaluza está en 15,17 personas potencial-
mente dependientes por ocupado en esta rama de actividad. Pero se encuentran zonas 
de trabajo social en las que se pone de manifiesto el déficit de recursos humanos, 
principalmente localizadas en áreas de montaña y zonas rurales en las que este grupo 
de población supera los 24,3 personas por ocupado. Así mismo, se encuentran zonas 
de trabajo social en las que la falta de ocupación está más acentuada como son las 
ZTS_ Pruna Sierra Sur de Sevilla en la que se encuentran 61,5 personas dependientes 
potenciales por ocupado, y este grupo representa al 23% respecto al total de población 
por zona de trabajo social. La ZTS Axarquía Occidental en Málaga, para cada ocupado 
en esta rama de actividad se encuentran 49,5 personas potencialmente dependientes, 
lo que representa al 24,2% del total de la población.
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En cambio, en el extremo opuesto están las zonas de trabajo social localizas en 
las capitales provinciales y en ZTS en las que la población es superior de 20.000 
habitantes y donde sus servicios sociales son competencia de los ayuntamientos. En 
aquellas zonas en las que se ponen de manifiesto las nuevas dinámicas familiares, se 
externalizan las actividades de cuidado y atención que antes eran llevadas a cabo en 
la esfera privada. En estos casos, la ratio de persona potencialmente dependiente por 
ocupado es inferior a 8, aunque es llamativo el dato en los que hay un ocupado por 
cada 2 ó 3 personas potencialmente dependientes; esto ocurre en ZTS Cornisa Norat-
lántica de Chipiona y ZTS de Mairena del Aljarafe.

Resultan interesantes las zonas de trabajo social de Granada y Sevilla con sus áreas 
metropolitanas, donde la relación persona potencialmente dependiente por ocupado 
es inferior a 8, si bien es cierto que gran parte de esta ratio de atención potencial es 
debido a la supremacía de las actividades sanitarias en cuanto que en ellos se localizan 
los principales centros de atención sanitaria especializada de Andalucía. No obstante, 
este hecho se observa en el caso de los hospitales comarcales localizados en Baza, 
Pozo Blanco y Huércal-Overa, entre otros.

Las zonas de trabajo social de Priego de Córdoba y Alcalá la Real, aún cuando 
las competencias en servicios sociales pertenecen al municipio, los ratios de personas 
dependientes por ocupado asciende a 17,5 y 21,7 respectivamente.

Como se puede observar, las zona de trabajo social competencia de las diputaciones 
son la que mayor carencia de atención poseen, principalmente porque agrupan a un gran 
número de municipios (unidades de trabajo social), tal como ocurre en la provincia de 
Granada, en la zona de trabajo social norte, en la que se encuentran 26,6 dependientes 
potenciales por ocupado, ZTS_ Pedro Martínez-La Calahorra-Marquesado en el que la ratio 
se presenta en 38,7, y en ZTS de Alhama-Huétor Tajar-Montefrío, donde la ratio es de 37,1.

Finalmente, las zonas de trabajo social localizadas en áreas rurales tienen un mayor 
déficit de recursos humanos, como consecuencia de la pérdida de peso demográfico, de una 
parte, y de estructuras económicas y productivas muy débiles, de otra. Del mismo modo se 
contracta la tendiente concentración de servicios que sustituyen las actividades llevadas a 
cabo tradicionalmente en la esfera privada, en las zonas de trabajo social de las capitales 
provinciales y en aquellas en las que la competencia de los servicios sociales sea local.

5.2. Distribución de la población potencialmente dependiente por ocupados
 en actividades del hogar por zonas de trabajo social7

Las actividades del hogar complementan a la rama de actividad de Actividades 
sanitarias, veterinarias y asistencia social, todas ellas relacionadas con la prestación 
de servicios orientados a la mejora de la calidad de vida.

Para el conjunto de Andalucía, los ocupados en actividad del hogar atienden a 
una media de 46 dependientes potenciales.

 7. La información referencia en este apartado corresponde al Censo de población y Vivienda del 
año 2001. Instituto Nacional de Estadística.
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En el mapa 3, se observan las marcadas diferencias entre Andalucía Oriental y 
Occidental, donde Andalucía oriental para esta rama de actividad es la que más des-
ajustes de atención potencial presenta.

Entre las zonas de trabajo social en las que menor ocupación se encuentra son las 
ZTS _Priego de Córdoba con 90,5 dependientes potenciales por ocupado, seguida de 
ZTS_ Alcalá la Real con 80,1 dependientes potenciales por ocupado y ZTS_ Montilla 
con 64,4 dependientes potenciales por ocupado. Estas zonas de trabajo social tienen 
en común que sus servicios sociales son competencia de sus corporaciones locales.

En las zonas de trabajo social en las que los servicios sociales con competencia de 
la diputación provincial en poblaciones mayores de 20.000 habitantes, las que presentan 
menor ocupación son las ZTS_ Norte en Granada, en la que la atención potencial es 
de 130,4 dependientes potenciales por ocupado, seguido de ZTS_Castro del Río, en 
Córdoba, con 168 dependientes potenciales por ocupado, ZTS_ Doña Mencía, también 
en Córdoba, con 246 dependientes potenciales por ocupado, ZTS_Mengíbar, en Jaén, 
con 163 dependientes potenciales por ocupado.

En el extremo opuesto se encuentran las zonas de trabajo social en las capitales 
provinciales en el litoral, principalmente en la costa del sol, que están por debajo de 19 
dependientes potenciales por ocupado; ejemplo de ello son ZTS de Marbella con 5,2 de-
pendientes potenciales por ocupados, ZTS San Juan de Aznalfarache con 6,7 dependientes 
potenciales por ocupados y ZTS de Costa del Sol con 7,2 dependientes por ocupado.

Resumiendo, se vuelve a ratificar las diferencias de ocupación entre las zonas de 
trabajo social localizadas en áreas rurales gestionadas por la diputación y las zonas 
de trabajo social urbanas en la que se concentran mayores niveles de ocupación en 
relación a las personas potencialmente dependientes.

5.3. Correspondencias de gestión de los servicios sociales y distribución de la población
 potencialmente dependiente por ramas de actividad relacionadas con la mejora
 de la calidad de vida8

En este último apartado, se expondrán los principales resultados acerca de la 
correspondencia entre las competencias en materia de servicios sociales y la ocupa-

Tabla 2. Atención potencial media en Andalucía por Actividades de los hogares

 
Zona

  
Población

  Atención
 

de Trabajo
 Población 

Potencialmente
 P* - Actividades potencial media

 Social
 Total 

Dependiente
 de los hogares por rama de

     Actividad P*

Andalucía 7.357.558 2.294.823 54.401 42,18

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. Elaboración Propia.

 8. La información referenciada en este apartado corresponde al Censo de población y Vivienda del 
año 2001. Instituto Nacional de Estadística.
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ción existentes en esta rama de actividad9 denominada actividades relacionadas con 
el bienestar social.

La población es el criterio que determina las competencias; del mismo modo, si 
el municipio es inferior a 20.000 habitantes, las competencias las asume la diputa-
ción provincial siendo la encargada con la supervisión de la Consejería de Igualdad 
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía de agrupar a un conjunto de unidades de 
trabajo social (municipios) para conformar una zona de trabajo social en la que su 
población está en torno a los 20.000 habitantes. Ejemplo de ello, se encuentra en la 
ZTS de la Alpujarra en la provincia de Granada, estando formada por 29 municipios 
y un centro de servicios sociales localizado en Cádiar igualmente, en la provincia hay 
otro caso representativo, la ZTS Pedro Martínez-Marquesado compuesta por 33 mu-
nicipios y, de nuevo, un centro de servicios sociales ubicado en la unidad de trabajo 
social de Purullena.

En este sentido, la zonas de trabajo social conformadas por un único municipio con 
una población inferior a 20.000 habitantes, e incluso las competencias en esta materia, 
son locales. Estos casos se dan cuando al conformar la zona de trabajo social una de 
ella tiene un peso de población superior y la unión con otros municipios sobrepasaría 
el límite establecido; esto ocurre por ejemplo en ZTS de Huércal-Overa en Almería, 
ZTS Noratlántica de Chipiona en Cádiz o ZTS de Guadix en Granada…entre otras.

Del mismo modo se encuentran zonas de trabajo social que han experimentado un 
rápido crecimiento de población, como son los casos de las zonas de trabajo social del 
área de influencia de Granada y Sevilla capital, sobrepasando con creces los 20.000 
habitantes, pero todavía sus servicios sociales son competencia de la diputación en-
contrándose en trámites de traspaso de competencias; es decir, en los próximos años 
se habrán culminados las nuevas zonas de trabajo social acercándose a ser un servicio 
municipal en el que aumentarán considerablemente los ocupados en estas ramas de 
actividad, descendiendo el número de dependientes potenciales por ocupado, siendo 
esta circunstancia no solo beneficiosa para las personas en situación de dependencia 
sino para el resto de personas en situación de malestar social.

 9. Atendiendo a la CENAE’93: Rama de actividad N: Actividades sanitarias, veterinarias y asistencia 
social y Rama de Actividad P: Actividades del Hogar. Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda 2001.

Tabla 3. Atención potencial media en Andalucía en las Actividades relacionadas
con el Bienestar Social

     Atención
 Zona 

Población
 Población Actividades potencial media

 
de Trabajo 

Total
 Potencialmente relacionadas con el por Actividades

 Social  Dependiente Bienestar Social relacionadas con el
     Bienestar Social

Andalucía 7.357.558 2.294.823 205.628 11,16

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. Elaboración Propia.
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Atendiendo a las consideraciones previas, el mapa 4 refleja las diferencias ocu-
pacionales para esta rama de actividad en Andalucía Oriental y Occidental. La media 
de dependientes potenciales por ocupado se encuentra en 11,2.

Las zonas de trabajo social que resaltan del resto por la falta de recursos humanos 
se localizan en la provincia de Granada, en la ZTS de Pedro Martínez-La Calahorra-
Marquesa, en la que las personas potencialmente dependientes son 29,2 por cada 
ocupado, y en la ZTS de Doña Mecía en Córdoba con 33,4 dependientes potenciales 
por ocupado y zona de trabajo social.

En el extremo opuesto se encuentran las zonas de trabajo social localizadas en el 
Bajo Andarax, en las que aún siendo competencias de la diputación, la ocupación es 
muy elevada pues se encuentran 4,5 dependientes por ocupados.

En resumen, se ratifica que las zonas de trabajo social rurales son las que mayor 
déficit de personal tienen, existiendo una correlación entre las tendencias de asenta-
miento y centros de concentración de actividad, no sólo a nivel provincial sino también 
comarcal sin olvidar las zonas de trabajo social del litoral.

6. CONCLUSIONES

La ley 39/2006 se inspira en dieciocho principios recogidos en su artículo ter-
cero, en los que se resaltan conceptos clave como universalidad, atención integral e 
integrada o permanencia de las personas en su entorno social habitual. Si a estos les 
unimos los principios que rigen la Ley de Servicios Sociales de Andalucía tales como 
la responsabilidad pública, la solidaridad e igualdad, entre otros, todos ellos reflejan 
la clara intención de consolidar la atención a las personas en situación de dependencia 
como nuevo derecho universal de ciudadanía.

Los principios anteriormente mencionados junto con los cambios sociodemográ-
ficos en los que nos encontramos inmersos, hacen que la perspectiva territorial sea 
un elemento clave para conseguir, entre otros aspectos, una justa distribución de los 
recursos o responsabilidad pública para dotación de recursos; en definitiva, para lograr 
una mejora de la calidad de vida.

Territorialmente, el modelo del sistema público de servicios sociales está diseñado 
para ser el sistema de protección social más cercano al ciudadano, inclusive es respaldado 
por las diputaciones provinciales y las corporaciones locales quienes, en función de la 
población, les asignan las competencias en materia de servicios sociales. Sin embargo, 
es el modelo que mayores disparidades presenta dada la delimitación territorial realizada, 
ya que las zonas de trabajo social con poblaciones superiores a 20.000 habitantes son 
gestionadas por los ayuntamientos y su configuración territorial no entraña dificultad y, 
en cambio, las zonas de trabajo social competencia de las diputaciones se enfrentan a 
graves problemas como consecuencia de la agrupación de municipios para conseguir los 
20.000 habitantes, resultando a veces zonas de trabajo social con 33 unidades trabajo 
social como es el caso de las ZTS_ de las Alpujarras en la provincia de Granada o las 
ZTS de trabajo social localizadas al nordeste de Jaén. No obstante, hay que señalar que es 
la configuración más idónea para prestar los servicios de promoción del bienestar social.
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En este sentido, las personas potencialmente dependientes representan el 18,23% 
del total de la población de Andalucía por zonas de trabajo social. Pero se encuentran 
zonas en las que este grupo de población representa el 31,2% de total de su población 
como son la ZTS_ Filabres y ZTS_Nacimiento en Almería y la ZTS_ Sierra Pruna en 
Sevilla. Asimismo, en el extremo opuesto se encuentran las zonas de trabajo social de 
Roquetas y El Ejido en Almería junto con Tomares en Sevilla, en las que este grupo 
de población no alcanza el 8%. En el resto de zonas de trabajo social su población 
potencialmente dependiente se mueve en torno a la media andaluza.

Los resultados revelan las tendencias en los asentamientos y los movimientos 
de población, resultando que la mayor representación de personas potencialmente 
dependiente se encuentran en las zonas rurales de las áreas de montaña, con proble-
mas relacionados fundamentalmente con tendencias regresivas de peso demográfico, 
debilidad de sus bases económicas y productivas.

La distribución territorial de las zonas de trabajo social condiciona la ocupación 
y, por tanto, la atención potencial que reciben las personas en situación de depen-
dencia, evidenciando la gran disparidad existente en términos de empleo entre zonas 
de trabajo social. La media de ocupación en Andalucía en relación a las personas 
potencialmente dependientes es de 11,2 dependiente por ocupado, pero se producen 
profundas diferencias entre Andalucía occidental y oriental, siendo esta última la que 
mayor concentración de zonas rurales presenta, en las que la ocupación es muy baja 
y los cuidados a este colectivo son realizados por el entorno familiar.

Las zonas urbanas junto con el litoral además de aquellos municipios considerados 
como cabeceras de comarcas, son en los que la ocupación en estas ramas de actividad 
es mayor debido a la concentración de servicios que en ellas se produce. Los cambios 
de las dinámicas familiares y a la progresiva externalización de los cuidados, que 
tradicionalmente han sido llevados a cabo en la esfera privada, han hecho de éstos un 
nuevo yacimiento de empleo dentro de las estrategias de desarrollo local, respondiendo 
a dos objetivos: reducir el desempleo y satisfacer necesidades sociales tales como la 
atención a las personas en situación de dependencia.

Finalmente, esta nueva realidad está transformando el tradicional sistema de 
cuidado informales emergiendo una progresiva profesionalización del cuidado, por lo 
que se hace necesario llevar a cabo un estudio del modelo territorial de los servicios 
sociales para el rediseño de las zonas de trabajo social competencia de las diputaciones 
provinciales a fin de acercar el servicio al ciudadano y no al revés, lo que significa 
que la planificación territorial a esta escala debe actuar de facilitador para atender las 
demandas más o menos inmediatas de los ciudadanos al nivel más cercano a ellos.
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RESUMEN

Este trabajo forma parte de los avances que se han logrado en una investigación que fue 
iniciada en el año 20051 (que a la fecha continúa2) en un barrio pobre de una ciudad ubicada al 
norte de la Argentina, cuyo trabajo de campo se extendió durante el año 2007. En esta instancia 
se pretende mostrar cómo la incorporación de variables sociales como el concepto de vulnerabi-
lidad y, más específicamente uno de sus componentes, la resiliencia, permite aproximarse a las 
estrategias y recursos que implementan las familias pobres urbanas para enfrentar y superar los 
riesgos que puede entrañar la vivienda para su salud. Se relata el trabajo realizado con 4 (cuatro) 
casos. La metodología utilizada en la investigación es cualitativa y se empleó el método Estudio 
de Caso Biográfico. Entre los principales hallazgos, se puede mencionar que la amenaza en la 
vivienda es relativa a la vulnerabilidad de sus habitantes, que los recursos activos son dinámicos 
y que cada caso hizo su propio proceso de resiliencia, lo que se constituyó en experiencia para 
afrontar situaciones posteriores.

ABSTRACT

This work is part of the progress that has been made in an investigation that was initi-
ated in 2005 (which continues to date) in a poor neighborhood in a city in northern Argentina, 
whose fieldwork was extended during the 2007. This instance is to show how the incorporation 
of social variables such as the concept of vulnerability and, more specifically one of its com-
ponents, resilience, can approach the strategies and resources that implement the urban poor 
families to face and overcome the risks that may involve housing for its health. It presents the 
work done with 4 (four) cases. The research methodology is qualitative and the method used 

 *. Arquitecta. Maestrando en Antropología Social de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), 
gabrielagauto@yahoo.com.ar.
 1. Beca de Iniciación a la Investigación 2005-2007, de la Secretaría General de Ciencia y Técnica 
de la Universidad Nacional del Nordeste (SGCyT-UNNE), Resistencia, Chaco.
 2. Beca de postgrado Tipo I (3 años) 2008-2011, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET) Resistencia, Chaco.
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was Biographical Case Study. Among the main findings, one can conclude that the adversity 
in the home depends on the vulnerability of its inhabitants; that assets resources are dynamic; 
and that each case had its own process of resilience, which was useful in dealing with post.

RÉSUMÉ

Ce travail fait partie des progrès qui ont été obtenues dans une recherche qui a été lancé en 
2005 (qui continue à ce jour) dans un quartier pauvre dans une ville du nord de l’Argentine, dont 
les travaux sur le terrain a été étendu au cours de 2007. Dans ce cas, est de montrer comment 
l’intégration des variables sociales telles que la notion de vulnérabilité, et plus particulièrement 
l’un de ses composants, la résilience, peut approcher les stratégies et les ressources qui mettent 
en œuvre les familles pauvres des zones urbaines pour se rencontrer et de surmonter les risques 
qui peuvent comportent des logements pour sa santé. On rapporte le travail effectué avec 4 
(quatre) cas. La méthodologie de recherche est qualitative et la méthode utilisée a été Étude 
de Cas Biographique. Parmi les principales conclusions, on peut mentionné que la menace à la 
maison est relative à la vulnérabilité de ses habitants, que les ressources actifs sont dynamique 
et que chaque cas a son propre processus de résilience, qui a été fondée dans l’expérience pour 
faire face aux post.

1. INTRODUCCIÓN

Como es sabido, en América Latina la pobreza afecta la vida diaria de muchas 
personas, generando adversidades y riegos. De acuerdo con los datos publicados por 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2008: 45-46) hacia 
el año 2008, 184 millones de personas, eran pobres; de los cuales, 68 millones vivían 
en la pobreza extrema o en la indigencia. El primer valor representa el 34,1% del total 
de la población y el segundo el 12,6%.

Si bien estos valores pueden resultar más alentadores que los del año 2005, donde 
el porcentaje de población pobre ascendía a 39,8% y el de indigencia a 15,4% (CEPAL, 
2007:17) la pobreza sigue siendo la realidad diaria de millones de personas en el mundo.

Estos valores obligan a imaginarse que 184 millones de personas en América Latina 
viven con un monto de entre $ 215,46 y $ 661,50 (pesos argentinos) (Us$ 57/Us$ 175 
y € 40,50/€ 124,34) por mes considerando áreas urbanas (en las rurales es menor). 
Estos valores son aún más escalofriantes si se considera al grupo de 68 millones que 
se encuentra bajo la línea de indigencia, que sobrevive con $ 147,42 y $ 351,54 (Us$ 
29/Us$ 93 y € 32,79/€ 66,08), considerando también áreas urbanas.

Lamentablemente, en la Argentina esta realidad también es enfrentada por 1.440.841 
hogares que viven con Necesidades Básica Insatisfechas3 —NBI— (de acuerdo con 

 3. Las familias con Necesidades Básicas Insatisfechas —NBI— son definidas según la metodología 
utilizada en La pobreza en la Argentina (serie Estudios INDEC, N.º 1, Buenos Aires, 1984). Los hogares 
con Necesidades Básicas Insatisfechas son los hogares que presentan al menos uno de los siguientes 
indicadores de privación: 1. Hacinamiento: hogares que tuvieran más de 3 personas por cuarto. 2. Vivienda: 
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los datos del censo 2001, el 14,3%, sobre un total de 10.075.814 hogares censados) de 
los cuales, casi la mitad, el 50,8%, no tiene agua potable en la vivienda y/o en el lote.

Por otra parte, y aproximándonos a la provincia del Chaco en la cual se ha 
realizado el estudio, la situación se agrava más aún si se considera que de 238.182 
hogares censados (INDEC, 2003), el 27,6% tiene Necesidades Básicas Insatisfechas y 

hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente —pieza de inquilinato, pieza de hotel o pensión, 
casilla, local no construido para habitación o vivienda móvil, excluyendo casa, departamento y rancho— 
3. Condiciones sanitarias: hogares que no tienen ningún tipo de retrete. 4. Asistencia escolar: hogares 
que tienen al menos un niño en edad escolar —6 a 12 años— que no asiste a la escuela. 5. Capacidad 
de subsistencia: hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado, cuyo jefe no haya 
completado el tercer grado de escolaridad primaria.

Figura 1. Porcentaje de hogares con NBI por provincia, Argentina. Censo 2001

Fuente: INDEC, 2003.
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Figura 2. Porcentaje de hogares con NBI en la región Nordeste, por departamento,
distrito escolar o partido. Argentina. Censo 2001

Tabla 1. Numero de hogares e impacto de las condiciones deficitarias en la vivienda, 
resistencia, 2007

 Número de hogares y porcentaje  A causa de las condiciones deficitarias
 con respecto al total de hogares cesados* en la vivienda…

 17.742 hogares (17,28%) deben buscar agua potable fuera del lote
 9.719 hogares (9,47%) realizan una inadecuada eliminación de excretas
 6.831 hogares (6,65%) no disponen de un local apropiado para cocinar
 3.088 hogares (3,01%) utilizan combustible inadecuado para cocinar4

 10.516 hogares (55,42%) padecen hacinamiento5

*102.676 hogares censados en el año 2001.
Fuente: elaborado a partir de PONCE B., 2007.

 4. Leña o carbón.
 5. Tres o más personas por cuarto.

el 76,5% no tiene agua potable en la vivienda y/o en el lote. En el siguiente mapa de 
la Argentina puede visualizarse la concentración de hogares con Necesidades Básicas 
Insatisfechas por provincia.

En el mapa 2 de la región Nordeste de la Argentina puede apreciarse que los 
índices considerados superan el 30% de los hogares censados casi en la totalidad de 
los departamentos de la provincia del Chaco.
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Tabla 2. Indicadores de condiciones de vivienda insalubres

 Factor Enfermedades Enfermedades Trastornos
 de riesgo principal transmisibles no transmisibles psicosociales

Defectos
de Construcción

– Enfermedades trans-
mitidas por vectores 
insectos

– Enfermedades trans-
mitidas por vectores 
roedores

– Enfermedades por 
heces de animales

– Enfermedades por 
mordeduras de ani-
males

– Enfermedades re-
lacionadas con el 
hacinamiento 

– Enfermedades pro-
vocadas por el polvo 
y la humedad

– Lesiones

– Quemaduras

– Neurosis
– Violencia
– Delincuencia y van-

dalismo
– Abuso de alcohol y 

drogas

Abastecimiento
de agua defectuoso

– Enfermedades de 
transmisión fecal-
oral transmitidas o 
arrastradas por el 
agua

– Enfermedades arras-
tradas por el agua 
de transmisión no 
fecal-oral

– Enfermedades trans-
mitidas por vectores 
roedores

– Enfermedades car-
díacas

– Cáncer

Saneamiento
defectuoso

– Enfermedades de 
transmisión fecal-
oral

– Enfermedades trans-
mitidas por vectores 
roedores

– Cáncer de estómago

Combustible
inadecuado/

mala ventilación

– Infecciones respira-
torias agudas

– Efectos perinatales
– Enfermedades car-

díacas
– Enfermedades pul-

monares crónicas
– Cáncer de pulmón
– Fuegos/quemaduras
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Tabla 2. Indicadores de condiciones de vivienda insalubres (cont.)

 Factor Enfermedades Enfermedades Trastornos
 de riesgo principal transmisibles no transmisibles psicosociales

Depósito
y eliminación
inadecuados

de las basuras

– Enfermedades trans-
mitidas por vectores 
insectos

– Enfermedades trans-
mitidas por vectores 
roedores

– Lesiones

– Quemaduras

Defectos
de la conservación

y preparación
de los alimentos

– Enfermedades re-
lacionadas con las 
excretas

– Enfermedades aso-
ciadas a toxinas 
microbianas

– Cáncer

Localización
inadecuada

—cerca del tráfico, 
fábricas, etc.—

– Enfermedades re-
lacionadas con las 
excretas transmiti-
das por el aire

– Mayor riesgo de 
enfermedades res-
piratorias

– Enfermedades pul-
monares crónicas

– Enfermedades car-
díacas

– Cáncer
– Enfermedades neu-

rológicas/del apara-
to reproductor

– Lesiones

– Trastornos orgánicos 
psiquiátricos debi-
dos a sustancias quí-
micas industriales

– Neurosis

Fuente: OMS-OPS, 2000:129.

Poco a poco, cada una de estas cifras va cobrando sentido al acercarnos a la ciudad 
donde se realizó el estudio de caso que se presentará más adelante, Resistencia. Si 
se tiene en cuenta que esos valores se materializan en las condiciones de la vivienda 
es urgente detenerse un instante y pensar cómo enfrentan diariamente 24.632 hogares 
(PONCE B., 2007) las condiciones deficitarias de sus viviendas. En la siguiente tabla 
puede verse claramente esta situación.

Ahora bien, cómo estas condiciones de la vivienda pueden convertirse en amenaza 
y por tanto ser un riesgo para la salud de sus habitantes, lo demuestra la Organización 
Panamericana de la Salud que junto a la Organización Mundial de la Salud (OPS-
OMS) elaboraron la próxima tabla, en la que manifiestan la relación hallada entre las 
condiciones deficitarias de las viviendas y el origen de ciertas enfermedades o lesiones.

Pobreza más enfermedades, muestran un panorama ciertamente desolador. Sin 
embargo, y aquí radica la importancia de este trabajo, hay estudios que mostraron 
que algunas personas en presencia de ciertas adversidades desarrollan una capacidad 
denominada resiliencia que les permite enfrentar el problema y luego superarlo (ME-
LILLO en SUÁREZ OJEDA, 2004; MANCIAUX, VANISTENDAEL, LECOMTE y 
CYRULNIK, 2005).
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De esta manera, se propuso como objetivo general de la investigación que aquí 
se expone, contribuir a un abordaje integral del proceso salud-enfermedad a través del 
análisis de los niveles de resiliencia de los hogares pobres vinculados a los riesgos de la 
vivienda para la salud. Para ello, se plantearon como objetivos específicos: 1. Identificar 
fortalezas y debilidades con respecto a recursos activos (o capitales) y pasivos de los 
hogares pobres para enfrentar los riesgos de la vivienda; 2. Detectar los comportamientos 
sociales que promueven resiliencia y los que no; 3. Aproximarse a la consideración de 
niveles de resiliencia a partir de comportamientos sociales, capitales sociales y estruc-
tura de oportunidades y 4. Estimar riesgos de la vivienda para la salud a través de los 
niveles de resiliencia de los hogares pobres. Se partió de la hipótesis que los hogares 
pobres tienen una capacidad (resiliencia) que les permite superar algunos riesgos de la 
vivienda precaria para la salud e intervenir en el proceso salud-enfermedad, mediante 
capitales sociales, comportamientos sociales, y estructura de oportunidades.

2. ANTECEDENTES

Este estudio se basó en los siguientes trabajos de investigación propios y de terceros.
El inicio personal en la línea de investigación en resiliencia surge en GAUTO 

(2008b); el trabajo de ROJAS (2006) estudia el nivel de resiliencia de la población como 
uno de los indicadores para la estimación holística del riesgo de la vivienda para la 
salud humana; el enfoque de riesgo y vulnerabilidad fue tomado de CARDONA (2001) 
y BLAIKIE, CANNON, DAVID, y WISNER, (1996); el trabajo de KOTLIARENCO, 
CÁCERES Y FONTECILLA, estudia la resiliencia y los factores que la promueven, 
explica los procesos de vulnerabilidad y protección, define a la pobreza como situación 
de privación y estrés e investiga sobre riesgos. Las publicaciones en resiliencia son cada 
vez más abundantes, a pesar de ello, no hay antecedentes que la estudien en relación con 
la vivienda. Las primeras publicaciones surgieron de los países anglosajones y seguida-
mente en los países francófonos. El primer artículo sobre resiliencia escrito en español 
aparece en la Revista Medicina y Sociedad (SUAREZ OJEDA N. y otros, 2004:9) en 
julio de 1993. A partir de allí, las publicaciones han sido cada vez más numerosas. Entre 
los autores que han contribuido a avanzar en la temática cabe citar a LUTHAR (1993), 
la ICCB/BICE (1994), OSBORN (1996), SUÁREZ OJEDA (1997), VANISTENDAEL 
(1996 Y 2003), GROTBERG (2004, 2006), WALSH (2004), MANCIAUX, VANISTEN-
DAEL, LECOMTE y CYRULNIK (2005); el marco de recursos y estrategias lo brindó 
KAZTMAN (1999) quien reconoce en los hogares pobres un portafolio de recursos 
activos que les permite elevar la situación de bienestar o conservarla.

3. EL ENFOQUE DE RIESGO, VULNERABILIDAD Y RESILIENCIA

Ahora bien, para comprender cómo la resiliencia puede influir en la reducción 
de la vulnerabilidad, en este trabajo se propone un enfoque de riesgo. Para ello se 
considera la propuesta conceptual elaborada por Omar CARDONA (2001).
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El riesgo es conceptuado por Cardona como la suma de amenaza y vulnerabilidad. 
Este punto de vista considera que una determinada situación de riesgo para que sea 
tal, dependerá de la amenaza presente y de la vulnerabilidad frente a la misma. La 
vulnerabilidad es entendida como la define este autor (CARDONA O., 2001: 106), a 
partir de Blaikie (BLAIKIE P. y otros, 1996), compuesta por tres elementos:

– Exposición: entendida como «la condición de susceptibilidad que tiene el asenta-
miento humano de ser afectado por estar en el área de influencia de los fenómenos 
peligrosos y por su fragilidad física ante los mismos».

– Fragilidad social: alude a «la predisposición del asentamiento humano a ser afectado, 
como resultado del nivel de marginalidad y segregación social y sus condiciones de 
desventaja y debilidad relativa por los factores socioeconómicos».

– Falta de resiliencia: de un asentamiento humano expresa «las limitaciones para el 
acceso y movilidad de recursos, su incapacidad de respuesta y deficiencias para 
absorber el impacto».

De esta manera, las deficiencias derivadas de las condiciones de precariedad de 
las viviendas podrían constituirse en una amenaza para la salud de sus moradores, 
pero ello estaría en función, del nivel de vulnerabilidad que éstos manifiesten en ese 
momento. De esta manera concentrarse en el análisis de uno de los componentes de 
la vulnerabilidad (la resiliencia), contribuiría a hacer una determinación más eficaz 
de la misma.

Ahora bien, de qué se trata la resiliencia?

3.1. Hacia una definición de resiliencia y sus componentes

En la literatura científica no hay una definición consensuada de resiliencia (THEIS 
A., 2005:49). No obstante, los distintos autores que comenzaron a observar, investigar 
y trabajar con el concepto, elaboraron sus propias definiciones a partir de sus experien-
cias. Algunos de ellos ya fueron mencionados en el apartado de antecedentes, pero es 
importante no dejar de mencionar a RICHARDSON, NEIGER, JENSON Y KUMPFER 
(1990), RUTTER (1992), WERNER y SMITH (1992).

Resiliencia es un concepto que proviene de la física de los materiales que designa 
la resistencia de un material a la presión y a los golpes y su capacidad para recobrar su 
forma original (medida en kg/cm2) (VANISTENDAEL S. y otro, 2002). En psicología, 
cambia el sentido. Ya que no expresa solamente resistencia sino que incorpora un sen-
tido dinámico que implica que el individuo traumatizado se sobrepone —rebondit (se 
desarrolla tras una pausa)— y se (re)construye (THEIS A., 2005). Stefan Vanistendael 
define a esta capacidad compuesta de tres componentes: 1) protegerse y defenderse, 
resistir; 2) construir y 3) proyectarse en el tiempo. Por lo que puede apreciarse que 
la resiliencia abarca varias dimensiones y estadios. Primeramente resistir, soportar, 
resguardarse; seguidamente es posible comenzar la construcción y reconstrucción de 
algún aspecto; y por último es posible pensar en proyectos y en el futuro.
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En este trabajo, se define a la resiliencia como la capacidad de las personas, 
familias y comunidades para hacer frente a las amenazas presentes (en cualquier 
ámbito), superarlas y salir fortalecidas de la experiencia.

De esta manera, para estudiar la resiliencia en las poblaciones es fundamental 
considerar al menos, los siguientes conceptos: recursos, juego dinámico entre ellos, 
adversidad, adaptación positiva y proceso.

El proceso de enfrentamiento de una adversidad es siempre un juego dinámico 
entre recursos, entre fortalezas y debilidades, que puede desarrollarse durante toda la 
vida y debe ser analizado en cada caso en particular. Si bien pueden hallarse elementos 
comunes entre varios casos estudiados, ya sean personas, familias o comunidades, cada 
cual representa un caso específico.

Algunos de los componentes que ponen en juego las personas, familias y comu-
nidades durante el proceso de resiliencia son: «familiares, bioquímicos, fisiológicos, 
cognitivos, afectivos, biográficos, socioeconómicos, sociales y/o culturales» (INFANTE 
F., 2004:41). Elementos que vistos desde la perspectiva de Rubén Kaztman y Carlos 
Filgueira (KAZTMAN R. y otro, 1999), podrían ser entendidos como recursos y de-
finidos de la siguiente manera: «todos los bienes que controla un hogar tangibles e 
intangibles» (KAZTMAN R., 1999:31).

La perspectiva de recursos de Kaztman y Filgueira, aporta en esta propuesta a la 
comprensión de cuáles son las variables que están participando del proceso de enfren-
tamiento de una adversidad en la vivienda. Adicionalmente, cuando la movilización 
de esos recursos permite el aprovechamiento de las estructuras de oportunidades 
existentes en un determinado momento, Kaztman los denomina activos o capital. Las 
estructuras de oportunidades son «probabilidades de acceso a bienes, a servicios o al 
desempeño de actividades. Estas oportunidades inciden en el bienestar de los hogares 
ya sea porque permiten o facilitan a los miembros del hogar el uso de sus propios 
recursos o porque les proveen recursos nuevos». (KAZTMAN R., 1999: 21).

Siguiendo con la propuesta del autor, los recursos activos o capitales pueden ser de 
tres tipos: humano, social y físico. El capital humano se refiere a los recursos educativos 
y de trabajo, el capital social, a las relaciones interpersonales de protección, apoyos 
comunitarios y familiares y el capital físico a todos aquellos recursos materiales. La 
apreciación de James Coleman permite imaginarse a qué se refieren estos recursos, 
«mientras el capital físico es totalmente tangible, y el humano ya lo es menos por 
estar incorporado en las habilidades y el conocimiento adquiridos por un individuo, 
el capital social es aún menos tangible, al estar incorporado en las relaciones entre 
personas». (COLEMAN, citado por GUTIÉRREZ, 2005:60)

En este trabajo, a los recursos mencionados, se incorporan algunos elementos que 
son considerados en los estudios específicos de resiliencia.

En primer término, al grupo de recursos activos humanos se incorporan inicial-
mente siete características, que autores como Sybil y Steven Wolin (WOLIN S. y otro, 
1999) han notado en sus trabajos de investigación que son movilizados por diferentes 
personas al enfrentar las más variadas situaciones de adversidad. Éstas son: introspec-
ción, independencia, capacidad de relacionarse, iniciativa, creatividad, humor y mora-
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Tabla 3. Elementos de la resiliencia

 Característica Definición

 1-Introspección: Arte de preguntarse a sí mismo y darse una autorespuesta 
honesta.

 2-Independencia: Saber fijar límites entre uno mismo y el medio con problemas; 
la capacidad de mantener distancia emocional y física sin caer 
en aislamiento.

 3-Capacidad de relacionarse: Habilidad para establecer lazos e intimidad con otras personas, 
para balancear la propia necesidad de afecto con la actitud 
para brindarse a otros.

 4-Iniciativa: Gusto de exigirse y ponerse a prueba progresivamente en tareas 
más exigentes.

 5-Humor: Encontrar lo cómico en la propia tragedia.

 6-Creatividad: Capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos 
y desorden.

 7-Moralidad: Consecuencia para extender el deseo personal de bienestar 
a toda la humanidad y la capacidad de comprometerse con 
valores. Este elemento ya es importante desde la infancia, 
pero sobre todo cuando pasamos los diez años de edad.

 8-Laboriosidad: Se refiere a la idea de jerarquizar el trabajo, considerar la 
importancia de su presencia. Se centra en dos áreas del 
desarrollo: la escolaridad y la socialización.

 9-Autoestima consistente: Base de los demás pilares y fruto del cuidado afectivo por 
parte de un adulto significativo.

Fuente: elaboración propia, a partir de MELILLO y OTROS (2004).

lidad. A esta lista, algunos autores han incorporado dos factores más: la laboriosidad 
(GROTBERG E., 2006) y la autoestima consistente (MELILLO A. y otros, 2004:88). 
La tabla siguiente expone la propuesta acompañada de una pequeña definición.

Estas nueve características son también llamadas «pilares de la resiliencia» (SUÁREZ 
OJEDA N., 2004: 24) por Néstor Suárez Ojeda. Justamente porque son características 
que sirven de apoyo a la persona que se enfrenta a la adversidad para superarla.

En segundo lugar, teniendo como base la propuesta de Kaztman, al grupo de re-
cursos activos sociales se adicionan algunos elementos que forman parte del ambiente 
de las personas y familias, por influir sobre ellos y que también son destacados en los 
estudios de resiliencia. Estos son: la familia, un adulto significativo —que puede ser 
de la familia o no, por ejemplo un maestro—, los amigos, los vecinos, la comunidad, 
la sociedad. Estos elementos externos juegan un papel importantísimo a lo largo del 
desarrollo de la vida de cada persona, ya que los mismos contribuyen al desarrollo 
de las características internas, antes mencionadas, que se precisan para enfrentar las 
adversidades presentes y generadas en el ambiente físico y construido. Tal importancia 
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adquiere la presencia de estos elementos en el desarrollo de resiliencia que autores como 
Aldo Melillo y otros se arriesgan a afirmar que «la aparición o no de la resiliencia en 
los sujetos depende de la interacción de la persona y su entorno humano». (MELILLO 
A. y otros, 2004:88). De allí la relevancia de este componente.

En tercer lugar, cabe aclarar que el grupo de recursos activos físicos, permanece 
como Kaztman lo ha definido.

De esta manera, el conjunto de recursos que se considera permite enfrentar las 
situaciones adversas en la vivienda queda conformado como lo resume la tabla 4.

Finalmente, es importante mencionar en esta propuesta que dependiendo del jue-
go que se produzca entre la situación de amenaza detectada y los recursos activos o 
capitales disponibles en ese momento, la persona, familia o comunidad considerada, 
podría experimentar el paso por algunas de las etapas mencionadas por henderson 
y milstein en su Modelo de Resiliencia (HENDERSON y otro, 2005 a partir de RI-
CHARDSON y otros, 1990). El modelo de estos autores, fue adaptado y se expone a 
continuación en la figura 3.

Es oportuno aclarar que el trabajo de investigación que aquí se presenta, se realizó 
desde un enfoque que contempla los conceptos de salud y vivienda que se expresan 
a continuación:

 – «La salud, es razonada como un proceso de permanente tensión y conflicto en 
la búsqueda de una mejor calidad de vida, condicionada por las potencialidades, 
capacidades y limitaciones que las personas, las familias y las comunidades 
evidencian en el manejo de los recursos disponibles. Por lo tanto no es un estado, 
ni forma parte de un sistema estático: es un proceso continuo de adaptación 
al ambiente físico y construido (incluyendo dentro de este último el contexto 
político, económico, social y cultural). Este proceso de ajuste está relacionado 
con las habilidades, estilos y condiciones y estilos de vida de las personas, 
es decir, con las capacidades para adoptar un comportamiento adaptativo y 

Tabla 4. Recursos activos o capitales para enfrentar situaciones adversas

 1. Recursos Activos o Capitales humanos
  Se considera la presencia o ausencia, de los pilares de resiliencia —introspección, 

independencia, capacidad de relacionarse, iniciativa, creatividad, humor, moralidad, 
laboriosidad y autoestima consistente—, más educación y trabajo.

 2. Recursos Activos o Capitales Sociales
  Se considera la presencia o ausencia de la familia, un adulto significativo, amigos, 

vecinos, comunidad, sociedad. A cuyo grupo se incorporan las relaciones interpersonales 
de protección, apoyos comunitarios y familiares. La presencia de estas relaciones son muy 
importantes en la vida de cada ser humano, porque de las mismas surgirán el apego y el 
amor incondicional, dos elementos esenciales para afrontar cualquier adversidad.

 3. Recursos Activos o Capitales Físicos
  Se considera la disponibilidad de vivienda, infraestructura, equipamiento, etc.

Fuente: adaptado de GAUTO G., (2008a:276).
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Figura 3. Esquema del proceso de resiliencia

Fuente: Adaptado de HERNDERSON y otro (2005).

positivo que les permita abordar con eficacia las exigencias y desafíos para la 
vida cotidiana». (ROJAS M.DEL C., y otros 2005 :28).

 – La vivienda es entendida como la «representación de la evolución o involución 
de los procesos sociales, culturales, psicológicos o políticos mediante los cuales 
los individuos son capaces de expresar sus necesidades, plantear sus preocupa-
ciones, diseñar estrategias de participación en la toma de decisiones y llevar a 
cabo acciones políticas, sociales y culturales que les permitan satisfacer o no los 
requerimientos habitacionales en pos de su salud» (ROJAS M. del C., 2004:157).

4. MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó el estudio de 4 (cuatro) casos con el objetivo de indagar en los procesos 
de resiliencia de cada uno. Se intentó identificar y conocer las principales adversidades 
(de cada momento de la vida y de la relación con la vivienda) que debió enfrentar 
cada uno y el juego dinámico que se produjo entre recursos activos disponibles, no 
disponibles y las estrategias utilizadas. También, en cada caso, se buscó identificar 
si existía un proceso de resiliencia y, de ser así, estimar en qué etapa o estadio del 
proceso se encontró frente a determinadas situaciones de adversidad.

4.1. Metodología

Se utilizó una metodología cualitativa, de la cual se empleó el método Estudio de 
Casos Biográfico y las técnicas Observación Participante e Historia de Vida. La selec-
ción del lugar y de los casos participantes fue no aleatoria e intencional. Se prefirió 
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optar por familias con las que se había tenido una relación previa a la investigación6. 
El tiempo disponible para hacer esa investigación fue determinante en elección del 
número de casos a estudiar.

Se construyeron 4 (cuatro) historias de vida a partir de la información recabada 
por medio de entrevistas personalizadas realizadas a cada miembro de la pareja, en sus 
viviendas y en días y horarios separados. Cada entrevista tuvo una duración diferente; 
pero duraron alrededor de 1 (una) y 2 (dos) horas cada una. Las mismas fueron grabadas 
y luego trascriptas. Al cabo de cada encuentro, en gabinete, se realizó una crónica de 
la entrevista, con el objetivo de registrar algunos detalles del momento de interacción.

Para indagar sobre algunas cuestiones iniciales se utilizó el guión de entrevistas 
desarrollado por la Dra. Viviana Masciadri con aportes bibliográficos y sugerencias de 
la Dra. Maria del Carmen Rojas en el marco del PIP (CONICET) N.º 6208.

4.2. Localización de los Casos

Los 4 (cuatro) casos seleccionados viven en el barrio Los Teros, un barrio urbano 
ubicado en el sector noreste (ver Figura 4) de la ciudad de Resistencia, capital de la 
provincia del Chaco en Argentina.

4.3. Breve caracterización del área del barrio estudiado

El barrio elegido, Los Teros, reúne las condiciones para considerárselo con Nece-
sidades Básicas Insatisfechas (NBI). Se encuentra ubicado en el sector inferior de la 
cuenca del río Negro que atraviesa la ciudad y finaliza su curso en el río Paraná. «El 
ambiente del río Negro es típico de la llanura del Chaco Oriental, con un desarrollo 
del curso lento y meandroso. El sistema de drenaje tiene orientación noroeste-sudeste 
y está vinculado íntimamente a esteros, bañados y lagunas». (CLEMENTE M. y otro, 
2000:1).

Con el transcurso del tiempo las zonas de esteros, bañados y lagunas se han ido 
ocupando, primero fueron rellenadas y posteriormente fueron sedes de obras diversas: 
circulación vial nacional, provincial y municipal; de escuelas, viviendas y comercios. 
Tales decisiones han impactado en el libre escurrimiento de las aguas, que antes poseía 
su equilibrio propio, generando inundaciones en la ciudad. Algunas de las soluciones 
que fueron implementadas a lo largo de la historia de la ciudad son la obra del Canal 
de la Avenida Soberanía Nacional que la atraviesa en dirección noreste-sureste y des-
emboca en un reservorio que luego bombea el agua hacia el río Paraná y el terraplén 
de defensa que bordea a la ciudad y la protege de posibles inundaciones provenientes 

 6. Previamente a esta investigación a partir de agosto de 2004 y hasta abril de 2006, se participó 
en calidad de asistente a la representación técnica de la obra de viviendas nuevas en este y otro barrio. 
Actividad que demandó permanecer en el barrio y en permanente contacto con las familias alrededor de 
8 (ocho) horas diarias durante ese período.
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Figura 4. Ciudad de resistencia, Chaco

Fuente: Municipalidad de Resistencia (2010).

tanto del río Negro como del Paraná. Los Teros, limita al noreste con este terraplén, 
quedando resguardado, pero a la vez limitado por una muralla de casi 2 m (dos) de altura.

En el aspecto social cabe mencionar que en el año 2001 a raíz de la crisis eco-
nómica y política que azotó a la Argentina, algunas familias del barrio Los Teros se 
adhirieron a un movimiento de desocupados que funciona allí, pero que está organizado 
a nivel provincial y nacional. De acuerdo con González en la Argentina en diciembre 
de 2001, «la recesión económica produjo el agotamiento del modelo de convertibilidad 
y el estallido social» (GONZÁLEZ L., 2009:211). Una de las medidas implementadas 
por el gobierno nacional a partir del mandato de Eduardo Duhalde (2002-2003, y que 
continuó con el de Néstor Kirchner 2003-2007) para controlar la crisis social (impedir 
saqueos en los comercios y restablecer el orden público) fue la implementación de 
subsidios. Estos subsidios fueron otorgados en distintos ámbitos: para los desem-
pleados («Planes Jefes/as de hogar», inicialmente llamados «Planes Trabajar»), para 
la construcción de viviendas Programa Federal de Emergencia Habitacional7, entre 

 7. Este programa fue implementado por el gobierno nacional en el año 2003.
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Figura 5. Fotografía aérea, ciudad de resistencia y corrientes

Figura 6. Fotografía aérea, barrio los teros, ciudad de resistencia

Fuente: Secretaría de Minería de la Nación (2010).

Fuente: CLEMENTE M. y otro (2000).
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Figura 7. Imagen de un lote del barrio antes de la construcción de la vivienda nueva,
Los Teros. 2004

Fuente: Equipo técnico de la obra.

Figura 8. Imagen del mismo lote después de la construcción de la vivienda nueva,
Los Teros. 2005

Fuente: Del autor.
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otros. Sin embargo, el barrio Los Teros, no había resultado beneficiario del Programa 
Federal de Emergencia Habitacional8, lo que llevó al movimiento de desocupados 
junto a algunos vecinos a implementar distintas vías de protesta ante los organismos 
gubernamentales (municipal, provincial y nacional). Algunas de ellas fueron marchas9, 
quemas de gomas, acampe y cortes de rutas10. Mediante estas medidas, consiguieron 
ser beneficiarios del Programa Federal de Emergencia Habitacional11 para construir 
viviendas nuevas en éste y en otro barrio y del subsidio para el comedor del barrio 
(bolsones de alimentos).

4.4. Los casos

Los cuatro casos estudiados (miembros de dos parejas) en el año 2007 formaban 
parte de dos hogares, pertenecían al movimiento de desocupados, eran beneficiarios 
de los subsidios del gobierno nacional y utilizaban el comedor del barrio.

Los hogares de ambos casos estaban constituidos como puede apreciarse en la 
tabla y figura que siguen a continuación.

 8. Este programa fue implementado por el gobierno nacional en el año 2003.
 9. Consisten en la concentración de un grupo de personas en un lugar señalado, que una vez reunidos, 
caminan hacia el punto donde quieren manifestar su reclamo.
 10. Consiste en interrumpir el tránsito en alguna ruta nacional o provincial, mediante interrupción de 
uno o ambos carriles. Esta protesta puede ser acompañada de quema de neumáticos sobre la cinta asfáltica 
y de la instalación de carpas para permitir la permanencia de las personas.
 11. Este programa fue implementado por el gobierno nacional.
 12. (*) personas entrevistadas para el estudio de casos.

Tabla 5. Constitución de las familias estudiadas, barrio los teros

  Familia 1   Familia 2

 Integrantes Nombres
 Edades 

Integrantes Nombres
 Edades

   (años)   (años)

Padre  Pedro12* 36 Padre  Fede* 37

Madre Silvia* 36 Madre Griselda* 31

Hijo 1 Agustín 13 Hijo 1 Leandro 15

Hijo 2 Tobías 10 Hijo 2 Guille 13

Hijo 3 Analía 5 Hijo 3 Omar 7

Sobrina   Hijo 4 Jorge 5

 de Pedro Lorena 19 Hijo 5 Álvaro 4

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 9. Relaciones de parentesco de las familias estudiadas, Barrio Los Teros

Fuente: Elaboración propia.

Para indagar en los procesos de resiliencia de los 4 (cuatro) casos se confeccio-
naron 4 (cuatro) tipos de materiales:

 1. Grabación y desgravación de las entrevistas: Se grabaron las entrevistas con 
los 4 (cuatro) casos y luego se desgravó por completo cada una.

 2. Síntesis de la historia de vida: Se sintetizó la historia de vida de cada uno de 
los casos, señalando los principales acontecimientos (señalados como adversos 
o no) que fueron surgiendo a lo largo de la vida de cada uno y cómo los fue-
ron afrontando. Se registraron la edad en el momento del acontecimiento, las 
personas que se vieron involucradas, los recursos activos (humanos, sociales, 
físicos) utilizados.
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 3. Línea de tiempo de la historia de vida: Se confeccionó una línea de tiempo 
en la cual se fue sintetizando aún más la información anterior.

 4. Análisis de Resiliencia en la historia de vida: Se re-construyó la historia de 
vida de cada caso punto por punto. Cada acontecimiento mencionado fue des-
glosado para apreciar: la situación (adversa o no), las fortalezas y debilidades 
frente a la misma, y el juego dinámico que se produjo entre recursos activos 
disponibles, no disponibles y las estrategias utilizadas. También se buscó iden-
tificar si existía un proceso de resiliencia y así estimar en qué etapa o estadio 
del proceso se encontró frente a determinadas situaciones de adversidad.

5. HALLAZGOS

El estudio fue exhaustivo, y cada caso mostró sus particularidades, sin embargo 
y en un esfuerzo por exponer algunos de los principales hallazgos de manera muy 
sintética, se menciona lo siguiente.

 – Pudo apreciarse la manera en que cada caso hizo uso de sus propios recursos 
activos, fortalezas y debilidades, para enfrentar las adversidades de la vivienda 
y de la vida diaria. Este aprendizaje pudo verse reflejando más adelante, cuando 
conformaron las parejas que constituían al momento del estudio (año 2007) en 
la manera como enfrentaron las nuevas adversidades del hogar.

 – Cada uno de los casos estudiados tuvo diferente proceso de resiliencia durante 
su vida y cada uno experimentó momentos en que pudo enfrentar y superar 
una adversidad y momentos en que no pudo, dado el contexto y el momento. 
Por ejemplo, es posible conjeturar, que Fede si bien ha logrado superar algunas 
adversidades demostrando resiliencia, estaba experimentando una reintegración 
disfuncional y/o con pérdida. Por otro lado, se infiere que Silvia ha pasado por 
las distintas etapas del proceso de resiliencia (desde la reintegración disfuncional 
hasta la reintegración con resiliencia). Pedro se encontraba en un proceso de 
construcción de resiliencia frente a las situaciones familiares (familia materna-
paterna) y ha manifestado reintegración con resiliencia frente a adversidades 
provenientes de sus relaciones de pareja, convivencia con parientes, laborales 
y de vivienda. Por su parte Griselda experimentaba una reintegración con re-
siliencia, que se manifestaba más notoriamente en su rol de madre y esposa. 
Vertía los aprendizajes obtenidos en su relación con su marido e hijos.

 – Las experiencias previas de cada caso, ayudaron al enfrentamiento de situa-
ciones posteriores.

 – Pudo notarse que los recursos activos (humanos, sociales y físicos) fluctuaron 
permanentemente; la disponibilidad de los mismos no era estática, sino dinámica. 
Por ejemplo, el rol del adulto significativo fue notorio en el caso de Griselda 
(con su mamá y una señora que la acompañó en momentos muy difíciles) así 
como la falta de recurso activo físico vivienda, lo que motivó las numerosas 
mudanzas que debió enfrentar a lo largo de su vida. Por su parte, Silvia, reclamó 



252 GABRIELA SOLEDAD GAUTO DE PAZ

Cuadernos Geográficos, 46 (2010-1), 233-255

constantemente la falta de recursos activos sociales. Sin embrago, los recursos 
sociales de los cuales disponían los cuatro casos, les permitieron acceder a la 
vivienda nueva.

 – Las condiciones deficientes de las viviendas, no fueron indefectiblemente siem-
pre una amenaza para la salud de los casos estudiados; en algunos momentos, 
estas situaciones podían superarse y en otros no fue posible.

Estos son algunos de los hallazgos obtenidos, sin embargo, cabe remarcar que no 
es posible analizar el riesgo de la vivienda precaria para la salud humana aisladamente 
de los factores sociales intervinientes, que quedan supeditados a cuestiones micro (de 
los hogares) y a cuestiones macro (condiciones sociales, económicas y culturales, po-
líticas, locales, nacionales y mundiales). Consecuentemente, el manejo de los niveles 
de vulnerabilidad, también deberá ser considerado a la luz de estas condicionantes.

La resiliencia es un proceso de constante construcción y de-construcción que 
permitiría disminuir el nivel de vulnerabilidad ante las amenazas presentes.

6. CONSIDERACIONES FINALES

Este trabajo intentó poner de relieve algunas variables y relaciones que deben 
considerase al analizar situaciones de riesgo y vulnerabilidad en la vivienda. La 
consideración de la presencia de una amenaza lleva casi sin querer a culpar a la exis-
tencia de vulnerabilidad de favorecer la situación de riesgo sin encontrar salida. Sin 
embargo, la resiliencia demuestra que aún en presencia de adversidades es posible 
crecer y desarrollarse bien. Que el paso por situaciones difíciles deja aprendizajes para 
situaciones futuras. También es importante aclarar que la fuente de esta capacidad es 
la disponibilidad de recursos activos humanos, sociales y físicos, y estos deben ser 
garantizados en distintos niveles. El rol del Estado, el Mercado y la Sociedad en la 
provisión de una estructura de oportunidades es la base de esta propuesta. La resiliencia 
«Nunca podrá sustituir a la política social, sino ser para ella fuente de inspiración y, 
en ocasiones, instrumento re orientador» (VANISTENDAEL, 1996: 6).

Cada estudio de caso analizado (cuatro en total) mediante metodología cualitativa 
y método Estudio de Caso Biográfico permitió poner en evidencia un proceso de cons-
trucción de resiliencia diferente (para cada caso) en presencia de dificultades. Proceso 
que permite y permitió enfrentar algunos riesgos de la vivienda para la salud. El aporte 
de cada uno de los miembros de la familia en este sentido fue clave. Los esfuerzos, 
los deseos, las motivaciones las convicciones, sumados a las estrategias para articu-
lar los recursos activos presentes, ubicaron a cada caso en una etapa del proceso de 
resiliencia. Ubicación que no es permanente, ya que de acuerdo al juego de variables 
mencionadas, en algunos momentos de la vida se puede estar resilientes y en otros no.

Si bien no se establecen niveles de resiliencia en este trabajo, este estudio permitió, 
mediante la selección de un número muy acotado de casos, acercarse a las variables 
que pueden permitir profundizar el estudio en este sentido, con el objetivo de reducir 
la vulnerabilidad a los riesgos de la vivienda. En este sentido, este trabajo es sólo un 
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punto de partida y habrá que realizar numerosos estudios de caso en otras regiones 
de la Argentina, como de otros países, para poder generar instrumentos eficaces que 
contemplen las distintas realidades sociales.

Lo valioso de este punto de vista es que la resiliencia es una capacidad que puede 
ser fomentada durante todo el ciclo vital y en todas las personas, familias y comunida-
des, independientemente del sexo, color de piel, condición socioeconómica, creencias, 
etapa de la vida en que se encuentre y puede constituirse en una herramienta válida 
para reducir la vulnerabilidad frente a los viejos y nuevos riegos de esta sociedad.
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RESUMEN

Este trabajo intenta explorar las relaciones entre lo que denominamos «desvalimiento psíquico 
individual y familiar» y las posibilidades de enfrentar con éxito situaciones de violencia familiar

Dicho concepto alude a factores de riesgo que afectan el normal desarrollo de la per-
sonalidad, generando un estado de indefensión psíquica que se reproduce, muchas veces, de 
generación en generación

Se establecieron relaciones entre indicadores de vulnerabilidad social: capital humano, 
material y social. Particularmente este último se relaciona de manera directa con la posibilidad 
de modificar situaciones adversas tales como la violencia familiar.

La investigación fue realizada en el sur de Córdoba Capital en dos zonas altamente vulne-
rables desde el punto de vista de los escasos recursos materiales y humanos pero con diferentes 
niveles de capital social.

En este contexto y previo analizar los aportes de otras investigaciones realizadas, se pondera 
el capital social de las zonas analizadas y se lo relaciona con las posibilidades de una comunidad 
de enfrentar exitosamente problemas de violencia familiar.

ABSTRACT

This work tries to explore the relationships between what we call «individual and familiar 
psychic helplessness» and the possibilities of dealing successfully with family violence situations.

This concept refers to risk factors that affect the normal development of the personality 
generating a state of psychic defenselessness as a result that reproduces from generation to 
generation.

It has been established the relationships between indicators of social vulnerability, particu-
larly the social capital of a community, understanding that this factor is directly related to the 
possibility of changing adverse situations such as family violence.

This research was carried out in the south of Cordoba City, in two areas highly vulnerable 
from the point of view of material and human resources, but with different levels of social capital.

 *. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. marmelo@ciudad.com.ar
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In this context, previous analysis of the contributions from other researches that have been 
done, we evaluated the social capital of the areas analyzed and we related it to the communities’ 
possibilities of facing successfully family violence problems.

RÉSUMÉ

Ce travail essaie d’explorer les relations entre ce que nous appelerons «délaissement 
psychique individuel et familier» et les possibilités de faire face avec succès aux situations de 
violence familiale.

Ce concept parle des facteurs de risque qui affectent le développement normal de la per-
sonnalité, en engendrant un état de fragilité psychique qui se reproduit, souvent, de génération 
en generation

Des relations ont été établies entre plusieurs indicaterus de vulnérabilité sociale: capital 
humain, matériel et social. Ce dernier est en rapport direct avec  la possibilité de modifier des 
situations adverses comme la violence familiale

La recherche a été réalisée au sud de Cordoba dans deux zones hautement vulnérables du 
point de vue de la faiblesse des ressources matérielles et humaines mais avec différents niveaux 
de capital social.

Dans ce contexte et après une analyse préalable des contributions apportées par d’autres 
recherches réalisées, nous avons évalué le capital social des zones analysées et et l’avons com-
paré à la capacité des communautés à affronter avec succès les problèmes de violence familiale.

1. INTRODUCCIÓN

Tanto el concepto de vulnerabilidad como el de desvalimiento psíquico aparecen, 
actualmente en los escritos técnicos, asociados fuertemente a la idea de riesgo social, 
pero sin recortar los límites de ambigüedad de estas expresiones.

El concepto de vulnerabilidad, remite a un estado de los hogares que varía en 
relación inversa a su capacidad para controlar las fuerzas que modelan su propio des-
tino, o para contrarrestar los efectos sobre el bienestar.

La noción de vulnerabilidad se centra en los determinantes de esas situaciones, 
las que se presentan como resultado de una asincronía entre los requerimientos de 
acceso de las estructuras de oportunidades que brindan el mercado, el Estado y la 
sociedad y los activos de los hogares que permitirían aprovechar tales oportunidades. 
(KAZTMAN, R. 2000).

Por otra parte el concepto de desvalimiento psíquico refiere fundamentalmente a 
las desventajas psíquicas que surgen de una socialización en estado de vulnerabilidad, 
siempre y cuando ésta sea percibida subjetivamente como desventaja. Es el grado de 
fragilidad mental que un sujeto presenta como resultado de la carencia o desatención de 
sus necesidades psicosociales básicas: seguridad afectiva, seguridad económica, protección.

Un sujeto o una familia en estado de desvalimiento tienden a perder los garantes 
concernientes a la cultura, resultando particularmente afectados los fundamentos del 
orden simbólico que, a su vez se traducen en fallas en el establecimiento de renun-
ciamientos personales necesarios para la vida en común.
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Esto se expresa en las correspondientes escisiones de la personalidad y en el debi-
litamiento de los contratos intersubjetivos que se caracterizan por ser contratos basados 
en el individualismo, la idealización, la omnipotencia, en la escasa diferenciación de 
los espacios psíquicos de los integrantes del grupo familiar hasta la anulación del otro 
como objeto diferenciado.

Ruben Kaztman (KATZMAN, R. 2000) señala tres ejes principales sobre los que 
se analiza la vulnerabilidad psico-social: el capital humano, físico y social.

En esta investigación se encontró que es este último el que se relaciona, de un 
modo mas estrecho con una subjetividad en estado de desvalimiento psíquico.

El «capital social» es definido por Pierre Bourdieu como «el agregado de los 
recursos reales o potenciales ligados a la posesión a una red durable de relaciones 
mas o menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo. ((BOURDIEU, P. 1980).

Cuando la socialización se produce en un contexto adverso obstaculiza el desa-
rrollo de las potencialidades subjetivas, la formulación de un proyecto vital superador 
y la consiguiente promoción personal y social. Por el contrario, favorece la fragilidad 
vincular, al tiempo que detiene en los sujetos, la posibilidad de proyectarse en el ámbito 
personal y como miembro de la sociedad.

Esta situación de fragilidad predispone y condiciona, junto con otros factores, el 
desarrollo subjetivo, la autonomía y la interrelación con los demás sujetos y desde un 
punto de vista psico-dinámico, está asociado a la dificultad para elaborar y tramitar 
los conflictos.

Esto se manifiesta, además, en la tendencia a la angustia y a los extremos emo-
cionales cuando se intenta responder a situaciones complejas, y predispone incluso a 
reacciones en el cuerpo neurovegetativas y patologías psicosomáticas.

Entre estas repercusiones encontramos la violencia familiar en sus diferentes 
manifestaciones como respuesta frente a la imposibilidad de hacer frente a situaciones 
tensionantes de un modo diferente y a la intolerancia y necesidad de control que pro-
duce el haber perdido los soportes de seguridad de la propia identidad (MELO, 2007).

Por su parte, frente a hechos de violencia la posibilidad de que una persona o 
familia pida ayuda a través de la intervención de la justicia o de la solicitud de apoyo 
asistencial dependerá, en gran medida, de su fortaleza como engranaje del tejido social, 
de su posibilidad de modificar situaciones favorablemente interactuando con otros, es 
decir del capital social con que se cuente y del grado de desvalimiento psíquico que 
esa persona o familia presente frente a la adversidad.

2. OBJETIVOS DE ESTA INVESTIGACIÓN

2.1. Objetivo General

Analizar relaciones entre desvalimiento psíquico, vulnerabilidad psico-social y 
posibilidades de enfrentar situaciones de violencia familiar, en dos comunidades de 
Córdoba Capital (años 2007 al 2009).
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2.2. Objetivos Específicos

 a) Identificar indicadores de vulnerabilidad psico-social en cuanto a recursos 
materiales y humanos en las zonas analizadas.

 b) Identificar indicadores de capital social en ambas comunidades
 c) Identificar los datos de denuncia de violencia familiar en unidades de la Policía 

Judicial en ambos sectores.
 d) Analizar las solicitudes de asistencia asistencial en ambas poblaciones en el 

mismo periodo.
 e) Analizar posibles relaciones entre los recursos humanos, físicos y sociales con 

que cuenta una población y las estadísticas de denuncia y pedido de asistencia 
de la violencia familiar.

3. METODOLOGÍA

En el presente trabajo se realizó un análisis de los factores de vulnerabilidad 
psicosocial utilizando una metodología cuantitativa y cualitativa en dos zonas de la 
ciudad de Córdoba, Argentina, durante los años 2007-2009.

Las poblaciones estudiadas se encuentran al sudeste (zona Centro de Participa-
ción Comunal (CPC) Empalme y al sudoeste (zona CPC Villa Libertador) de Córdoba 
capital, República Argentina.

Se utilizaron datos del censo 2001 y de la Encuesta Permanente de Hogares para 
determinar características de la población analizada asociadas con vulnerabilidad social, 
particularmente los relacionados con capital físico y humano, recibiendo al respecto 
los aportes de otras investigaciones.

Posteriormente se analizó particularmente los datos concernientes a capital social
Para ello los datos censales fueron completados por una encuesta de elaboración 

propia confeccionada a fin de establecer mediante 12 preguntas, respuestas concer-
nientes a las siguientes áreas:

 – Establecimiento de datos que hacen al capital social y que no pudieron ser 
evaluados por datos censales tales como afiliaciones gremiales y la existencia 
o no de vivienda propia.

 – La existencia de redes comunitarias y familiares.
 – La realización de actividades comunitarias formales e informales en forma 

sostenida.

Se tomaron además entrevistas en profundidad cuyo análisis, se lo cita solo par-
cialmente en esta investigación a fin de aportar algunos elementos esclarecedores sobre:

 – Representaciones sociales y grado de sensibilización frente a la violencia familiar;
 – grado de integración de los miembros de la comunidad y;
 – las características de las redes comunitarias formales e informales establecidas.

Por otro lado, se analizaron las estadísticas de denuncia por violencia familiar en 
unidades judiciales y el pedido de asistencia en dispensarios municipales de la zona.
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Finalmente se relacionaron en base a los diferentes grados de vulnerabilidad social 
de ambas comunidades el grado de desvalimiento psíquico en función de las posibi-
lidades de poner límite a situaciones de violencia familiar mediante la intervención 
judicial y/o asistencial.

4. ALGUNOS ANTECEDENTES DE LAS ZONAS ANALIZADAS

4.1. Características socio-históricas

La zona de Empalme se encuentra ubicada en el Sur Este de Córdoba, Capital
Comprende numerosos barrios entre los que se destacan Ferreyra, Ituzaingo, 

Maldonado, Empalme y la extensión hacia la periferia de varios barrios dado el 
crecimiento urbano. Históricamente fue asentamiento de familias obreras en relación 
con la industria automotriz y al igual que muchas zonas de Córdoba, se produjo un 
crecimiento hacia la periferia.

Lamentablemente, muchos barrios se levantaron sobre viejas zonas de desechos 
industriales lindantes con zonas rurales.

Vemos que en diferentes sectores de esta zona existen grupos de personas con 
intereses comunes que luchan para obtener mejoras en su vida cotidiana.

Existen, además relaciones amistosas entre familias cuyos miembros trabajan en 
lugares comunes cercanos al domicilio.

En algunos casos encontramos que estas vinculaciones se mantuvieron a través 
de una o dos y hasta tres generaciones.

Al igual que muchas zonas de la Provincia de Córdoba, los diferentes barrios que 
integran la zona Empalme sufren los embates de la pobreza y desocupación pero en 
general cada sub-área comparte una historia de asentamiento similar.

La zona de El Libertador, ubicada en el Sudoeste de Córdoba Capital es un asen-
tamiento de principios del siglo XX.

En un comienzo fue considerada zona rural y dio lugar a una gran movilización 
por parte de los vecinos para lograr los servicios básicos.

Algunos barrios como Villa El Libertador, Barrio Comercial, San Vicente sur 
iniciaron una urbanización que se extendió considerablemente hacia la periferia.

Actualmente se observa un importante deterioro en las calles, en las viviendas que 
en su mayoría han sido construidas sobre terreno blando que quiebra las estructuras de 
las casas. Existen graves problemas de drenaje de aguas, produciéndose inundaciones 
con frecuencia.

Años atrás, las organizaciones comunitarias, según relato de los vecinos eran 
fuertes y «movilizaban mucha gente». Ese vacío que dejaron dichas organizaciones, fue 
llenado en parte, por grupos religiosos. Pero éstos no lograron una buena integración 
y proyección hacia la comunidad.

[…] solo se preocupan por los hermanos y no colaboran con nadie más, algunas hasta 
tienen su propia radiodifusora (Mónica de El Libertador).

Por iniciativa de Organizaciones no Gubernamentales, actualmente existe una 
radio difusora que trata los problemas del barrio y le otorgó un espacio a un grupo de 
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migrantes de origen boliviano para intentar achicar la brecha de la marginalización y 
exclusión social.

Sin embargo, y más allá de intentos aislados, la población no se ha podido integrar 
en redes lo suficientemente sostenidas.

Existe un alto grado de hostilidad hacia las instituciones que se relaciona con 
dos factores principales:

En primer lugar, la Zona de El Libertador es producto de varios asentamientos a 
lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, entre ellos un alto porcentaje de migrantes 
(Bolivianos, Peruanos y Paraguayos) Los diferentes grupos, con diferentes intereses, 
no lograron una integración común.

En segundo lugar, los pobladores más antiguos sienten que perdieron la posibilidad 
de modificar situaciones frente a las instituciones y que, por otra parte

[…] a nadie le interesa lo que le pasa al vecino.

4.2. Antecedentes de investigaciones realizadas sobre indicadores
 de vulnerabilidad social (Capital físico y Humano)

En este punto se citan trabajos realizados por otros investigadores y datos apor-
tados por la Municipalidad de Córdoba en base al Censo 2001.

Zona Empalme

Zona
El Libertador

Mapa 1. Córdoba. Capital Mapa obtenido de la Municipalidad de Córdoba 2007
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Rubén Kaztman (KATZMAN 2000) identifica tres tipos de capital en las familias 
o personas:

 1. Capital físico: compuesto por los bienes materiales (vivienda, terreno y bienes 
durables útiles para la reproducción social) y financieros (ingresos, seguros y 
mecanismos de protección social);

 2. Capital humano: incluye el trabajo como activo principal y el valor agregado 
que le aportan la salud y la educación, que definen las condiciones diferenciales 
para la actividad laboral; y por último el

 3. Capital social que consiste en las redes sociales basadas en la reciprocidad y 
la confianza, los contactos, el acceso a la información y las posibilidades de 
influir, modificando las condiciones adversas.

4.2.1. Capital Físico

Para analizar este ítem, se tomó en parte de la investigación realizada por González-
Herrera y Peláez (2007), los siguientes indicadores:

 1. Régimen de propiedad de la vivienda y el terreno: ocupantes por préstamo, 
por trabajo u otra situación.

 2. Calidad de los materiales: que residen en viviendas con materiales precarios.
 3. NBI Hacinamiento: % población con NBI Hacinamiento.
 4. Exclusividad del baño: con baño compartido.
 5. Desagüe del baño: sin desagües a red pública o a cámara séptica.
 6. Carencia de cocina: sin lugar para cocinar.
 7. Combustible utilizado para cocinar: leña/carbón, otros.
 8. Provisión de agua: con agua fuera de la vivienda o el terreno.
 9. Heladera/freezer: sin heladera ni freezer.
 10. Teléfono: sin ningún tipo de teléfono.

Los mencionados autores identifican las variables correspondientes al capital físico 
como el factor «vivienda precaria», dadas las altas correlaciones que manifiesta con las 
deficiencias estructurales de la vivienda y de los servicios que recibe (agua fuera de la 
vivienda o del terreno, baño sin desagüe adecuado, entre otros). También encuentran 
altas correlaciones positivas con la carencia de bienes elementales del bienestar, como 
lo representan el teléfono y la heladera. (GONZALES-HERRERA-PELÁEZ 2007).

En la zona Empalme encontramos índices de vulnerabilidad social alta de acuerdo 
al capital físico que van entre 12,43 y 47,94 en barrios periféricos y una vulnerabilidad 
moderada-alta central que va entre 0,07 y 12,43. (Datos obtenidos por la municipalidad 
de Córdoba, 2007).

En la zona El Libertador encontramos, al igual que la anterior, altas zonas de 
vulnerabilidad (59,2 hasta 14,1 que alterna directamente con zonas de mediana vul-
nerabilidad que va desde 14,1 hasta 0,07 y en menor escala, zonas menos vulnerables 
(0,07 hasta -0,03) (Datos obtenidos de la Municipalidad de Córdoba, 2007).
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4.2.2. Capital Humano

Los indicadores fueron tomados de la investigación citada anteriormente (GON-
ZALES-HERRERA-PELÁEZ, 2007), teniendo en cuenta las siguientes variables:

 1. Cobertura social: población que no tiene obra social o mutual privada.
  Tanto en la zona de Empalme como en El libertador, existen porcentajes seme-

jantes en cuanto al porcentaje de personas que no poseen obra social. Este hecho 
se relaciona con el alto índice de desocupación o precarización del empleo.

  En ambas zonas predominan porcentajes que van de niveles altos (61,11%-
88,58%) en zonas periféricas a moderadas (44,58% a 61,10%) en ambos ba-
rrios. Solo en la zona de El Libertador existen algunos barrios que presentan 
porcentajes bajos de personas sin obra social que van entre 7,17% y 29,29%.

 2. Analfabetismo: Población mayor de 14 años que no lee ni escribe.
  En la zona del CPC de Empalme se observa un 5,5% de personas analfabetas 

que sobrepasan el porcentaje de toda la provincia de Córdoba según datos cen-
sales del 2001 que es de 2,1% Mientras que en la Zona de Villa el Libertador 
el porcentaje de analfabetismo es de 5,9%.

 3. Jefes con nivel primario incompleto: jefes de hogar con menos de 7 años de 
estudios aprobados.

  En la zona de Empalme se registra un 4,25% de jefes de hogar sin asistencia 
escolar, superando este porcentaje la media de Córdoba, capital (2,13%).

  Para El Libertador el porcentaje fue de 5,79%.
 4. Razón de dependencia: población menor de 15 y mayor de 64 respecto a la 

población de 15-64 años.

El porcentaje medio de la población mayor de 15 años y menor de 64 es de 64,40% 
(en edad de trabajar). Esto significa que el porcentaje de la población económicamente 
no activa en Córdoba Capital es de 35,60%.

En la zona de Empalme el porcentaje de personas mayores de 15 años y menores 
de 64 es de 57.66% En la zona El Libertador es de 56,15%.

Este factor se lo puede interpretar como «carencia de capital humano», a partir 
de las altas correlaciones observadas en las cuatros variables consideradas. Se puede 
apreciar de esta manera la asociación significativa entre la baja educación, la carencia 
de cobertura social (posiblemente por la precariedad del empleo) y en menor medida 
con la razón de dependencia (relacionado por lo general con una mayor fecundidad). 
(GONZALEZ, HERRERA Y PELÁEZ 2007).

Tabla 1.

  Empalme   El Libertador

 Alta Media Baja Alta Media Baja
 Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad

 47,94-12,43 12.43-0.07 – 59,2-14,1 14,1-0,07 0,07-0.03
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Analizando estos dos primeros ejes: el capital físico y el capital humano vemos 
que en ambas zonas analizadas existen situaciones similares que señalan una alta 
vulnerabilidad social.

Coincidiendo con los resultados obtenidos por la investigación realizada por 
González, Herrera y Peláez, en ambas zonas analizadas existen predominantemente 
aglomerados que corresponden a grupos con valores intermedios y altos de vulne-
rabilidad.

Si bien los autores trabajaron con fracciones censales y en este trabajo utiliza-
mos el agrupamiento de barrios que se encuentra bajo la influencia de dos Centros de 
Participación Comunal (C.P.C. Empalme y El Libertador), hemos equiparado ambas 
zonas con las correspondientes fracciones censales.

5. ANÁLISIS DEL CAPITAL SOCIAL

Finalmente se analizan los indicadores de capital social de ambas zonas.
El capital social es considerado como un eje importante de análisis para deter-

minar la capacidad de resiliencia es decir la posibilidad de un grupo o individuo de 
sobreponerse a condiciones adversas.

Existen diferentes conceptos de capital social.
Tomando el concepto de Putnman, (PUTMAN, 2002) se lo considera como la 

propiedad de un grupo, la relación entre los miembros del grupo y quienes no lo son.
Sin embargo, el capital social no es siempre y en cualquier lugar algo positivo; es 

necesario, por lo tanto, analizar sus potenciales vicios e incluso la posibilidad de que 
algunas de sus manifestaciones puedan tener consecuencias inesperadas no deseables.

Una de ellas, por ejemplo, es que el capital social puede prevalecer entre grupos 
de personas que ya poseen ciertas ventajas, con lo que se refuerzan las diferencias 
entre estos grupos y otros.

En el caso de las redes sociales que pueden proveer a algunos la entrada a los 
mercados, éstas pueden, al mismo tiempo, excluir a nuevos miembros.

La presión de la comunidad puede ser dañina para ciertos individuos en términos 
de su crecimiento individual y creatividad, ya que, por ejemplo, quienes no sigan las 
normas pueden ser ridiculizados o excluidos de la comunidad.

De este modo, el ambiente influenciaría en la predisposición de la comunidad para 
comprometerse con la participación ciudadana, más que sus decisiones individuales.

Tabla 2.

  Cobertura 
Analfabetismo

 Jefes con primario Razón
  social  incompleto de dependencia

Empalme 88,58% a 44,58% 5,5% 4,25% 57,66%
El Libertador 89,34% a 7,17% 5,9% 5,79% 56,15%

Varía según las áreas dentro de la misma zona.
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Algunos autores han debatido incluso acerca de si el capital social puede o debería 
ser cuantificado. No existe claridad si acaso el capital social presente en el sistema 
podrá ser captado y medido adecuadamente.

En cada proyecto, el capital social es consignado y medido de diferente forma, 
y no existe un cierto acuerdo general al cual se podría apelar buscando puntualizar 
los elementos básicos.

En esta investigación se definieron indicadores de capital social tales como la 
confianza en las instituciones, la membresía en organizaciones formales o informales, 
el compromiso con actividades comunitarias voluntarias y la posibilidad de tener 
acceso a redes sociales por considerarlos como factores sólidamente relacionados 
con la posibilidad de las personas o grupos de manejar un cierto nivel de poder para 
modificar situaciones

Este eje de investigación lo analizaremos con técnicas cuantitativas y cualitativas. 
Los ítems seleccionados son los siguientes:

 1. Trabajadores informales: población ocupada sin obra social ni aporte jubilatorio.
 2. Educación: Niveles de Deserción Escolar y Rezago Escolar.
 3. Porcentaje de habitantes provenientes de otras zonas poblacionales.
 4. Hogar donde el jefe es propietario de la vivienda.
 5. Grado de interacción con la comunidad:
 – Existencia de redes familiares y comunitarias.
 – Participación en actividades comunitarias.
 – Afiliaciones gremiales.

5.1. Desocupación Población sub-ocupada sin Obra Social ni aporte Jubilatorio

La sub-ocupación, marca sectores de vulnerabilidad laboral.
La actividad laboral realizada en ambos sectores es altamente precaria.
Son trabajos temporales concernientes a la construcción para los hombres y tareas 

domésticas en las mujeres, de bajo salario. Solo en la zona de Empalme existen algunos 
trabajadores afectados como operarios a la industria automotriz.

Dado que el acceso a prestaciones sociales es un elemento esencial para definir el 
nivel de precariedad de un empleo, también aquí es conveniente la investigación de las 
distintas categorías de prestación que se asocian al trabajo: vacaciones pagas, seguro 
de desempleo, aportes jubilatorios, cobertura de salud, asignaciones familiares, etc.

En la zona Empalme encontramos que cerca del 51,5% de la población están 
desocupados o bien realizan trabajos eventuales o informales y no poseen obra social 
ni se les realiza aporte jubilatorio, Estas áreas se encuentran distribuidas por toda la 
zona del correspondiente Centro de Participación Comunal.

Respecto a la zona de Participación Comunal El Libertador, encontramos que 
cerca del 62,6% de la población se encuentra desocupada o con precarización labo-
ral. La diferencia es que la mayor concentración de población, se encuentra en áreas 
periféricas rurales.
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5.2. Educación

Un trabajo realizado por Gonzalez, Herrera y Pelaez (GONZALEZ- HERRERA- 
PELÁEZ: 2007.) señala la dimensión educativa en la vulnerabilidad social, en el Gran 
Córdoba, año 2001. Se utilizó un índice sintético a partir de tres indicadores censales 
(analfabetismo, menores sin asistencia escolar y población con primaria incompleta), 
analizando el rezago y la deserción escolar.

Desde el punto de vista de la vulnerabilidad social ambos factores son importantes. 
Sin embargo, según los autores, el rezago escolar implicaría dificultades para poder 
asistir normalmente a escuelas, presentando un alto porcentaje en las zonas estudiadas. 
La deserción escolar tiene un porcentaje bajo y por lo tanto una menor correlación 
con la vulnerabilidad social.

Por lo tanto, siguiendo a estos autores diferenciamos:

 – El rezago escolar que se define como la razón entre la población de 7 a 14 
años con edad superior a la que corresponde al grado o año que cursa, sobre 
la población total de la misma edad.

  En la zona de Empalme encontramos porcentajes altos y medios (23,643 y 
32,34).

  En El Libertador encontramos porcentajes altos, medios y medio-bajos que 
tienen una alta correlación con el capital humano y físico estudiado

 – Por su parte, la deserción escolar se define como la razón entre la población 
de 7 a 14 años que no asiste a ningún establecimiento educativo sobre la po-
blación total de la misma edad.

  En la zona de Empalme predominan porcentajes bajos y medianos de deserción 
(0,139 a 0,332 y 0,332 a 0,517) y porcentajes algo más acentuados ubicados 
sobre el este: Villa Retiro y Bajo General Paz.

  En la zona de El Libertador predominan, zonas con porcentajes bajos y me-
dianos de deserción escolar

En el análisis de los riesgos estudiados, deserción y rezago escolar entre los 7 y 
14 años, los autores observan una muy baja incidencia de la deserción escolar, con 
sólo algunas fracciones del aglomerado con más del 1% de los niños en esta condición.

El rezago escolar, por su parte, presenta una incidencia elevada. En las fracciones 
del Gran Córdoba se observa rezago de entre 1 a 4 niños de cada diez.

5.3. Porcentaje de extranjeros en las zonas analizadas

El establecimiento de migrantes en zonas periféricas significó el asentamiento de 
una población socio-económica desfavorecida proveniente de países limítrofes en su 
mayoría y con una alta concentración de edades jóvenes (menores de 15 años).

Estos migrantes no solo sufrieron la violencia del desarraigo sino que además no 
se integraron y/o no fueron aceptados por las poblaciones locales. Esta característica 
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se mantuvo también en aquellas familias que tuvieron acceso a viviendas en zonas 
no periféricas.

En la Zona de El Libertador se observa un porcentaje elevado de migrantes, pro-
venientes en su mayoría de Perú, Bolivia y Paraguay. Se trata de la zona denominada 
Arpeboch, con porcentajes entre 7,01% y 18.31%.(datos obtenidos de la Municipalidad 
de Córdoba 2007)

En la zona de Empalme existen algunos asentamientos dispersos de migrantes en 
una baja proporción.

5.4. Hogares donde el Jefe es propietario de la vivienda

Este ítem lo consideramos por el grado de seguridad y pertenencia que en nuestra 
cultura da la posibilidad de tener vivienda propia.

En Empalme encontramos que la mitad de la población encuestada dijo ser pro-
pietario.

En el Libertador, solo el 38% dijo ser propietario y el 62% vivía en viviendas de 
otros familiares, o con otro tipo de arreglos temporarios.

5.5. Grado de interacción con la comunidad

Respecto a los Ítems «Afiliaciones Gremiales», «Establecimiento de Redes Co-
munitarias», «Actividades Comunitarias» y se trabajó con 360 encuestas:

Tabla 3.

 Afiliaciones Redes Actividades
 Gremiales Comunitarias Comunitarias

A) Zona Empalme
 200 encuestas Si: 38% No: 62% Si 69%  No 31% Si 61%  No 39%
B) Zona el Libertador
 160 encuestas Si: 21% No; 79% Si 28% No 72%  Si 34% No 66%

Fuente: Elaboración propia.

Los datos fueron extraídos del análisis de encuestas administradas al azar en 9 (5 
ubicados en la Zona Empalme y 4 en El Libertador) centros de salud a personas que 
solicitaban asistencia por diferentes dolencias.

En cada Centro de Salud se administró al azar y en forma anónima 40 encuestas 
(total 360 encuestas: 200 + 160).

En estos casos los porcentajes obtenidos marcaron una alta diferencia en lo con-
cerniente a la zona Empalme y El Libertador.
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Esta última evidenció una importante diferencia entre algunos barrios centrales de 
la zona y las zonas periféricas, en la que se asientan personas de muy bajos recursos 
y fundamentalmente migrantes.

El factor «afiliación gremial» se calculó sobre el total de la población ocupada 
de cada zona.

El tejido social que se construye en torno a las redes comunitarias de las pro-
fesiones tiene una enorme significación para la identidad y protección de los tra-
bajadores y, por ende, para los niveles de precariedad e inestabilidad a que pueden 
estar sometidos.

El factor «Establecimiento de redes comunitarias» se lo analizó en relación a la 
formación de redes locales de la población civil e institucional, a través del Centro de 
Participación Comunal correspondiente, en relación a la realización de algún proyecto 
comunitario actual o en el último año.

Las posibilidades de que las personas perciban redes de amigos o familiares hacen 
a una mayor cohesión en el tejido social. Por lo tanto la posibilidad de interactuar con 
los otros y con las instituciones es uno de los pilares más importantes para establecer 
lo que denominamos capital social.

Lo que se pudo observar en la zona El Libertador es que las personas se unieron 
en sectores pequeños para dar curso a algún proyecto pero evidenciando una marcada 
disparidad de intereses y tales proyectos no fueron sostenidos en el tiempo.

Particularmente en esta zona, se observaron importantes iniciativas por parte de 
entidades privadas tales como la publicación mensual «La Décima» en la que se co-
mentan situaciones de la zona sur, en particular, de los barrios pertenecientes a dicha 
zona de El Libertador y la existencia, además de una radio comunitaria FM en la zona 
que trata problemas locales y eventualmente, presta sus instalaciones para actividades 
de la comunidad.

Sin embargo, se trata de una comunidad en la cual no se ha logrado el nivel de 
confianza institucional necesario para la interacción social.

Respecto al ítem «Actividades comunitarias» se analiza la participación de la 
comunidad en algún evento comunitario, por ejemplo, de tipo religioso, en algún club 
social, en algún taller de manualidades, etc.

En este caso, también El Libertador presenta porcentajes totales significativamen-
te inferiores a la zona de Empalme .Un grupo reducido de la población encuestada 
presentó casi el 34% de respuestas afirmativas, mientras que el resto, 66% distribuída 
por zonas periféricas respondió negativamente.

En la zona de Empalme, aunque por sectores, se observa una mayor motivación 
par realizar proyectos sostenidos.

Sobre estas conclusiones que señalan la existencia de valores semejantes de capital 
Humano y físico en las dos zonas analizadas, determinamos un mayor capital social en 
la zona de Empalme que nos estaría indicando una mayor participación de los individuos 
y familias en redes sociales y por lo tanto, una mayor integración con la comunidad.

En el siguiente punto se analizan algunas cuestiones de la violencia familiar y 
que respuesta existe en las zonas estudiadas.
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6. VIOLENCIA FAMILIAR

La violencia familiar es un fenómeno complejo en el que intervienen factores 
psico-sociales, de género, históricos, culturales.

La violencia familiar siempre es un fenómeno relacional que atraviesa variables 
socio-económicas, culturales etc. como así también presenta una dimensión intra e 
intersubjetiva.

Sin profundizar en este trabajo las diferentes causas que intervienen en los vínculos 
familiares violentos, diremos que en los últimos años a medida que los fenómenos 
de exclusión y pobreza han aumentado, produciendo importantes fisuras en el tejido 
social, también la violencia familiar ha aumentado sus porcentajes.

La violencia familiar implica una situación de desvalimiento psíquico individual 
y familiar por cuanto en estos grupos se hace difícil la tramitación de situaciones 
conflictivas, produciéndose una escisión en el aparato psíquico.

Existen diferentes indicadores que permiten aprehender la dificultad del procesa-
miento psíquico del estrés, y que hablan de la exposición al desvalimiento.

Liberman (LIBERMAN cit. en SIVAK, 2002) señala la sobreadaptación, caracte-
rizada por la autoexigencia y el no reconocimiento de señales de cansancio; al tiempo 
que Marty (MARTY cit. en SIVAK, 2002) se refiere al concepto de vida operatoria, 
que describe situaciones de escasas representaciones, pensamiento concreto y dificultad 
para procesar psíquicamente altos grados de tensión.

Zukerfeld y Zukerfeld (ZUKERFELD 1999) describen el desvalimiento psíquico 
como resultado del interjuego de sucesos vitales de valor traumático, de la red vincular 
del sujeto y de su calidad de vida. Si a ello le sumamos la imposibilidad de elaborar 
tales influencias, nos encontramos con individuos en los cuales se ha operado una 
importante escisión en su personalidad.

En definitiva, los vínculos violentos se dan por una confluencia de factores que 
actúan en personas con grandes dificultades para poder salir del círculo de maltrato.

Esto lleva a que existan dificultades para que se denuncie la violencia o bien que 
se solicite ayuda asistencial

En este trabajo nos interesa fundamentalmente analizar si existen factores psico-
sociales que facilitan la salida de esta situación de desvalimiento psíquico.

7. RESULTADOS OBTENIDOS

A fin de articular resultados entre la vulnerabilidad social, desvalimiento psíquico 
y violencia familiar, se analizaron tres fuentes de datos, (Año 2007, 2008 y 2009) 
relacionándolas, posteriormente con los indicadores de vulnerabilidad social exami-
nados anteriormente.

Los datos obtenidos no pretenden evaluar el monto de violencia familiar en cada 
zona puesto que sabemos que existen altos porcentajes de «cifras negras» es decir, 
violencias no declaradas ni registradas de ninguna forma.
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Lo que pretendemos analizar es la posibilidad que tienen las familias de buscar 
soluciones, salidas a este fenómeno cuando cuentan con recursos psico-sociológicos 
que lo facilitan.

Las fuentes utilizadas fueron

 1) Datos proporcionados por la Policía Judicial de Córdoba en cuanto a número 
de denuncias por unidad judicial correspondiente a las dos áreas estudiadas.

 2) Cantidad de consultas por violencia familiar en los 9 centros de salud muni-
cipales.

 3) Entrevistas en profundidad a 18 personas. Fuente de datos (elaboración propia) 
Unidades Judiciales y Centros de Salud.

7.1. Datos proporcionados por la Policía Judicial Córdoba

Tabla 4. Total Denuncias

 Unidad 
Zona 2007 2008 2009

 Indice
 Judicial     Reincidencia

 7 Empalme 264 273 268 15%
 8 Empalme 208 254 249 8%
 9 Empalme 120 125 129 7%
 10 Empalme 680 703 675 11%
 Total Empalme 1.272 1.355 1.312 41%
 3 El Libertador 216 243 267 23%

Total denuncias 22 U. Judiciales
 Córdoba-Capital  2.200 2.845 2.800

Este cuadro solamente nos brinda una imagen relativa de cómo ha ido evolucio-
nando la denuncia, es decir el momento en que se hace pública la violencia familiar 
en los tres años analizados.

No conocemos si los habitantes de ambas zonas analizadas han efectuado denuncias 
en otros centros fuera de sus zonas de residencia, aunque actualmente se debe recurrir 
a la unidad policial que corresponde al domicilio del denunciante por las ventajas de 
una actuación más rápida y directa.

La tendencia que siguen las denuncias totales en las 4 unidades judiciales de la 
zona Empalme es la de mantener su cantidad en los años analizados. El porcentaje 
general de denuncias de esta zona Empalme en relación con las 22 unidades judiciales 
de Córdoba Capital es elevado representan aproximadamente del 50% del total.

Respecto a la Unidad Judicial N.º 3 de la zona del Libertador, se observa también 
una tendencia a mantener la cantidad de denuncias en los años estudiados.

En el total de las denuncias, las efectuadas en esta zona es de apenas el 10%, 
a pesar de la amplia tarea de sensibilización producida por diferentes organizaciones 
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Comparativamente el número de denuncias es bajo en relación con el total registrado 
en Córdoba capital en el periodo analizado.

Un dato importante que se calculó para las denuncias de los tres años en ambas 
zonas fue un índice de reincidencia que se obtuvo de la razón entre la cantidad de 
denuncias efectuadas por segunda o mas veces por la misma denunciante sobre el total 
de denuncias efectuadas en cada unidad judicial.

Se observa que en la zona Empalme el 41% de las denuncias efectuadas fueron 
realizadas en forma reiterada por no haber podido poner límite a la violencia ni me-
diante la intervención judicial ni mediante la ayuda asistencial.

Esta cifra es significativa por cuanto en este trabajo no se analiza si existe o no 
violencia sino la posibilidad de las personas de concluir con estos vínculos altamente 
flagelantes, es decir el grado de fortaleza psíquica con que cuentan y, por otro lado, 
la confianza en las instituciones para recibir ayuda.

Respecto al índice de reincidencia de El Libertador de 23%, relativamente bajo no 
sería indicativo de que la violencia desaparece con la primera denuncia, si cruzamos 
este dato con el alto porcentaje de consultas en centros asistenciales por maltrato 
físico con altos índices de reincidencia se puede afirmar que la violencia aumenta y 
tiende a ser repetitiva en muchos casos pero no se denuncia por las características 
de grupo familiar con macadas características de desvalimiento que le impiden pedir 
ayuda o bien por haber perdido confianza en las instituciones y de este modo natu-
ralizar el maltrato.

7.2. Cantidad de consultas en Centros de Salud

En los 5 dispensarios de Empalme se produjeron un total de 12.788 consultas en 
el año 2007 por violencia familiar (adultos y menores) por lesiones físicas, en su ma-
yoría «lesiones dolosas graves». Por la misma causa en el 2008, las consultas recibidas 
fueron 13.779. Por sintomatología psíquica, (depresión, angustia, ansiedad, solicitud 
de tratamiento) se recibió un total de 3.119 en el 2007 y la cifra subió a 4.129 en el 
2008. Estas cifras señalan que existen cifras elevadas de solicitud de asistencia por 
violencia familiar y que en general se produjo un incremento en cuanto a pedir ayuda 
por síntomas psíquicos.

Esta zona presentó un bajo índice de reincidencia indicando que no se repitió 
por ese periodo la violencia física o que el grupo familiar entró en un tratamiento de 
apoyo terapéutico

Respecto a la zona de El Libertador, en los cuatro centros de salud, se produje-
ron en el año 2007 un total de12.577 por lesiones físicas tanto en menores como en 
adultos y en el 2008, la cifra subió a 13.374 consultas. Respecto a pedido de ayuda 
por síntomas psíquicos, en el 2007 el número de consultas fue 1.583 y por el mismo 
motivo, descendió a 1.273 en el 2008.

El índice de reincidencia fue elevado, indicado la repetición de violencia física y 
psíquica y por lo tanto un alto grado de desvalimiento del grupo familiar que no pudo 
frenar la vinculación violenta.
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En ambas zonas la cantidad de consultas por lesiones físicas es elevada y en 
relación con el número total, los indicadores señalarían un mayor incremento en la 
zona de El Libertador en el 2008.

Sin embargo, respecto a los síntomas psíquicos y solicitud de asistencia psicote-
rapéutica en la zona de El Libertador, las cifras son bajas y decrecientes, lo que sería 
indicador, ilustrado en gran medida por las entrevistas en profundidad que es posible 
que la violencia psíquica o emocional no se visualice fácilmente y en segundo lugar 
aunque lo anterior no ocurriese, el deseo de pedir ayuda para ser apoyado y mejorar 
las condiciones de vida no se produce fácilmente.

7.3. Entrevistas en Profundidad. Se trascriben a continuación, a título ilustrativo
 7 fragmentos de las 18 entrevistas analizadas

 Yo sé que es terrible vivir así, más que todos para los chicos. En el viento de Santa 
Rosa, la chata (por la casa de madera) se iba a levantar, teníamos que estar nosotros 
sosteniéndola con un cable y déle picar el piso porque al haber basura, el suelo es mo-
vible y bueno…a quien podemos recurrir?. (Juana El Libertador).

 Hay que acostumbrarse porque como extranjero en este país, no nos queda otra. Dinero 
para alquiler no tenemos, y si lo tenés, no te alquilan porque te ven con varios chicos. Es 
así. También nos roban: en el dispensario contaron que a las familias que recién llegan 
al lugar son robadas o violentadas. Les pegan por ser bolivianos. (María. El Libertador).

 La violencia no debería existir pero las instituciones no pueden hacer nada, si a 
mí me pasara y ya no pudiera aguantar más, me iría con los chicos a otro lado. […] la 
violencia es cuando alguien te golpea o te patea (Josefa. El Libertador).

Tabla 5. Solicitud de Asistencia por Lesiones Físicas y Síntomas Psíquicos

 Centro  Lesiones Físicas Síntomas Psíquicos Ind.
 de salud 

Zona
 2007 2008 2007 2008 Reincid.

 56 Empalme  1.245 1.487 317 423 3%
 11 Empalme 1.892 1.762 689 765 6%
 37 Empalme 2.825 3.617 456 698 3%
 12 Empalme 3.681 3.524 893 1.003 4%
 58 Empalme 3.145 3.389 764 1.240 3%
 Total Empalme 12.788 13.779 3.119 4.129 19,3%
 41 El Libertador 3.694 3.996 654 517 12%
 42 El Libertador 3.127 3.378 432 318 9%
 45 El Libertador 1.923 1.875 235 251 12%
 46 El Libertador 3.833 4.125 262 187 12%
 Total El Libertador 12.577 13.374 1.583 1273 45%

Datos obtenidos Centros de Salud Municipalidad de Córdoba.
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 Yo soy del grupo de las primeras personas que vinieron al barrio, allí sí, peleába-
mos por lo nuestro, luego dejamos de luchar y a pesar de que somos muchos más no 
somos unidos, cada uno está en lo suyo. Los jóvenes antes luchaban por ideales, ahora 
se matan por la droga (Don Ramón El Libertador).

 Yo conseguí ayuda del gobierno por el Plan Jefas de Hogar y también de la Iglesia 
de los Mormones que algo siempre me dan. Me junto con los miembros del templo y 
hacemos lecturas de los libros pero fuera de ellos no tengo amigas, ni voy a ningún club 
(Perla de El Libertador)

 Vinimos con mi marido y mis hijos chiquitos para trabajar en la fábrica, peleamos 
por las condiciones del barrio junto con otras familias de operarios compañeros de mi 
marido. Luego la fábrica cerró pero con algunas mujeres nos seguimos viendo. (Rosa 
de Empalme).

 En barrio Ituzaingó muchos vecinos nos hemos enfermado y por eso cortamos 
calles y pedimos al gobierno mejores condiciones para nuestros hijos. Nuestras casas se 
levantan sobre desechos tóxicos, El gobierno a veces no nos recibe y por eso recurrimos 
a los medios de prensa, Es una larga lucha de muchos años (Carmen de Empalme).

 La violencia cada vez está peor en todos lados. No se puede permitir la impuni-
dad. El violento debe ser castigado y depende de nosotros que se lo castigue. Hay que 
denunciar, la violencia, la droga y todo lo malo que tenemos y que no nos permite vivir 
mejor. […] La violencia es cuando te pegan y cuando te insultan o te faltan el respecto 
(Blanca de Empalme).

El análisis de las encuestas y de las entrevistas en profundidad señalan las si-
guientes representaciones frente a la violencia familiar, la actitud para enfrentarla y 
por ende el grado de desvalimiento e inseguridad psico-social

Tabla 6.

 Zonas Visibilización Actitud frente Confianza Existencia 
Desvalimiento

 
  violencia a la violencia instituciones Redes sociales

Empalme Alta Activa Media Alta Medio-bajo
  Se busca ayuda

El Libertador Mediana Pasividad Baja Baja Alto

8. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Los datos obtenidos nos llevan a efectuar algunas consideraciones sobre la relación 
entre vulnerabilidad social, desvalimiento psíquico y violencia familiar
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Esta última es un fenómeno complejo que se da en todos los niveles socio-
económicos.

Aunque la socialización en situaciones de desventaja social influye negativamente 
en la conformación de subjetividades, la percepción de tales desventajas es lo que 
hace al mayor o menor desvalimiento psíquico que permitirá enfrentar con éxito las 
diferentes situaciones traumáticas.

En tal sentido, el desvalimiento psíquico como dimensión subjetiva de la vul-
nerabilidad, se encuentra latente en todos los seres humanos, y se revela en tiempos 
de crisis, estrés, calamidades y amenazas (WEISMAN, C, 1998). Se manifiesta en 
la tendencia a la angustia y los extremos emocionales cuando se intenta responder a 
situaciones complejas.

Por su lado, es la existencia de capital social entendida como red de interacciones 
facilitaría a las personas intentar salir del círculo de la violencia y efectuar una apertura 
para poner límites a esta situación altamente destructiva.

En esta investigación hemos analizado en primer lugar los diferentes componentes 
que hacen a la vulnerabilidad psico-social.

Se encontró que en las zonas estudiadas existía n niveles semejantes de capital 
físico y humano. Sin embargo, la evaluación señala que existe un mayor nivel de ca-
pital social adquirido por la comunidad desde los aprendizajes realizados a través de 
su historia y las disposiciones individuales en la zona de Empalme.

Entendemos que de todos los factores que integran el concepto de vulnerabilidad 
es la posibilidad de contar con capital social el que guarda una relación más directa 
con el logro de identidades individuales y colectivas menos vulnerables.

Se trataría de una actitud de modificar activamente situaciones adversas y percibir 
el apoyo de redes familiares y comunitarias, como así también depositar confianza en 
las instituciones.

Si bien, las posibilidades de sostener en forma estable una salida del vínculo 
violento es un fenómeno complejo, contar con mayores soportes sociales, fortalece 
psíquicamente y es consecuencia de una más sólida identidad individual y social. Esto 
si entendemos la íntima conexión entre lo social y la conformación de la personalidad.

El establecimiento de redes sociales en toda su complejidad, es necesario estu-
diarlo dentro de un marco cultural e histórico. Generalmente, como se mencionó más 
arriba es un hecho positivo facilitador de soportes para enfrentar hechos conflictivos.

En el caso de la zona de Empalme existen sub-divisiones en base a los intereses 
de diferentes grupos pero se observa un mayor grado de solidaridad y confianza tanto 
en la interacción de los miembros entre sí como en relación a las instituciones, lo que 
se traduce en un mayor número de denuncias de violencia, al menos como intento de 
vivir en mejores condiciones También existe una actitud activa frente a la violencia 
repetitiva señalado por el alto índice de denuncias reincidentes y el bajo índice, en 
cambio, de solicitud de asistencia por lesiones físicas y psíquicas por segunda o más 
veces que señalaría la disminución de violencia física y la realización de tratamiento 
de apoyo familiar.

En el caso de El Libertador, la historia de los asentamientos señala al principio 
un grupo de personas con un alto capital social que luchaba en la formación de los 
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primeros barrios por lograr mejoras tales como las instalaciones sanitarias básicas y 
en su vida cotidiana en general.

Sin embargo, posteriormente se produjeron asentamientos de grupos que no lo-
graron una integración con los residentes anteriores. Entre estos nuevos pobladores 
se encontraba un alto número de inmigrantes peruanos, bolivianos y paraguayos que 
aprovecharon la posibilidad de levantar sus casas o casillas en la periferia.

Luego, las redes sociales fueron debilitándose y en este momento a pesar de los 
intentos que realiza una radio instalada en la zona con fines culturales y de promoción 
de acciones colectivas, existe una pérdida de los objetivos comunes, con un marcado 
empobrecimiento del capital humano, físico y social de la población.

Se registra un alto nivel de violencia tanto en jóvenes como en las familias y 
particularmente en mujeres con un elevado número de hijos, con una edad de 20 años 
o menos y que muchas veces se prostituyen para sobrevivir.

Si las instituciones generan confiabilidad en la estructura de las relaciones y si 
no hay ámbitos de desorganización significativos se generan relaciones sociales más 
saludables, generando en las personas sentimientos de autoestima elevada, pertenencia 
al grupo, a la vez de facilitarse la aceptación de las diferencias y diversidad individual.

La confianza en las instituciones y en redes sociales en la zona El Libertado es baja.
Lo anterior fundamenta un menor capital social y por ende un menor desvalimien-

to psíquico cuyos indicadores son inseguridades, vínculos interpersonales frágiles y 
tendencia a reemplazar con violencia lugares donde se ha perdido la palabra.

Los efectos del desvalimiento psíquico tienden a perpetuarse de generación en 
generación y si bien en las relaciones humanas no existen determinismos lineales de 
causa-efecto, existe una alta probabilidad que de padres desvalidos se generen hijos 
desvalidos que tengan que efectuar grandes esfuerzos para poder tramitar adecuada-
mente situaciones de conflicto.

Desde luego no estamos afirmando que solo la dimensión subjetiva de la vulnera-
bilidad social sea lo único importante, también las acciones deben orientarse a lograr 
a través de políticas e intervenciones sociales para lograr un mundo mas equitativo en 
el que todos podamos aceptarnos en nuestras diferencias, de género, étnicas, religiosas, 
etc. manteniendo una actitud abierta de cooperación y confianza.
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JOSE mANUAL CASAS TORRES (1916-2010) Y ALFREDO 
FLORISTÁN SAmANES (1921-2009) IN mEmORIAm

A lo largo del tiempo transcurrido entre la última quincena del año 2009 y los 
días finales de mayo del 2010, la Geografía española ha sufrido el duro golpe de perder 
a dos de sus maestros, además de colegas y amigos, los Profesores Alfredo Floristán 
Samanes, en diciembre de 2009, y José Manuel Casas Torres, en pleno año 2010. 
Con la particularidad de que, entre ellos, pese a la diferencia de edad, y quizás por 
lo mismo, existió una seria relación de maestro y discípulo —Casas dirigió la tesis 
doctoral de Floristán, la primera de una larga serie— pero, no menos, una importante 
comunidad de sentimientos e ideas y, sobre todo, una amistad profunda no exenta, a 
menudo, de una cierta contraposición de opiniones, que, sin duda, enriqueció a ambos 
y, es posible, a su misma actividad intelectual y profesional.

El pasado día 30 de mayo de 2010 falleció el Profesor Dr. D. José Manuel Casas 
Torres, uno de los creadores y mantenedores más significados, con D. Manuel de Terán 
y D. Luis Solé Sabarís, de la Geografía universitaria española a partir del final de la 
Guerra Civil española. Una tarea que llevó a cabo con tesón y perseverancia a través 
de sus sucesivas Cátedras de Geografía en las Universidades, primero de Zaragoza, y 
después de Madrid, pero también por su presencia en los Institutos de Geografía «Juan 
Sebastián Elcano» y de «Geografía Aplicada» del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Excelente docente y experto investigador dejó tras si un buen número de discí-
pulos y colaboradores de probada calidad, hoy dispersos por diferentes universidades 
españolas, así como por varios de los departamentos geográficos del CSIC y por una 
amplia gama de los Institutos de Bachillerato españoles. A su lado es imprescindible 
recordar su valiosa aportación al conocimiento de la Geografía española y universal 
a través de una vasta lista de publicaciones científicas y sus tempranas y continuadas 
relaciones con numerosos geógrafos extranjeros gracias a su bien demostrada presencia 
en los Congresos Internacionales convocados por la Unión Geográfica Internacional. 
Una entrega a favor de los estudios geográficos que no cesó con su jubilación en 1987 
sino que continuó sin descanso hasta poco antes de su muerte, no sólo en Madrid, 
sino también en Zaragoza y Pamplona, con cuyos Departamentos geográficos siguió 
colaborando. 

Valenciano de nacimiento, aunque de estirpe aragonesa, José Manuel Casas Torres, 
estudió Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de su ciudad natal en la que 
fue algún tiempo Profesor Auxiliar de Geografía. En 1942, obtuvo el grado de Doctor 
en Letras por la Universidad Central, única que los concedía, con una tesis dirigida 
por el Catedrático de la Universidad de Valladolid Dr. D. Amando Melón y Ruiz de 
Gordejuela, uno de los pocos geógrafos existentes en el momento. Se trataba de una 
excelente memoria doctoral, una de las primeras tesis geográficas presentada después 
de 1940. La investigación fue también una de las primeras publicaciones del Instituto 
«Juan Sebastián Elcano» (CSIC) aparecida 1944. Estudia «La vivienda y los núcleos 
de población rurales de la Huerta de Valencia», y, galardonada con el Premio «Me-
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néndez y Pelayo» del mismo Consejo, es, no sólo una obra pionera en la Geografía 
española universitaria, sino también una seria aportación al conocimiento de la realidad 
nacional y valenciana con indudables valores que hacen de ella un auténtico modelo 
del buen hacer geográfico. 

Muy poco tiempo después, obtuvo por oposición la Cátedra de Geografía de la 
Universidad de Zaragoza, en la que permaneció hasta su traslado en 1966 a la segunda 
Cátedra de Geografía de la Facultad de Letras madrileña, antes dirigida por su maestro 
D. Amando Melón, en la que se jubiló. En total, veintidós años de fecunda actividad 
en Zaragoza y, enseguida, otros veinte en Madrid. Una larga andadura académica 
de la que puede dar buena prueba el considerable número de tesis doctórales por él 
dirigidas y en bastantes casos publicadas, con un total de 68, de las cuales 22 en su 
etapa zaragozana y 46 en la madrileña y 22 memorias de licenciatura.

Su nombramiento de Catedrático universitario tenía fecha de 4 de julio de 1944. 
Iniciaba así, y más en concreto, en octubre de aquel mismo año, una primera etapa en 
su vida académica, esencial desde muy diferentes conceptos, centrada en la Universidad 
cesaraugustana, y que finalizá¢á en 1966. Entonces, tras uno nuevo concurso oposición 
pasará a desempeñar la Segunda Cátedra de Geografía de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Madrid, en la que sucederá, tras su jubilación, a su maestro 
Amando Melón. En ella permaneció hasta los años setenta, casi otros veinte y un años. 
A lo largo de ese largo periplo su aportación ha sido no solo fecunda sino magistral 
y de difícil recapitulación. Una labor que no cesó con la jubilación sino que continuó 
hasta prácticamente su fallecimiento.

Ante todo, José Manuel Casas Torres ha sido un maestro de la docencia y de la 
investigación. Quizás, su principal prueba se encuentra en la realidad de lo que, en 
ciertos momentos y cenáculos, se ha denominado «el grupo o escuela geográfica de 
Zaragoza», formado en torno a su actividad universitaria en esta última ciudad y de 
la que se ha derivado un conjunto de discípulos directos e indirectos, hoy figuras des-
tacadas en la vida universitaria nacional, que no sólo permanecieron —y permanecen 
todavía— en dicha Universidad cesaraugustana, sino que también se han extendido a 
la misma Complutense y a la UNED de Madrid, a Pamplona, a Granada, a Málaga o a 
Santiago de Compostela. Una tarea académica que tiene también su mejor traducción 
en el mayor número de tesis doctorales de Geografía dirigidas y presentadas en España 
desde el final de la Guerra Civil hasta casi el momento actual. En total, 58 memorias 
doctorales, de las cuales 21 en su etapa zaragozana y el resto (37) ya como fruto de 
su presencia en la Universidad Complutense. Una tarea magistral en la investigación 
que estuvo, además, completada y confirmada por un número mayor de memorias de 
Licenciatura inspiradas y dirigidas por él en torno al centenar, de las cuales ochenta 
seis desde el curso1967-968, en la Complutense de Madrid. Y muchas de ellas, tesis y 
tesinas publicadas en diferentes medios de comunicación, libros y artículos de revista 
científicas.

En una neta línea de preocupación por el desarrollo de la investigación geográfica y, 
en cierta medida, por su difusión en la sociedad española, hay que situar su afán. Desde 
el primer momento, ya en los años cuarenta, contribuyó a la organización y fomento 
de la revista «Estudios Geográficos», de la que fue, entre 1940 y 1950, vicedirector y 
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en la que aparecieron algunas de sus primeras producciones científicas, «La barraca 
de la Huerta de Valencia», «Sobre la Geografía humana de la ría de Muros y Noya» 
y «Sobre la Geógrafa humana del Valle del Lozoya». Y ello dentro del organigrama 
del Instituto «Juan Sebastián Elcano» de Geografía (CSIC), en el que fue el fundador 
y director de su primera delegación fuera de Madrid, el Departamento de Geografía 
Aplicada, ubicado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, 
y enseguida convertido en Instituto del mismo nombre. Su crecimiento tanto personal 
como científico culminará en el lanzamiento de una nueva revista, portavoz de dicho 
Instituto, «Geographica», cuya primera entrega se produjo en 1954 y que ha sido uno 
de los mejores exponentes, con importantes trabajos personales incluidos en ella, de 
su quehacer y de su talante. Así afirmaba, en 1972, Amando Melón, en el prólogo a 
un volumen dedicado a las «bodas de plata» de Casas Torres con la docencia, «puede 
actuar y actuará diligentemente como profesor animador de vocaciones y publicacio-
nes, promotor de estudio e investigación, ponente de Tesis doctorales y Memorias de 
Licenciatura y forjador de docentes universitarios». 

Junto a «Geographica» e, incluso, como un precedente significativo a su naci-
miento, hay que considerar otro importante aspecto de su preocupación por la difusión 
geográfica, la creación de una de las primeras y más valiosas colecciones de libros 
científicos sobre Geografía, la publicada desde 1947 bajo el amparo del Instituto de 
Geografía Aplicada en colaboración a menudo de otros organismos, el Instituto de 
Estudios Pirenaicos, la Institución «Fernando el Católico», entre otras y, en definitiva, 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En ella se recogerá un importante 
número de las memorias doctorales y de licenciatura realizadas en el Instituto y diri-
gidas en muchas ocasiones por el mismo Profesor Casas Torres. 

En total, un centenar de libros, ofrecidos mayoritariamente en dos formatos 
concretos y diferentes, en holandesa y en octavo, y aparecidos primero en Zaragoza 
y, después, también en Madrid, Granada y Santiago de Compostela. Por lo general, 
los volúmenes en holandesa sirvieron de lanzamiento a numerosas tesis doctorales, la 
mayor parte de su dirección y algunas otras de otros profesores universitarios. Tras un 
primer intento,»La Ribera Tudelana de Navarra» (1952) de Alfredo Floristán Sama-
nes, en que se mantuvo el modelo de las primeras publicaciones del Instituto Elcano, 
a ese tamaño se atuvieron, por ejemplo, «Contribución al estudio geoeconómico de 
Soria. Mercados geográficos y ferias» (1957) de María Rosario Miralbés Bedera, «La 
población de Navarra. Estudio geográfico» (1958), de Margarita Jiménez Castillo, 
«Las comarcas de Borja y Tarazona y el Somontano del Moncayo», de Eusebio García 
Manrique, «Evolución reciente y estructura actual de la población en las Islas Baleares» 
(1970) de Bartolomá Barceló Pons, «El Valle de Lecrín. Estudio geográfico» (1972) 
de Francisco Villegas Molina y «La Vega de Granada» (1974) de Carmen Ocaña, entre 
un total próximo a los treinta volúmenes.

Y, por otra parte, la serie en octavo, iniciada con una pequeña pero fundamen-
tal obra coordinada por José Manuel Casas Torres, «Iniciación a la Geografía Local 
(Guía para el estudio de un municipio)», contuvo preferentemente tesinas dedicadas 
al estudio de determinados municipios considerados como prototipos a considerar 
por los investigadores geógrafos. Entre los l7 volúmenes aparecidos entre 1953 y 
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1964, pueden destacarse «Encinacorba. La vida rural de un municipio del Campo de 
Cariñena « (1954), de Manuel Ferrer Regales, Sobradiel. Un municipio de la Vega 
de Zaragoza» (1955), de I. Fernández Marco, «Salduero. Estudio de un municipio de 
los pinares sorianos del Alto Duero» (1958), de Ana María García Terrel. Es claro 
que, a su lado, se encuentran obras de carácter diferente por el tema y la intención, 
pero siempre muy valiosas: «El modelado periglaciar»(1953) de Floristán Samanes, 
«Bibliografía geográfica del Marruecos español y la zona internacional de Tánger» 
(1955), de Salvador Mensua Fernández y «La emigración española a Bélgica en los 
últimos años» (1964) de Eusebio García Manrique. 

Además, en esta tarea editorial tan poco frecuente al menos en aquellos momentos, 
no faltaron obras muy distintas pero de considerable valor bibliográfico e histórico, 
como la «Historia de la Economía Política de Aragón» (1947) de I. de Asso, o las 
«Observaciones obre la Historia Natural, la Geografía, la Población y Frutos del Reino 
de Valencia» (1958) de Antonio Joseph Cavanilles, ambas con estudios preliminares del 
editor, José Manuel Casas Torres. O, también las dos primeras «Aportaciones» a los 
Congresos Geográficos Internacionales, las correspondientes a Londres (1964) y Nueva 
Delhi (1968), editados con la colaboración del Instituto Elcano, o los tres volúmenes 
de «Fuentes cartográficas españolas», referidos a Castilla la Nueva y Madrid (1972), a 
Cataluña (1972) y la región valenciana (1976). Y lo expuesto es sólo una mínima parte 
de lo realizado y en la que Casas tuvo una participación decisiva. Con posterioridad, 
a partir de los años setenta, aunque conservando las mismas siglas, estas series, en 
especial las gallegas, adquirieron formas nuevas y se acogieron a otros patronazgos.

Valor parigual, al menos, tiene la investigación en la vida académica del Pro-
fesor Casas y que nos ofrece como primera gran obra su tesis doctoral, ya citada. 
Desde entonces y a lo largo de sus más de cuarenta años de vida universitaria, son 
numerosas las investigaciones iniciadas y llevadas a buen fin y que han dado lugar a 
numerosos libros y abundantes artículos en revistas cientificas. En total, su bibliografía 
se aproxima al centenar de títulos, incluidos los que son fruto de su intervención en 
varios equipos de trabajo. 

Entre estos últimos, debe subrayarse un conjunto de estudios relacionados con 
el conocimiento de Madrid y su área metropolitana y que han dado lugar a diversos 
trabajos aparecidos en los últimos volúmenes de «Geographica» y que son conocidos 
con el nombre genérico de «Atlas Social de Madrid».Otra fecunda línea de investi-
gación ha sido la Geografía de la Población y que ha culminado, en espera de una 
continuación ya imposible, en «Población, Desarrollo y Calidad de Vida» (1982). 
Tampoco se puede olvidar la serie de distintos ensayos dedicados al Valle del Ebro 
y, más aun, a Aragón, fruto de su permanencia en la Universidad zaragozana, y que 
tienen una excelente versión en los capítulos sobre «La naturaleza» y «Los hombres 
y su trabajo», las dos terceras partes del texto total, del «Aragón» (1961) patrocinado 
por el Banco de Aragón y escrito en colaboración con José María Lacarra y Fabián 
Estapé. Finalmente, hay que subrayar su preocupación siempre viva por la aplicación 
y el utilitarismo de la Geografía y base teórica del Instituto de Geografía Aplicada, y 
su búsqueda incesante de nuevos caminos e instrumentos en el desarrollo de la ciencia 
geográfica, siempre visibles en sus frecuentes notas y recensiones bibliográficas en las 
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numerosas publicaciones periódicas en que intervino. Sin embargo, toda esta densa y 
tensa tarea estuvo siempre presidida por su adscripción,al menos personal y visible en 
todo momento en su obra, a una determinada manera de entender y hacer geografía, 
la propia de la escuela regional francesa y que el mismo subrayará. 

Dada su constante preocupación por la enseñanza de la geografía, resalta también 
su aportación a una bibliografía estrictamente docente y en la que se encuentran textos 
que han tenido en España un largo periplo y una general aceptación. Sus traducciones 
de dos de los manuales clásicos de la escuela francesa es su mejor prueba; primero, en 
1945, apareció, adaptado y renovado por el traductor, el «Manual de Geografia Física, 
Humana y Económica» de André Allix, y, después, en 1967, agotadas las posibilidades 
del primero, el «Compendio de Geografía General» de P. Gourou y L. Papy. Ambos 
fueron durante más de treinta años la base del estudio universitario de la Geografía, 
y eso a pesar de que, originariamente, no eran más que unos textos, excelentes sin 
duda, del Bachillerato francés. En la misma línea, aunque dirigidos al análisis regional 
del mundo actual y sin haber alcanzado el favor de los primeros, se encuentran otras 
dos obras. La «Geografía Descriptiva. Países» (1975), más conocida por el nombre de 
su editora Rialp y que, en realidad, es una recopilación sin adaptación ulterior de las 
entradas de geografía descriptiva de la «Enciclopedia Rialp». Objetivo similar tiene la 
«Geografía Descriptiva» (1979), en tres volúmenes publicada por Emesa. En estas dos 
últimas obras, de realización colectiva en la que intervino un considerable número de 
geógrafos ligados por su origen a Casas Torres, la dirección y la inspiración de éste 
es evidente y diáfana. 

Como final, no es posible olvidar su actividad internacional, en Europa y América, 
con referencia especial a su presencia en numerosas reuniones de la Unión Geográfica 
Internacional, desde los Congresos de Lisboa (1949) y Washington(1952) hasta el 
celebrado en París (1984) y que culminará en la Conferencia Regional de los Países 
Mediterráneos que tuvo lugar en 1986 en España. Una presencia, especialmente viva 
en ciertas Comisiones y Grupos de Trabajo, como los de Población y Geografía Apli-
cada, y que originará con frecuencia comunicaciones e intervenciones de indudable 
mérito. En la misma línea se encuentran sus ajustadas y sugerentes intervenciones 
en las reuniones nacionales, en especial en las anteriores a 1976, en las que tuvo un 
cierto protagonismo.

Una obra difundida a nivel mundial y que le valió un significativo reconocimiento 
internacional, Doctor «Honoris Causa» por la Universidad de Montpellier, colabora-
dor en la Gesellchaft für Erkunde de Berlín, Miembro correspondiente del Instituto 
Nacional de Montevideo y de la Sociedad Geográfica Italiana y con una participación 
importante en tres de las Comisiones de la Unión Geográfica Internacional. Además 
de sus responsabilidades en los Institutos «Elcano» y de «Geografía Aplicada» del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y su integración en la veterana Real 
Sociedad Geográfica española. Dictó novedosos cursos en la Institución «Fernando el 
Católico» de Zaragoza y en el Instituto Geográfico Nacional en Madrid. 

En muchos de sus discípulos existe una gran admiración, primero, por su entrega 
a la geografía y su gran capacidad de trabajo, después, por su indudable abertura a la 
innovación conceptual e instrumental que hizo de su trabajo científico un pionero en 
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muchos sentidos dentro de la geografía, iniciando la atención sobre la Geografía local 
y la Aplicada, y de las ciencias afines, como la cartografía temática y la teledetección. 
Y, por último, pero no menos, por su afabilidad, su preocupación por el buen uso del 
trabajo colectivo y una bien recordada disposición a la ayuda sin condiciones a quien 
pudiera necesitarla. 

En conclusión, una personalidad relevante y una obra diversa, seria y, a menu-
do, novedosa, sin la cual no es posible entender y valorar en sus justos términos, y 
con sus lógicas luces y sombras, el desarrollo de una renacida geografía española, la 
posterior a 1940. 

El fallecimiento en el mes de diciembre de 2009 de Alfredo Floristán Samanes, 
un excelente colega y un gran geógrafo, ha constituido una desgraciada pérdida para 
la comunidad geográfica española y, en mi caso, una dolorosa sensación de vacío 
personal y profesional. Alfredo fue un amigo entrañable, un generoso compañero de 
estudios a lo largo de toda nuestra carrera universitaria e, incluso, un científico gene-
roso con el que tuve el honor de colaborar no sólo durante nuestra común presencia 
—Catedrático de Geografía él y Profesor Ayudante y Adjunto yo— en la Universidad 
de Granada sino después en nuestras respectivas cátedras en Zaragoza y Pamplona y 
en Granada y Madrid. 

Caminos iniciados en la Facultad de Filosofía y Letras, como señaló en su mo-
mento aquel que nos inició —y nos cautivó— en los estudios geográficos, un joven y 
entusiasta Catedrático recién llegado a la Universidad de Zaragoza, José Manuel Casas 
Torres, al referirse a las bodas de plata con su actividad docente de Alfredo Floristán: 
«Nuestra amistad data de cuando yo llegué a la Facultad de Letras en 1944. Alfredo, 
con Joaquín Pardo Cajal, Joaquín Bosque y Bernabé Juste Salvador, se encontraban 
en el último curso de Licenciatura. Nos hicimos amigos enseguida». 

Una relación nunca perdida y plena de frutos para Floristán y de la que obtuve 
numerosos beneficios. Y que, muy pronto, nos llevó a una experiencia que se ha con-
vertido en casi un «mito» de los primeros momentos de nuestro pasado profesional, el 
Primer Curso de Geografía General y de los Pirineos celebrado en Jaca en el verano de 
1946. Organizado por los Profesores y responsables del Instituto de Estudios Pirenai-
cos, Luis Solé Sabarís y José Manuel Casas Torres, en sus actividades —conferencias, 
trabajos prácticos, excursiones— colaboraron con ellos los que, en aquel momento, 
constituían la clave de la incipiente Geografía universitaria española, Manuel de Terán 
y Francisco Hernández Pacheco, de Madrid, Noel Llopis Lladó y Salvador Llobet de 
Barcelona, a los que se unieron como invitados el geógrafo portugués Orlando Ribeiro, 
entonces en plena preparación del primer Congreso Internacional de Geografía de la 
UGI celebrado, tras el término de la Segunda Guerra Mundial, en Lisboa en 1949, y el 
francés Pierre Deffontaines, discípulo y seguidor del hispanista Jean Brunhes, entonces 
en Barcelona en su Instituto Francés. 

Entre el diversos conjunto de asistentes al Curso, profesores de Bachillerato tan-
to de Geografía e Historia como de Ciencias Naturales, entre los que se distinguían 
Adela Gil Crespo, Antonio Plá y José Tortajada, nos encontrábamos un pequeño pero 
muy interesado grupo de recién licenciados en Historia y aspirantes a geógrafos, unos 
procedentes de Barcelona, Montserrat Rubió y Juan Vilá Valentí, y otros de Zaragoza, 
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Alfredo Floristán, Joaquín Pardo, Ángel Abascal y yo mismo. Fueron unos días esplén-
didos para el recuerdo y pletóricos y ricos para nuestro aprendizaje que nos permitió 
facilitar y asentar nuestra todavía vacilante vocación.

Alfredo Floristán Samanes nació en Arguedas, uno de los lugares más significativos 
de la Ribera «tudelana» —así la llamó él mismo— de Navarra, el 26 de octubre de 
1921. Ya Licenciado en 1945, Alfredo Floristán, tras alcanzar una plaza de Colaborador 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1946, fue Ayudante primero y 
Adjunto poco después de la Cátedra de Geografía de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de Zaragoza. Doctor en Geografía por la Universidad de Madrid en 1949 con un 
excelente estudio de su tierra natal, La Ribera Tudelana de Navarra, llevó a cabo una 
excelente carrera profesional que, con un talento natural extraordinario y una capacidad 
de trabajo más allá de lo normal, llevó a Alfredo Floristán a ser uno de los geógrafos 
europeos más conocidos y apreciados de su tiempo. 

Doctor Investigador y Profesor en Zaragoza, amplió y completó su ya muy buena 
preparación científica gracias a una beca de la Fundación Rockfeller como profesor 
asistente en el Instituto de Geografía de la Universidad de Burdeos durante el Curso 
1949-1950. Una estancia que, en un centro muy prestigioso dirigido por el reconocido 
geógrafo Louis Papy, y en el que preparaban sus tesis una generación de estudiosos de la 
Geografía francesa que enseguida alcanzaron puestos de excepción en las Universidades 
galas como P. Barrére, H. Enjalbert y G. Laserre, le permitió intimar y profundizar en 
los estudios de una de las primeras y más importantes Escuelas geográficas mundiales, 
la fundada por Paul Vidal de la Blache y confirmada por Enmanuel De Martonne y 
Albert Demangeon. 

Una impronta que siempre reconoció Alfredo y que se percibe desde un primer 
momento en toda su obra, pero que nunca le impidió estar al día en cuantas novedades 
afectaron a la Geografía tanto francesa como de otros países europeos y americanos. 
Dos de sus primeros trabajos se fraguaron, aunque se publicaron en España, en el 
Instituto bordelés: Bíganos y Marcheprime. Contribución al estudio de la vida rural 
en las Landas de Gascuña (1951), un buen estudio que anticipa dos de sus grandes 
preocupaciones científicas, la Geografía agraria y los análisis locales y / o municipales, 
y «Los estudios geográficos en Francia» (1955), un artículo publicado en los primeros 
números de Geographica en el que analiza con cuidado, profundidad e inteligencia las 
características y peculiaridades de la escuela geográfica del país vecino, tan conocida, 
utilizada e influyente en la Geografía española anterior a 1940 y, no menos, en los 
decenios siguientes al termino de la Guerra Civil. 

Una relación mantenida desde entonces hasta el ultimo momento. Primero, por su 
presencia frecuente en los Congresos de Estudios Pirenaicos que siempre congregaron 
a las principales figuras de la Geografía de los países de un lado y otro de la cordillera 
objeto de estudio. Después por su asistencia a muchas de las reuniones convocadas 
por diversas universidades galas. Y, en fin, quizás lo más relevante de esa confluencia, 
el hecho de que, en el «Homenaje» a Alfredo Floristán en sus bodas de plata con la 
enseñanza (Pamplona, 1981), de las treinta y tres firmas existentes, trece, más de un 
tercio, corresponden a profesores muy destacados de diversas Universidades francesas, 
no solo Burdeos, también Grenoble, Aix-Marsella, Toulouse.
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A su regreso a España y, con toda la experiencia adquirida, revisa íntegramente 
su tesis que publican conjuntamente la navarra Institución «Príncipe de Viana» y el 
Instituto «Juan Sebastián Elcano» del Consejo en 1951. La obra, bien acompañada 
de una ilustración muy pensada, afirma Casas Torres, «marca un hito decisivo en la 
historia de la geografía española actual», y, en palabras del maestro portugués Orlan-
do Ribeiro, «ponía el nivel de las tesis doctorales españolas a tal altura que ya no se 
podía pensar en ’salir del paso’». Las revisiones críticas a «La Ribera» aparecidas en 
España y en algunas revistas francesas insisten en lo mismo. Era la primera y previa 
instancia hacia la carrera en la Universidad. 

La segunda fue su presentación a las oposiciones a Cátedras de Geografía cele-
bradas en febrero de 1955 ante un Tribunal constituido por la práctica totalidad de los 
Catedráticos existentes entonces: D. Amando Melón y Ruiz de Gordejuela, D. Francisco 
Hernández Pacheco, D. Luis García Saínz, D. Ramón Otero Pedrayo y D. Manuel de 
Terán. Superadas con brillantez las numerosas pruebas que en aquellos años era pre-
ciso realizar, obtuvo la Cátedra de Geografía General y de España en la Facultad de 
Letras de la Universidad de Granada en la que permaneció hasta 1958, en que pasó 
por traslado a la de Zaragoza (1958-1961) y, enseguida, en 1961, a la recién creada 
Universidad de Navarra regida por el OPUS. La llamada de su tierra natal había sido 
y fue siempre una constante en su vida tanto privada como profesional. Había formado 
una familia, muy feliz, y casi ya numerosa, con una coterránea, Carmen Imizcoz, una 
espléndida mujer y una gran señora, y no lejos, sino muy cerca, estaba su lugar natal, 
su numerosa familia paterna y su «Ribera». Y en Navarra permaneció para siempre. 

Para Alfredo Floristán la cátedra universitaria era, ante todo, un lugar para la 
enseñanza. Y él era —lo fue en todo momento— un gran docente, un excelente profe-
sor. En los apenas tres años que permaneció en Granada sus alumnos lo acogieron sin 
problemas por el rigor, la claridad y la profundidad de sus exposiciones —dominaba 
magistralmente la pizarra y las diapositivas, a falta de otros medios más sofisticados 
no existentes—, de las que formaban parte los antes nada frecuentes trabajos de campo 
—y ahora abundantes y diversos— que organizó a fin de conocer y estudiar la región 
Penibética en la que Sierra Nevada, la Vega del Genil y la ciudad de Granada constituían 
sus florones máximos. Y en las que siempre contó con la cooperación del entonces 
Catedrático de Geología en Granada, José María Fontboté. Por mi parte, aparte mi 
incorporación a su Cátedra universitaria —me beneficié de su claridad mental y de su 
agudeza crítica en la redacción de mi tesis que estaba dirigiendo Casas Torres y que 
Alfredo prologó con palabras casi apasionadas y, sobre todo, amistosas.

Pero, además, era muy asequible y abierto con los alumnos, algo visible especial-
mente en las excursiones y, no menos, en su despacho. Un talante que no excluía una 
exigencia máxima y siempre justa en las pruebas a cumplir por los que seguían sus clases. 
En un momento indeterminado, en los pasillos de la Facultad granadina aparecieron una 
serie de fotografías hechas en el transcurso de esos trabajos de campo acompañadas de 
comentarios sumamente simpáticos acerca de aquellos encuentros, antes inexistentes, 
entre profesores y alumnos. Se creó así una tradición docente que, más tarde, por mi 
parte, primero, como ayudante y adjunto de su cátedra y, luego, ya como titular durante 
muchos años de la misma, procuré no sólo mantener sino asegurar en su futuro.
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Sin embargo, la investigación y la difusión de los hechos geográficos fueron parte 
vital y continua en su quehacer universitario. Su misma preocupación docente le llevó, 
pese a su relativo entusiasmo por la teoría y la abstracción en el estudio de la Geogra-
fía, a algunas publicaciones afines a esa línea de trabajo aunque más metodológicas 
que conceptuales. En 1953, antes de las oposiciones a la cátedra y quizás en relación 
a la existencia en ella de un ejercicio con esa temática, publicó un interesante ensayo 
«Sobre el concepto y contenido de la Geografía». En esa misma línea, se pueden 
integrar «Los estudios geográficos en Francia» ya citados, de 1955. También en el 
mismo año cincuenta y tres, cuando con José Manuel Casas Torres estaba preparando 
una segunda línea de investigación en torno a la entonces naciente Geografía Local, 
en un volumen primero de Iniciación.... se encargó de una parte importante de los 
capítulos dedicados a su metodología, «El relieve, el clima y las aguas», la «Geografía 
agraria» y la «Guía bibliográfica». Similar es el análisis de unas «Técnicas de trabajo 
para el estudio de los movimientos migratorios de la población» de 1959. Especial 
valor alcanzó en esta línea su colaboración con Casas en la concienzuda y exhaustiva 
«Bibliografía geográfica de Aragón» (1945) que parecía recordar en principio los se-
minarios dictados por uno de nuestros maestros zaragozanos, el gran historiador José 
Maria Lacarra, sobre metodología y epistemología de la ciencia y, en concreto, sobre 
una búsqueda bibliográfica imprescindible y previa a cualquier investigación. 

En realidad, la mayoría de sus estudios y trabajos científicos tuvieron un objetivo 
directo y concreto, el territorio. Por un lado, de los rasgos naturales propios de la 
Geografía Física que cultivó con suma destreza y excelentes resultados: El modelado 
periglaciar (1953), El clima de Pamplona y de las ciudades vecinas, los regímenes de 
los ríos del Iratí, Arga y Ebro medio en los años setenta, entre otros. Pero, su principal 
dedicación tuvo que ver, en especial, con todo lo referente a los elementos y factores 
de las actividades primarias y, más en concreto, del mundo rural, la Geografía agraria. 
Con la particularidad de su arraigo en principio a cada uno de los espacios en que a 
lo largo de su vida vivió y trabajó. Así, su relación científica con el espacio local y 
regional de cada momento fue siempre íntima, profunda y exhaustiva. Aunque no cabe 
dudar en la presencia permanente de una constante, Navarra. 

Durante los años de permanencia y trabajo en Zaragoza, durante los inmediatos 
a su licenciatura y antes de su viaje a Burdeos como también en los tres años como 
Catedrático en Zaragoza, entre su estancia granadina y su definitiva incorporación a la 
Universidad de Pamplona, su dedicación al estudio de Aragón es importante. Colabora 
con Casas Torres en su empeño de llevar a cabo una exhaustiva investigación de los 
mercados y las comarcas del Valle del Ebro siguiendo hasta cierto punto una línea 
de trabajo inaugurada con anterioridad en Cataluña por Pau Vila y continuada por el 
Instituto de Estudios Ilerdenses. Su inicio fue una gran encuesta preparada, dirigida y 
analizada por José Manuel Casas Torres, sobre los mercados y las comarcas naturales 
de Aragón y extendida más tarde a otras provincias aledañas. Su inicial resultado, los 
tres Mapas de los Mercados de las Provincias de Huesca, realizado por Floristán, de 
Zaragoza, a cargo de Joaquín Pardo Cajal, y de Teruel, obra de José Vicente Araus Azlor, 
en todos los casos con la supervisión del maestro Casas. Como final, la ya comentada 
«Bibliografía geográfica de Aragón « del mismo Alfredo. Y todo ello, publicado en el 
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tomo correspondiente a 1945 de Estudios Geográficos, con un total de 283 páginas y 
tres grandes mapas desplegables. 

Estos primeros años son también los de la preparación y redacción primera de 
su Tesis doctoral que le permitió un conjunto de trabajos sobre las «Bardenas Reales 
en el siglo XVIII», su primera publicación en Príncipe de Viana y sus contribuciones 
personales al Congreso Internacional de Lisboa, «Transformaciones económicas de las 
Bardenas (Navarra) y de las Vegas del Aragón y Berro circundantes» y al III Congreso 
Internacional de Estudios Pirenaicos (San Sebastián, 1952), «Juntas y mestas ganaderas 
en las Bardenas de Navarra», que culminarían en «La Ribera tudelana de Navarra». La 
iniciación de la investigación de temas locales en 1952 determina ese atractivo y bello 
aunque, en apariencia, corto ensayo, sobre El Valle de Helos (1953) que le introduce 
definitivamente en el corazón de Navarra, la cuenca de Pamplona. 

Su traslado a Granada ya como Catedrático, le implicará en un mundo más o menos 
conocido por los textos y un tanto «mítico», donde nació su primer hijo y que, afirma 
Casas Torres, y puedo corroborar, que le atrajo e, incluso, le apasionó y que «desde 
aquellos años lleva (llevó) siempre en su corazón». Aparte su dedicación docente extrema 
e innovadora, su interés por las tierras granadinas dio lugar a una serie importante de 
memorias de licenciatura algunas publicadas resumidas y a un conjunto de artículos 
en algunos de los que pude contribuir con gran satisfacción por mi parte: publicados, 
dos de ellos, en Estudios Geográficos durante su estancia andaluza, «Los movimientos 
migratorios de población en la provincia de Granada» (1957), un trabajo que, aparte 
la manipulación estadística, nos obligó a numerosos viajes por la provincia y al envío 
de un cuestionario por toda ella, y «Los moriscos del reino de Granada, según Caro 
Baroja» (1958), un interesante comentario a un libro que en cierta forma le fascinó. 
Otro trabajo contemporáneo a estos dos fue nuestra «Densidad de población en la 
provincia de Granada» (1957), aparecida en el Boletín de la Universidad de Granada. 
Más tarde, ya en Zaragoza, aunque recogiendo materiales y reflexiones comunes de 
su estancia, el Boletín de la Cámara de Comercio e Industria dio a luz a dos artículos 
pioneros sobre la Vega de Granada, uno acerca de «La industria azucarera...» (1959) 
y otro referente a la «Evolución de los cultivos...» (1960). 

Su incorporación a la Universidad de Navarra en 1961 le convierte, con una larga 
tarea de unos cuarenta años, en el gran investigador, conocedor y divulgador de la 
Geografía de Navarra, en ocasiones en colaboración con su colega de la Universidad de 
Zaragoza, Salvador Mensua —«Estructura agraria y sistemas de cultivo en la Cuenca 
de Pamplona» (1969)— y con el equipo que rápidamente se constituirá en torno a él, 
José Sancho Comins, luego Catedrático en Alcalá de Henares, María Pilar de Torres 
Luna, Agregada y Catedrática en Santiago de Compostela, María Ángeles Lizarraga, 
Isabel Beriaín, María Pilar Santesteban. Aparte de libros tan señeros como Navarra 
(1975), Urbasa y Andía, solar de los navarros (1978), o los numerosos artículos sobre 
muy diferentes lugares y hechos geográficos de la región aparecidos en el Diario de 
Navarra en 1978 y 1979, durante su estancia en Pamplona publicó hasta cuarenta es-
tudios sobre la geografía de Navarra, básicos para el conocimiento de la región, que 
culminarían en cuatro obras por el dirigidas y coordinadas así como escritas en su 
totalidad o en buena parte. Los dos volúmenes de Itinerarios por Navarra aparecidos 
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en 1978 y 1979, el Atlas de Navarra, publicado por la Caja de Ahorros de Navarra en 
1977, el Gran Atlas de Navarra de 1986 y los seis tomos de la Geografía de Navarra 
(1995-2002) patrocinados por el Diario de Navarra son, en definitiva, el espléndido 
fruto de una labor de toda una vida, en la que el amor y su preocupación por su patria 
chica dieron lugar a una investigación seria, concienzuda, profunda e innovadora que 
sólo algunas pocas regiones españolas han alcanzado hasta la fecha. 

Para Alfredo Floristán la divulgación geográfica de calidad ha sido una de sus 
preocupaciones mayores. De ello, se ha derivado su intervención —a veces dirección 
y coordinación— en numerosas obras de gran empeño editorial. Dos ocupan un lugar 
de selección por su volumen y por su cuidada versión y presentación. En 1972 inició 
su colaboración en la Gran Enciclopedia Rialp, que finalizó en 1975; en sus veintitrés 
volúmenes las voces elaboradas por Alfredo son constantes pudiéndose calcular en 
unas setenta las dispersas a lo largo de casi todos ellos. Tarea similar desempeñó en 
la edición de una Geografía y Guía de España, apellidada Conocer España, publicada 
por la Editorial Salvat en once volúmenes entre 1973 y 1975. 

Y ha colaborado con apartados de gran calidad en la Geografía de España coor-
dinada por Rafael Puyol Antolín para la Editorial Síntesis con un interesante y agudo 
texto sobre España, País de Contrastes Geográficos Naturales (1988), en la Geografía 
de España de Editorial Planeta (1990), junto a J. Creus Novau y M. Ferrer Regales, 
con un excelente trabajo de casi cien páginas dedicado a Navarra, y, finalmente, en el 
tomo IX de la última Geografía de España publicada por Ediciones Gallach en 1994 
y también describiendo a la misma región. 

En fin, Alfredo Floristán Samanes, un geógrafo de estirpe, reconocido internacio-
nalmente como uno de los grandes especialistas europeos en Geografía Agraria y el 
mejor conocedor de una región española con plena personalidad, nos ha dejado una 
huella imborrable. Y nos ha marcado un camino que merece un gran respeto y exige 
una continuidad que no sólo sus amigos y colegas aceptamos sino que sus numerosos 
alumnos y seguidores admiran. Aun más, si podemos aceptar e imitar al maestro y 
al investigador, tenemos sobre todo que reconocer al hombre de bien, al buen padre 
de familia y, en definitiva, al caballero intachable que ha sido capaz de dejarnos una 
positiva ejecutoria a seguir. 

 Joaquín Bosque Maurel
Universidad Complutense de Madrid

Real Sociedad Geográfica
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REFLEXIONES mEDIOAmBIENTALES DE LA EXPANSIÓN URBANA1

Para cambiar la vida, primero debemos cambiar el espacio.
Henri Lefebvre. Escritor, filósofo y educador francés.

1. INTRODUCCIÓN

Cuando se urbaniza una determinada zona, ya sea agrícola o rural, el impacto 
persiste durante siglos o incluso nunca llega a desaparecer. El uso de tierras agrícolas 
para la construcción de viviendas o infraestructuras acarrea un impacto que suele ser 
permanente, y sólo en algunas ocasiones reversible, pero con un coste muy elevado.

En Europa ha habido una enorme expansión de la actividad constructora, es-
pecialmente a lo largo de la costa y en torno a las ciudades principales, haciéndose 
característico un desarrollo urbano descontrolado. Todo ello ha propiciado la extrac-
ción desmesurada de grava del lecho de ríos o la expansión de numerosas canteras, 
muchas de ellas adyacentes a importantes zonas protegidas, que han llegado incluso 
a ser invadidas en algunos casos. Desgraciadamente, el lema durante mucho, quizás 
demasiado, tiempo ha sido «construir a cualquier precio».

Las ciudades que hoy se conocen albergan un patrimonio histórico y cultural úni-
co heredado de las generaciones anteriores. Las circunstancias actuales, la población 
y las necesidades no son obviamente las de hace unas décadas y, por tanto, se hace 
necesario cambiar la funcionalidad, dimensión y estructura de las ciudades, pero la 
obligación pasaría por minimizar el impacto de la expansión, regenerar las ciudades 
existentes y aplicar pautas encaminadas hacia la sostenibilidad 2.

No obstante, esta reflexión no pretende dar una concepción negativa, no es ésta 
la finalidad, acerca del concepto de ciudad3, siempre asociado a lo construido, como 
elemento opuesto a lo natural, como lo antagónico a lo que hoy se conoce como medio 
ambiente. De hecho, es bien sabido el papel fundamental que la ciudad juega como 
organizadora del territorio.

Se trata de dar cuenta de que el terreno, el suelo como espacio vital, puede con-
vertirse en muchos casos en un recurso no renovable, y por tanto su consumo descon-

 1. Acción de expandirse en busca de nuevos horizontes con el fin de agrandar el propio territorio, 
el cual se expresa en el crecimiento del centro poblado y en la intensificación de los servicios básicos 
debido al incremento poblacional. LABRIN, P.; VILLA, N.; Prof. TOLEDO, X.; Prof. OSORIO, Y.
 2. Sostenibilidad, en la mayoría de ocasiones sinónimo de sustentabilidad, se refiere al equilibrio 
de una especie con los recursos de su entorno. Por extensión se aplica a la explotación de un recurso por 
debajo de su límite de renovabilidad. Desde la perspectiva de la prosperidad humana y según el Informe 
Brundtland de 1987, la sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación sin 
sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades.
 3. La ciudad, además de una población y una porción de espacio urbanizado e intensamente ocupado, 
es el centro de una red de flujos e interrelaciones frecuentes y diversos. VINUESA y VIDAL (1991).
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trolado lleva a un tipo de contaminación muy grave y a la que, sin embargo, no se ha 
prestado demasiada atención hasta tiempos actuales, probablemente debido a que sea 
ahora cuando se esté pagando el precio del que antes se hablaba.

Hoy, el territorio no puede prescindir, desde ninguno de los puntos de vista posibles, 
de un planeamiento suficiente. La economía, la equidad y la ecología, entendidas como 
procesos sostenibles en el tiempo, requieren una utilización coherente y racional del 
espacio. Así parece entenderse ya en la actualidad, y aquí se intenta abordar el papel 
que juegan los distintos organismos en este sentido, desde una escala internacional a 
un ámbito nacional.

Se calcula que en la actualidad un 45% de la población mundial vive en ciudades y 
la proporción irá en aumento en los próximos años, de hecho numerosos estudios hablan 
de que para este siglo la mitad de la población mundial será urbana. Para 2025, esta 
población se duplicará de 2,4 mil millones en 1995 a 5 mil millones, lo que significa 
el equivalente a un 86% de las personas que viven hoy en la tierra.

La ciudad se ha convertido en la protagonista de la actividad económica, en 
ella se efectúan las principales actividades financieras y comerciales. Las ciudades 
han sido el centro del crecimiento económico, progreso tecnológico y producción 
cultural. Pero su rápida expansión ha traído consigo aspectos negativos: las distin-
tas formas de contaminación o el exagerado consumo de energía y otros recursos. 
Muchos de estos problemas no sólo afectan a la ciudad, sino también al «campo» 
y al mundo en general.

El tipo de desarrollo que la ciudad necesita para cumplir el papel protagonista 
que los nuevos tiempos le exigen debe contemplar no sólo aquel desarrollo económico, 
sino también y de manera inexcusable, la sostenibilidad ambiental. La planificación 
económica y urbanística de la ciudad debe ceñirse a los propios límites ambientales 
para hacer de la misma un enclave habitable, con el fin de ofrecer a las generaciones 
futuras las mismas opciones de las que hoy se dispone. En definitiva, «es necesario 
romper de una vez el vínculo entre crecimiento económico y degradación ambiental.»

No hay que olvidar que las ciudades han tenido y siguen teniendo un gran impacto, 
entendido éste no sólo de forma negativa, en la vida de los que en ella habitan; se han 
convertido en algo cada vez más importante a la vez que han ido creciendo tanto en 
número como en tamaño, y, teniendo esto en cuenta y en cualquier caso, sería con-
veniente avanzar por el camino ya mencionado de la sustentabilidad, siendo requisito 
indispensable para ello, en primer lugar, prevenir el daño y, en segundo lugar, «si no 
ha podido evitarse», garantizar la corrección de los costes.

Existen por tanto dos lados de la ciudad, el positivo y el negativo, el beneficioso 
y el perjudicial, el éxito y el fracaso. Seguramente nunca llegue a crearse la ciudad 
perfecta (la perfección es algo demasiado subjetivo), pero pueden llevarse a cabo muchas 
mejoras, pues, en todo caso, las ciudades tienen en sus manos los retos principales 
que enfrenta esta civilización.

El objetivo de este trabajo es mostrar la relación entre el modelo reciente de 
expansión urbana y la evolución de las políticas ambientales en este sentido. Se 
comienza por aportar algunas consideraciones teóricas sobre lo que ha representado 
en los últimos años y continúa representando el crecimiento de lo urbano en el me-
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dio ambiente y sobre como integrar ambos conceptos. A continuación, se analiza el 
desarrollo de políticas y proyectos ambientales encaminados hacia la sostenibilidad 
urbana. A modo de conclusión, se plantean algunas premisas sobre hacia donde sería 
conveniente dirigirse para conseguir un resultado óptimo.

Así, el texto queda articulado en torno a tres cuestiones básicas: ¿qué ha sucedido 
hasta el momento?, ¿qué medidas son las que se han empleado? y ¿qué podría o qué 
debería tenerse en cuenta a la hora de la toma de decisiones?

2. LA CIUDAD Y EL MEDIO AMBIENTE

 Desde un punto de vista ambiental, las áreas urbanas son algo parecido a aspiradoras 
gigantes, que succionan gran parte de la materia, de la energía y de los recursos vivientes 
del mundo, y que expelen contaminación, residuos y calor. Como consecuencia de ello, 
tienen una gran huella ecológica4 que se extiende más allá de sus límites. (TYLER, 
2007, pág. 99).

La influencia de las ciudades sobrepasa sus límites geográficos con impactos a 
escala regional y mundial mediante la demanda de recursos naturales, la generación de 
residuos y las emisiones al suelo, al agua y al aire. La huella ecológica de una ciudad 
puede ser más de cien veces superior al área que ocupa.

2.1. Cambios recientes: «Hacia un mundo urbano»

Después de la Revolución Industrial, tiene lugar la explosión demográfica o boom 
demográfico más grande de la historia. A su vez, los centros urbanos crecen rápidamente 
y en los últimos 50 años se produce también y consecuentemente una explosión en el 
crecimiento de las ciudades en número y en tamaño; estamos ante el más largo y rápido 
crecimiento de la población urbana en el mundo. En tanto que la economía se volvía 
internacional e incrementaba su tamaño5, las ciudades alrededor del mundo crecían a 
pasos agigantados. A este fenómeno se le conoce como urbanización, aunque también se 
habla de «urban sprawl»6 (COUCH y otros, 2007) o «desparrame urbano» (LARA, 2002).

 4. La huella ecológica es un indicador agregado definido como «el área de territorio ecológicamente 
productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) necesaria para producir los recursos utilizados 
y para asimilar los residuos producidos por una población dada, con un modo de vida específico, de forma 
indefinida» (WACKERNAGEL, M. y REES, W., 2001). Su objetivo fundamental consiste en evaluar el 
impacto sobre el planeta de un determinado modo o forma de vida y compararlo con la biocapacidad del 
planeta. Consecuentemente es un indicador clave para la sostenibilidad.
 5. De la amplia bibliografía al respecto podemos considerar como más significativa la obra de 
COMÍN, F., FERNÁNDEZ, M., LLOPIS, E. (2002): Historia Económica Mundial. Siglos X-XX. Referencia 
págs. 128-131.
 6. Desarrollo urbano discontinuo y descoordinado sin tomar en cuenta los efectos sociales y 
ambientales.
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Figura 1. Crecimiento de la población mundial, 1950-2000

*Millones de habitantes
Fuente: Datos Wikipedia (2009), La población mundial. Elaboración propia.

Figura 2. Población urbana por regiones, 1950-2000 y proyección 2010

 Región 1950 1970 1990 2000 2010

África 33 85 303 294 755
Asia 234 485 1.011 1.363 1.755
América Latina y Caribe 70 163 315 394 474
Europa 277 411 509 522 529
Norteamérica 110 171 214 249 284
Oceanía 1 14 19 22 25
Mundo 732 1.329 2.271 2.845 3.475

* Millones de habitantes.
Fuente: Luxán, M. (2007).

Pero las prisas, la emigración o la especulación han provocado la construcción 
urgente de nuevas zonas prescindiendo de cualquier intención estética, es decir, de 
una forma desorganizada y anárquica, sin una planificación previa. Territorios periur-
banos han sido considerablemente transformados y la ciudad ha perdido sus límites 
tradicionales. Nos situamos ante un crecimiento urbano desordenado, discontinuo, 
de viviendas con un número limitado de hogares que desplazan a una edificación en 
altura y que suponen una mayor ocupación del territorio. Hablamos ya, por tanto, más 
que de ciudades, de áreas metropolitanas7, es decir, áreas muy extensas en las que los 
núcleos urbanos aparecen conectados por vías rápidas.

 7. Similar al concepto de conurbación. Área geográfica continua, generalmente perteneciente a 
circunscripciones administrativas diferentes, en las que se forma una gran aglomeración humana, que 
constituye un importante mercado de trabajo suficientemente diversificado, con unas fuertes relaciones 
de dependencia entre los distintos núcleos que la integran, y que ejerce, además, una clara posición 
preponderante y de dominio dentro del sistema de ciudades. VINUESA (1975).
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Figura 3. Proceso de urbanización
Antes y después (1907-2007) ciudad de Wenduine (Bélgica)

Figura 4. Fenómeno de «urban sprawl» en Houston (Texas, EEUU),
en un ejemplo de urbanización «ciudad jardín» tipo

Fuente: http://new.taringa.net/posts/imagenes/1159957/Ciudades:antes-y-despues.html (2008).

Fuente: blog.kir.com/archives/urban%20sprawl.jpg (2009).



298 ELÍSABETH LAHOZ RODRÍGUEZ

Cuadernos Geográficos, 46 (2010-1), 293-313

Uno de los aspectos enumerados en el anterior párrafo, la especulación (PRATS, 
2009, habla de «década especulativa»)8, explica muchas de las actuaciones urbanísticas 
que definen las ciudades actuales. En este sentido, habría que hacer referencia a un 
punto que parece ser quizás el más relevante: la recalificación de suelo rústico por 
urbano. El problema serio en este proceso de recalificación radica en la construcción 
y urbanización sobre suelos con elevado valor agrícola y/o ecológico, hecho que se 
explica por las consecuencias financieras que ello comporta. El metro cuadrado de 
suelo rústico ha visto en los últimos años su valor multiplicado por 500 o incluso 
1000 veces al pasar a suelo urbano, lo cual trae consigo enormes ganancias para sus 
propietarios.

También hay que tener en cuenta, para entender estos cambios recientes, el des-
plazamiento de la residencia hacia las afueras. Ello es responsable de la aparición 
de fenómenos como el de la ciudad jardín cuya principal característica es su baja 
densidad, con parcelas de una única vivienda que consecuentemente suponen también 
una mayor ocupación de terreno.

Con la Revolución Industrial, el movimiento de población se producía del 
campo a la ciudad, pero a partir de la segunda mitad del siglo XX el movimiento 
predominante ha sido en cierto modo al revés, constatándose un proceso de desur-
banización en el que la población urbana emigra hacia la periferia en busca de más 
espacio para vivir y de un mayor contacto con la naturaleza. Como consecuencia 
de esta tendencia se ha producido el abandono del centro de la ciudad como lugar 
residencial, lo que supone un vacío de población en las zonas centrales al término 
de la jornada laboral. «Se huye de la ciudad, pero se sigue dependiendo social y 
económicamente de ella».

Por tanto, en todos estos años, ha tenido lugar el surgimiento de núcleos de po-
blación junto a las antiguas ciudades, evidenciándose una falta de continuidad en el 
trazado con respecto a éstas, o incluso el nacimiento de centros urbanos nuevos en los 
que no necesariamente se ha garantizado la existencia de unas condiciones básicas de 
bienestar para la sociedad: comunicación, movilidad, infraestructuras, servicios, etc. 
Con todo ello, se multiplica la ocupación y sellado del suelo, así como la necesidad 
de transporte.

Un ejemplo en España de lo anterior lo ha supuesto el popular caso de Seseña 
(Toledo), «una ciudad partiendo de la nada», donde han sido construidas aproxima-
damente 13.500 viviendas en mitad de un «secarral» próximo a un quemadero de 
neumáticos al que se accedía por un camino de tierra. Ha supuesto ni más ni menos 
que el multiplicar por cinco la población de esta localidad mediante la construcción 
de un inmenso residencial; y este es sólo uno de los múltiples casos acaecidos en los 
últimos años en este país.

También, en momentos más recientes, la actividad turística ha sido el motor de una 
profunda transformación de muchos núcleos de población. Esta «nueva» función, que 
en algunos países como este se ha convertido en pieza clave de la economía, afecta a 

 8. Véase en http://habitat.aq.upm.es/boletin/n41/afpra
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pequeñas localidades que se ven, en muchos casos, desbordadas por una masiva afluen-
cia de turistas; y, en cualquier caso, no hay que olvidar que se trata de una actividad 
que modifica de forma radical los usos previos del suelo. En este sentido, ha sido y 
sigue siendo fundamental asimismo la cuestión referente a la segunda residencia, muy 
ligada también al turismo, que se concentra mayoritariamente en la franja costera de 
la península, sobre todo en el arco mediterráneo.

El turismo sostenible lo constituyen «todas las formas de desarrollo turístico, 
gestión y actividad que mantienen la integridad ambiental, social y económica, así 
como el bienestar de los recursos naturales y culturales a perpetuidad» (FNNP, 1993), 
«el Turismo Sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las 
regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el 
futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que 
puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al 
mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 
biológica y los sistemas que sostienen la vida» (OMT, 1993), pero para los casos 
anteriores cabría plantearse y cuestionarse el concepto de turismo sostenible en 
cuanto al hecho de que hoy en día muchos lugares en el mundo evidencian irónica 
y contradictoriamente el deterioro de unos recursos que son la base de su atractivo. 
«El turismo es una actividad ambivalente, pues puede aportar grandes ventajas en el 
ámbito socioeconómico y cultural, y contribuye al mismo tiempo a la degradación del 
medio ambiente y a la pérdida de la identidad local». (Carta del Turismo Sostenible, 
1995, Lanzarote).

2.2. Ciudad vs. Medio Ambiente

Construir ciudad significa crear espacios por medio de edificios.
A. E. Brinckman

Conscientes ya de las importantes transformaciones que ha podido suscitar tal 
crecimiento de «lo urbano», no es de extrañar que comiencen a surgir ciertas ideas 
sobre si la tendencia debería o no modificarse, sobre si podría a partir de ahora seguir 
unas pautas algo más adecuadas, hablando siempre en términos de sostenibilidad. En 
este sentido y llegados a este punto, se hace necesario abordar los dos términos que 
dan título a este apartado.

Lo cierto es que la naturaleza, por motivos prácticos o estéticos, ha estado de 
alguna forma presente en las ciudades a lo largo de toda su historia (huertos, jardines, 
patios…), pero es en momentos más recientes cuando se precisa «integrarla» en la 
ciudad, ir más allá de la creación de meros puntos verdes aislados en el mapa.

No deben considerarse ya los conceptos ciudad y medio ambiente, urbano y rural, 
como entes separados e incluso alejados, y he aquí la idea fundamental que pretende 
plasmarse en este punto. Ya no se trata de «el hombre contra la naturaleza», el objetivo 
ahora no es el de luchar contra ella, conquistándola y usándola en propio provecho. 
Si bien es cierto que es por este motivo por el que surgió la idea de la ciudad, como 
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lugar donde defendernos de lo desconocido, pero las circunstancias cambian y con-
ducen hacia otras necesidades, y en la actualidad existe un deseo por relacionarse con 
el medio natural que no hay que obviar. No obstante y pese ello parece aun dominar 
la tendencia por fijarse en lo urbanizado, lo construido, y no en lo demás. La ciudad, 
inmersa en un territorio con un espacio vital, una atmósfera, elementos con los que 
se relaciona, no la constituyen sólo los edificios. Personas, edificios y medio ambiente 
deben considerarse de forma conjunta para un desarrollo más armonioso.

Como en una ocasión pude escuchar durante una conferencia de manos del profesor 
MATARÁN (2007)9 «Lo realmente correcto sería considerar el nuevo paradigma de la 
sostenibilidad y la ecología en relación con la planificación territorial, realizando una 
búsqueda teórico-práctica de lo ambiental del territorio, análogamente a la búsqueda 
de lo urbano de la ciudad». «Esto encajaría en la estrategia de biomímesis o imitación 
de la naturaleza planteada por Riechmann (2006)».

Se trataría de una visión integradora del paisaje, de tener en cuenta el valor te-
rritorial del mismo y las aportaciones de la multifuncionalidad10. No se habla aquí de 
paisaje como la visión de un lugar bello, como una entidad únicamente perceptiva, sino 
como elemento fundamental del entorno humano, como expresión de la diversidad de 
su patrimonio común, natural y cultural, y como fundamento de su identidad. Es aquí 
donde las aportaciones de la ecología del paisaje11 juegan un papel clave, reivindicando 
el componente funcional del paisaje y analizando las relaciones recíprocas entre sus 
patrones espaciotemporales y los procesos que tienen lugar en él.

Partiendo del supuesto de que la ciudad considerada de forma aislada de su territorio 
es totalmente insostenible, existen numerosas intervenciones por parte de organismos 
como la Organización de las Naciones Unidas que recalcan dicha idea. Una de ellas 
tuvo lugar el 4 de octubre de 2004, cuando con motivo del Día Mundial del Hábitat, 
la ONU puso sobre la mesa el tema correspondiente a dicho año: Ciudades, motores 
para el desarrollo rural. Este tema se escogió para recordar a los responsables de 
formular las políticas orientadas al desarrollo que no deben pensar en lo urbano y en 
lo rural como entidades separadas. Las ciudades y el campo deben ser considerados 
como partes de un todo social y económico.

También Kofi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas, se declaró 
en este sentido afirmando que:

 9. El texto completo al que se hace referencia fue escrito por Alberto Matarán Ruiz, Doctor Ambientólogo 
y Profesor de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada, y puede verse en: 
http://www.hackitectura.net/escuelas/tiki-download_file.php?fileId=329-
 10. El concepto de multifuncionalidad está relacionado con la necesidad de considerar como valores 
las diferentes funciones y los procesos que pueden mantener al mismo tiempo los elementos territoriales 
e incluso los propios paisajes; es evidente que este papel multifuncional de los paisajes está en aumento, 
debido a los diferentes intereses que existen entorno al disfrute de los mismos, y probablemente uno de 
los retos más importantes de la planificación será la combinación sostenible de esas funciones y de esos 
intereses sobre paisajes frágiles como los del Mediterráneo. MATARÁN (2007).
 11. Estudio de las interacciones entre los aspectos temporales y espaciales del paisaje y sus componentes 
de flora, fauna y culturales. FORMAN (1983). La ecología del paisaje es una disciplina relativamente 
reciente que inspira las nuevas tendencias en ordenación del territorio.
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[…] las ciudades se relacionan con las zonas rurales de muchas maneras. Las ciudades 
integran el exceso de población rural y, a su vez, ofrecen mercados para los produc-
tos agrícolas y otros. Éstas proveen de servicios públicos y comodidades, tales como 
hospitales y universidades, que no pueden ser disponibles o factibles en las regiones 
rurales. Las ciudades también son el centro de la mayoría de las inversiones mundiales, 
lo cual aumenta la demanda de bienes, trabajo y otros aportes de las regiones rurales. 
(ONU, 2005).

Pero la humanidad no ha tenido muchas veces en cuenta la relación entre factor 
construido y factor natural y, por motivos económicos o simplemente de inconsciencia, 
ha tratado más bien de desafiar a la naturaleza: se ha urbanizado el cauce de ríos, 
construido zonas de alto riesgo sísmico, volcánico. Pero el costo que se ha de asumir 
parece hacerse insoportable.

Se trataría de empezar una nueva relación, una relación más respetuosa entre la 
ciudad y el medio ambiente, valorando la repercusión que las actividades urbanas tienen 
sobre el entorno, no sólo inmediato. Al fin y al cabo, la calidad ambiental de una ciu-
dad depende en gran parte de la relación entre procesos urbanos y procesos naturales.

Figura 5. Ejemplo de Ciudad Sostenible

Fuente: Fundación Vida Sostenible (2008).
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3. POLÍTICAS AMBIENTALES EN «LO URBANO»

Como se ha venido comentando, la dinámica constructiva que se mantiene desde 
hace mucho tiempo y que se ha acelerado en los últimos años está produciendo una 
fuerte presión sobre el medio natural y una ocupación extensiva del suelo. Ha sido y 
sigue siendo por ello fundamental impulsar políticas activas que, sobre la base de los 
instrumentos de planeamiento territorial y urbano y el mantenimiento de la legalidad, 
aseguren un desarrollo urbano sostenible a corto, medio y largo plazo.

La solución a aquellas consecuencias negativas que conlleva el actual modelo de 
expansión urbana vendrá así dada por el desarrollo de instrumentos institucionales y 
de mercado y la conformación del consenso de los ciudadanos para encontrar solu-
ciones a los problemas que recaen sobre una ciudad y sobre su zona de influencia, 
contribuyendo así, aunque esas políticas se implementen en función de los intereses 
locales, a la mejora del medio ambiente global.

Así, parece que los últimos años han traído numerosas novedades en materia de 
políticas y estrategias en torno a la ciudad. La sostenibilidad ha empezado a aparecer 
como finalidad propia o si no al menos como uno de los factores más importantes, 
incluso imprescindibles, a tener en cuenta; ya no se trata de un elemento más que 
pueda o no ser considerado, al igual que cualquier ley o norma se ha convertido en 
algo de obligado cumplimiento siempre y cuando el resultado supuesto que se persiga 
sea el positivo, y se entiende que es así. La sostenibilidad no es una alternativa, es 
ya una necesidad.

Es por ello que a continuación se muestran algunas de las principales medidas 
alcanzadas hasta el momento de manos de tres organismos: ONU, UE y Ministerio 
de Medio Ambiente español, con las que se pretende dar una visión desde cada una 
de las escalas posibles, respectivamente: mundial, europea y estatal; a fin de conocer 
un poco más, y he aquí la segunda cuestión que se plantea, qué es lo que se ha hecho 
hasta el momento y qué es lo que se hace hoy.

3.1. El papel de la ONU

El desarrollo sostenible puede ser definido como «un desarrollo que satisfaga las 
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades» (ONU, 1987). Esta definición fue empleada 
por primera vez por la Comisión Mundial del Medio Ambiente de la ONU, sin em-
bargo la cuestión medioambiental tiene antecedentes más lejanos, y en este sentido 
las Naciones Unidas han sido pioneras al tratar el tema. La ONU ha sido y es uno 
de los principales organismos defensores del medio ambiente y uno de los mayores 
impulsores de dicho desarrollo sostenible.

En los primeros decenios de su existencia, las cuestiones relacionadas con el medio 
ambiente apenas figuraban entre las preocupaciones de la comunidad internacional. 
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La labor de la organización en ese ámbito se centraba en el estudio y la utilización 
de los recursos naturales y en tratar de asegurar que los países, en especial aquellos 
en desarrollo, ejercieran control sobre los suyos propios. En la década de los sesenta, 
ante los crecientes indicios de que el medio ambiente se estaba deteriorando a escala 
mundial, la comunidad se mostró cada vez más alarmada por las consecuencias que 
podía tener el desarrollo para la ecología del planeta y el bienestar de la humanidad. 
Se empezaron entonces a concertar acuerdos y diversos instrumentos jurídicos para 
evitar la contaminación marina, y en los setenta se redoblaron esfuerzos para ampliar 
la lucha contra la contaminación en otros ámbitos.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de Estocolmo, 
celebrada en 1972, incorporó a los temas de trabajo de la comunidad internacional la 
relación entre el desarrollo económico y la degradación ambiental. Tras la conferencia 
fue creado el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
que hasta hoy es el principal organismo mundial en la materia. Desde entonces se 
han llevado a cabo nuevos mecanismos y se han buscado medidas concretas y nuevos 
conocimientos para solucionar los problemas ambientales mundiales.

Pero si ha existido un acontecimiento crucial en este aspecto, «un antes y un 
después», ese ha sido sin duda el de La Cumbre para la Tierra de 1992, en Río de 
Janeiro, convocada por la Asamblea General de la ONU, cuyo nombre oficial es Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. La Cumbre 
fue la conferencia internacional más grande realizada hasta ese momento, reuniendo 
a 106 Jefes de Estado y de Gobierno. En ella se aprobó el Programa 21, con el que 
se consiguió dar un paso histórico para asegurar el futuro del planeta. El Programa 
es un plan de acción mundial exhaustivo que abarca todos los aspectos del desarrollo 
sostenible, entre los que se cuentan algunos, directa o indirectamente, relacionados 
con la expansión urbana:

 – La contaminación de la atmósfera, el aire y el agua.
 – La lucha contra la deforestación; la desertificación y la pérdida de terrenos 

agrícolas.
 – La presión demográfica.

A su vez, el Programa 21 se ha convertido en la base de muchos planes nacionales, 
ya que basándose en éste más de 1.800 ciudades del mundo, según datos actuales, han 
creado su propio Programa 21 local.

El Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (CNUAH 
o Hábitat) es el principal organismo del sistema de las Naciones Unidas encargado 
de la coordinación de actividades relativas a los asentamientos humanos. Dichas 
actividades operacionales consisten sobre todo en promover el acceso universal a la 
vivienda, mejorar la gestión pública urbana, mejorar el entorno de vida y gestionar la 
mitigación de los desastres y la rehabilitación posterior a los conflictos; promueve el 
desarrollo de asentamientos humanos sostenibles mediante la elaboración de políticas, 
el fomento de capacidades, la producción de conocimientos y el fortalecimiento de las 
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colaboraciones entre los gobiernos y la sociedad. Hábitat también aplica, entre otros, 
los siguientes programas:

 – Alianza de ciudades: es una iniciativa conjunta de Hábitat y el PNUMA en-
caminada a fomentar la capacidad en materia de gestión y planificación del 
medio urbano mediante métodos participativos. En este programa colaboran 
más de 40 ciudades y 30 organizaciones asociadas de todo el mundo.

 – Programa de Gestión Urbana: es un importante programa de cooperación 
técnica supervisado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo) cuyo objetivo consiste en fortalecer las actividades que llevan 
a cabo unas 80 ciudades de países en desarrollo para promover, entre otros 
aspectos, una ordenación adecuada del medio urbano.

En la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Hu-
manos (Hábitat II), celebrada en Estambul, Turquía, en 1996, se acordó el Programa 
de Hábitat, plan de acción mundial en cuyo marco los gobiernos se comprometieron 
a intentar lograr los objetivos de una vivienda adecuada para todos y un desarrollo 
urbano sostenible. De Hábitat II se desprende la Declaración de Estambul, la cual 
destaca siete asuntos principales a corregir. Entre ellos se encuentran:

 – Pautas de consumo y producción insostenibles, particularmente en los países 
industrializados.

 – Cambios demográficos insostenibles.
 – Falta de infraestructuras y servicios básicos.

Hábitat realizó también el Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos, en 
donde se afirma que se necesita nada menos que una revolución en las formas de re-
solver las cuestiones urbanas para tratar los problemas causados por el crecimiento de 
las ciudades y la descomposición humana. El informe hizo énfasis en que el problema 
radica en la administración y el desarrollo de las ciudades.

«De aquí al año 2030 las ciudades podrían convertirse en lugares inhabitables 
debido a la imposibilidad para respirar en ellas como consecuencia de la contamina-
ción» (ONU, 2009). Un proyecto presentado en el marco de las Jornadas Mundiales 
del Medioambiente de la ONU, celebradas en la ciudad de San Francisco, California, 
Las ciudades verdes, un plan para el planeta, propuso tomar cartas en el asunto cuanto 
antes, con la creación de espacios verdes y bosques urbanos que mejoren y puedan 
garantizar una óptima calidad del aire. Además, hizo un llamamiento a los gobiernos en 
general y a las autoridades locales en particular sobre la necesidad de un crecimiento 
sostenible y de detener el éxodo rural.

En una declaración realizada por el actual Secretario General de la ONU, Ban 
Ki-moon, éste advirtió sobre la necesidad de construir ciudades «armoniosas» con unas 
condiciones dignas: «el crecimiento de las ciudades no puede darse si es a expensas 
de la naturaleza», «tenemos una responsabilidad moral y ética a la hora de convertir 
nuestras ciudades en lugares más armoniosos con la naturaleza» (ONU, 2008).
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3.2. El escenario europeo

 Cuatro de cada cinco europeos viven en ciudades y su calidad de vida depende 
directamente del estado del entorno urbano.

Comisión Europa, 2006

La expansión urbana descontrolada, rápida e ininterrumpida amenaza el equilibrio 
medioambiental, social y económico de Europa. Muchos problemas medioambientales 
del continente tienen su origen en el imparable avance de las áreas urbanas. La economía 
global, las redes de transporte internacionales, los cambios demográficos, sociales y 
económicos a gran escala, así como las diferencias entre las legislaciones nacionales que 
regulan la planificación urbana son algunas de las fuerzas motrices de este fenómeno.

Más de una cuarta parte del territorio de la Unión Europea está ya urbanizado. 
En tan solo una década, entre 1990 y 2000, se construyó en Europa una superficie 
superior a 800.000 hectáreas. De mantenerse esta tendencia, la superficie urbanizada 
se duplicaría en poco más de un siglo.

Por otro lado, hay más desplazamientos y más consumo. El crecimiento de las 
ciudades requiere más infraestructuras de transporte y conlleva un mayor consumo 
de energía y una incesante ocupación de suelo. Estos factores van en detrimento del 
medio ambiente y aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero. Entre las 
consecuencias cabe citar el frecuentemente mencionado y muy conocido ya por todos 
cambio climático, una mayor contaminación del aire y una elevada contaminación 
acústica. Así, la expansión urbana descontrolada afecta directamente a la calidad de 
vida de la población que vive en las ciudades o cerca de ellas.

 La expansión urbana descontrolada es el resultado de cambios en el estilo de vida y 
en las pautas de consumo más que de un aumento de la población. Una mayor demanda 
de vivienda, comida, transporte y turismo supone un incremento en la demanda de suelo. 
Por otro lado, el suelo agrícola cercano a las ciudades es relativamente barato y esto 
fomenta la expansión urbana como solución para hacer frente a los factores de presión. 
Rxplica Jacqueline McGlade (Directora Ejecutiva de AEMA, 2006).

En el Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente. Medio Ambiente 
2010: El Futuro está en Nuestras Manos (Sexto Programa de Acción de la Unión Europea) 
la Comisión adoptó la Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano, continuando 
iniciativas anteriores en la materia. La Estrategia destaca en su inicio la importancia de 
las ciudades en la Unión Europea y los problemas ambientales de las mismas (calidad 
del aire, problemas derivados de la circulación de vehículos, congestión de actividades, 
ruido, entornos construidos de mala calidad, crecimiento urbano desordenado, residuos y 
aguas residuales), resaltando asimismo la importancia de los enfoques integrados, el papel 
de las autoridades locales, el principio de subsidiariedad12 y la intervención de la Unión.

 12. Las decisiones de la UE deben tomarse lo más cerca posible del ciudadano. Es decir, la Unión no 
adopta medidas (excepto en asuntos para los cuales es la única responsable) a menos que ello resulte más 
eficaz que la adopción de medidas a nivel nacional, regional o local. El principio de subsidiariedad está 
estrechamente vinculado a los principios de proporcionalidad y de necesidad.
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Figura 6. Fuerzas motrices de la expansión urbana

Factores macroeconómicos
 – Crecimiento económico
 – Globalización
 – Integración
Factores microeconómicos
 – Mejora del nivel de vida
 – Precio del suelo
 – Disponibilidad de suelo agrícola de bajo coste
 – Competencia entre municipios
Factores demográficos
 – Crecimiento de la población
 – Aumento de la formación de hogares
Preferencias en materia de vivienda
 – Más espacio por persona
 – Preferencias en materia de vivienda
Problemas del centro urbano
 – Calidad del aire deficiente
 – Ruido
 – Apartamentos pequeños
 – Entornos inseguros
 – Problemas sociales
 – Falta de zonas verdes
 – Calidad deficiente de las escuelas
Transporte
 – Aumento del parque automovilístico
 – Disponibilidad de carreteras
 – Bajos precios del combustible
 – Transporte público deficiente
marcos reglamentarios
 – Escasa planificación del uso del suelo
 – Escasa aplicación de los planes existentes
 – Falta de colaboración y de coordinación horizontal y vertical

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) (2006).

Los objetivos de la Estrategia son mejorar la aplicación de la política ambiental 
a nivel local, el fomento de un enfoque más integrado en la gestión urbana, la cola-
boración de los Estados Miembros y la mejora de la calidad urbana. Para alcanzarlos, 
las medidas propuestas hacen referencia a la necesidad de elaborar una orientación 
sobre planes de transporte urbano sostenible, apoyar el intercambio de buenas prácticas 
en la Unión respecto a estas materias (mediante redes y proyectos de demostración, 
la creación de una red de centros nacionales de coordinación sobre temas urbanos y 
medidas de financiación, con una red piloto), crear un portal de Internet para autori-
dades locales en este campo, fomentar la formación en el ámbito local y utilizar la 
experiencia de otras políticas y programas comunitarios.
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En el ámbito paisajístico, el Convenio Europeo del Paisaje (CEP), tratado inter-
nacional auspiciado por el Consejo de Europa y firmado en el año 2000 en Florencia, 
Italia, «supone un giro copernicano en el entendimiento del paisaje» (PRIORE, 2006), 
pues su objetivo fundamental es el de promover no sólo la protección, tal y como hacían 
convenios anteriores, sino también la gestión y ordenación de los paisajes europeos. 
El Convenio reconoce todas sus formas: naturales, rurales, urbanos y periurbanos, 
emblemáticos y ordinarios. Considera las interconexiones entre los componentes na-
turales y humanizados.

Tal y como sucedía con la ecología del paisaje, ha habido una adaptación en 
cuanto a la forma de entender el concepto de paisaje, se presupone el hecho de la 
modificación del mismo y se aceptan las transformaciones como algo inevitable en 
determinados casos. No se mantiene ya como única pretensión conservar intactos los 
paisajes, sino orientar su evolución mediante instrumentos de gestión y ordenación.

3.3. El Ministerio de Medio Ambiente

Como se ha mencionado, en Europa ha reinado durante ciertos años un tipo de 
expansión urbana caracterizada por su rapidez y discontinuidad que suponía ante todo 
una insostenible presión sobre el espacio vital y, aunque se han referido otros ejemplos, 
quizás no exista mejor forma de ilustrar y entender este crecimiento urbano disperso 
que mediante la observación de algunas regiones costeras europeas y su modelo de 
expansión en los últimos 50 años.

En este sentido, no hay que olvidar que estas zonas son en muchos casos y al 
igual que las zonas montañosas áreas o ecosistemas ecológicamente sensibles, y en 
ellas han tenido lugar claros impactos ambientales relacionados con el desarrollo que 
han supuesto importantes cambios. Sin ir más lejos, la costa mediterránea es uno de 
los 34 puntos de alarma de la biodiversidad mundial.

También, la inundación permanente y más general de las regiones costeras de 
Europa debido al cambio climático, a la subida del nivel del mar, es especialmente 
preocupante si se tiene en cuenta la concentración de poblaciones urbanas a lo largo 
de las costas y la importancia de estas áreas para el turismo. En términos generales, el 
9% de las zonas costeras europeas están situadas en cotas por debajo de los 5 metros.

Con todo ello, parece hacerse imprescindible el hablar de la «polémica» Ley de 
Costas, cuya aplicación ha traído y trae grandes debates y controversias en España. 
Su denominación completa es Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; deroga a la Ley 
de Costas de 26 de abril de 1969, y regula la determinación, protección, utilización 
y policía del dominio público marítimo-terrestre y especialmente de la ribera del mar. 
Su desarrollo se encuentra en el Reglamento Ley de Costas, aprobado en Real Decreto 
1471/1989 de 1 de Diciembre de 1989.

En su exposición de motivos, la Ley de Costas se justifica en la progresiva des-
trucción y privatización del litoral, que amenaza extenderse a toda su longitud, y en 
la necesidad de establecer una solución clara e inequívoca acorde con la naturaleza 
de estos bienes, y que, con una perspectiva de futuro, tenga como objetivos la defensa 
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de su equilibrio y su progreso físico, la protección y conservación de sus valores y 
virtualidades naturales y culturales, el aprovechamiento racional de sus recursos, la 
garantía de su uso y disfrute abierto a todos, con excepciones plenamente justificadas 
por el interés colectivo y estrictamente limitadas en el tiempo y en el espacio, y la 
adopción de las adecuadas medidas de restauración.

En lo que aquí concierne, es importante también hacer mención a la Ley del 
Suelo (Ley 8/2007, de 28 de mayo), que destaca en primer lugar el cambio de método 
de valoración del suelo. Otro de los cambios es la reserva de un mínimo del 30% del 
suelo residencial para la construcción de viviendas protegidas. Por último, como uno 
de los puntos fuertes de la actual ley, el fomento de la transparencia, a través de la 
creación de un sistema de información urbana para toda España sobre suelo y urba-
nismo, así como la participación ciudadana en la elaboración de los planes. Destaca 
asimismo el que incluya, en la disposición adicional cuarta, unos criterios mínimos 
de sostenibilidad que limiten el crecimiento poblacional o de nuevo suelo clasificado 
por primera vez en una ley estatal.

No obstante, una de las estrategias que más importancia está teniendo en la 
transformación de las políticas urbanas es la Estrategia de Medio Ambiente Ur-
bano (EMAU), que tiene por objeto establecer las directrices que han de conducir 
a los pueblos y ciudades de España hacia escenarios más sostenibles en la era de 
la información, promoviendo el modelo de ciudad compacta, compleja, eficiente y 
cohesionada socialmente.

El Libro Verde de Medio Ambiente Urbano (LVMAU) es el marco conceptual de 
la Estrategia de Medio Ambiente Urbano y nace con la voluntad de ser el documento 
de referencia de las políticas ambientales relacionadas con el proceso de cambio de los 
sistemas urbanos en España. El abordaje de los dos retos que hoy afronta la sociedad, 
la sostenibilidad y la entrada en la era de la información, se sitúa en el centro del 
Libro Verde de Medio Ambiente Urbano, que tiene por objeto por tanto combinar un 
modelo de ciudad más sostenible con un modelo de ciudad del conocimiento.

Compacidad, complejidad, eficiencia y estabilidad social13 son los cuatro ejes 
del modelo de ciudad propugnados en el Libro Verde de Medio Ambiente Urbano 
con el fin de producir ciudad y no urbanización, con el objeto de caminar hacia un 
modelo de ciudad más sostenible. Se propone también un modelo de ordenación del 
territorio basado en una red articulada de pueblos y ciudades que sigan el modelo 
de compacidad y complejidad propuesto fuera de los núcleos urbanos, el campo y 
la naturaleza.

Asimismo, la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL), 
en coherencia con la futura Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, no sólo 

 13. La compacidad es aquello que manifiesta la calidad de compacto, expresa la idea de proximidad 
de los componentes que conforman la ciudad. La complejidad es un criterio básico para la planificación; 
el aumento de la complejidad en la ciudad supone aumentar la mixticidad de usos y funciones urbanas. 
Eficiencia referida al uso de recursos naturales con la mínima perturbación de los ecosistemas. La 
estabilidad social está aquí definida en términos ecológicos como la capacidad del sistema social de 
soportar perturbaciones sin perder su cohesión.
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supone una adaptación a España de la Estrategia Temática Europea de Medio Am-
biente Urbano, sino que va más allá de las zonas urbanas y apuesta por un enfoque 
integrado, válido tanto para municipios de marcado carácter urbano como para el resto 
de entidades locales territoriales.

La EESUL considera que las ciudades, para prosperar económicamente, deben 
tener en cuenta todos los aspectos ambientales, ya que la mejora de los niveles de 
renta requiere a la vez una mejora de la calidad ambiental.

Además, el Ministerio de Vivienda cuenta en la actualidad con distintas compe-
tencias en el ámbito de las políticas urbanas, que se desarrollan fundamentalmente 
mediante los siguientes instrumentos:

 – Texto Refundido de la Ley de Suelo (RD Legislativo 2/2008, de 20 de junio). 
El nuevo Texto Refundido de la Ley de Suelo estatal aborda el régimen del 
suelo y la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales a él asocia-
dos, además de los derechos y deberes asociados a la propiedad, los derechos 
constitucionales de participación ciudadana en los asuntos públicos, el de 
libre empresa, el derecho a un medio ambiente adecuado y, especialmente, 
el derecho a una vivienda digna y adecuada, al que la propia Constitución 
Española vincula directamente con la regulación de los usos del suelo en su 
artículo 47.

 – Plan de Vivienda (2009-2012), que plasma la coordinación y cooperación con 
el resto de las Administraciones implicadas y agentes del sector. Las princi-
pales novedades y líneas de financiación del nuevo Plan son el fomento de la 
vivienda en alquiler y la regeneración del tejido urbano residencial mediante 
Áreas de Rehabilitación Integral y ayudas especificas para los jóvenes. Las 
Comunidades Autónomas son las encargadas de gestionar la ejecución del Plan 
en su territorio y, en varios casos, arbitran ayudas complementarias a las del 
Plan estatal.

 – Política de Suelo. El Ministerio está desarrollando la política de gestión de 
suelo de titularidad estatal, no destinado actualmente a usos administrativos, 
para destinarlo a dotaciones, equipamientos y vivienda protegida. Dicha ges-
tión se concierta con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Muchos 
de estos suelos pertenecen a antiguas instalaciones militares del Ministerio de 
Defensa e instalaciones ferroviarias o portuarias en desuso del Ministerio de 
Fomento. En otros casos se trata de terrenos adquiridos por SEPES (Entidad 
Pública Empresarial de Suelo dependiente del Ministerio de Vivienda) para 
hacer desarrollos residenciales o parques empresariales.

 – Sistema de Información Urbana (SIU). El Ministerio de Vivienda está desarro-
llando un sistema de información basado en variables estadísticas e información 
sociodemográfica para conocer la realidad urbana y territorial. Dicho sistema 
servirá de soporte para la producción de informes y estudios monográficos, 
procesos de toma de decisión de las políticas urbanas, y proporcionará mayor 
transparencia al mercado del suelo. Uno de sus resultados es la publicación 
de atlas estadísticos de las áreas urbanas en España.
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4. CONCLUSIÓN

Las personas tienen necesidad de cobijo. Necesitan de edificios e infraestructuras 
urbanas que faciliten su vida y les protejan del frío y del calor, de la lluvia y el viento, 
del ruido… pero satisfacer esta necesidad ha afectado al medio ambiente desde que el ser 
humano construyó su primera vivienda y organizó sus primeros núcleos de vida en común.

Desde entonces, el proceso urbanizador ha traído consigo importantes problemas 
con los que el medio ambiente se ha visto notoriamente afectado. Pero al mismo 
tiempo que se producía un deterioro del medio ambiente, también es cierto que los 
ciudadanos, las administraciones públicas y el sector privado han sabido reaccionar y 
han desarrollado una cierta sensibilidad ante esta situación.

La clave para alcanzar la sostenibilidad radica pues en la información, el conocimiento 
y la educación ambiental en «todos» los ámbitos. Todos y cada uno de los individuos 
(actores políticos, empresarios, ciudadanos…) deben involucrarse en el «proyecto».

Las ciudades generan efectos nocivos para el medio ambiente como consecuencia 
de la civilización moderna; no obstante, se hace cada vez más evidente el valor potencial 
de las mismas para la sostenibilidad a largo plazo. La urbanización es inevitable, pero 
puede también ser, aunque en ocasiones cueste creerlo, un hecho positivo. El desafío 
consiste en aprender de qué manera explotar las posibilidades que otorga.

 A medida que el hombre se multiplica y su tecnología domina la tierra, la organi-
zación del suelo se hace más importante para la calidad de vida. Ahora incluso se teme 
que la tecnología pueda amenazar la continuidad de la vida. La contaminación empeora 
el sistema viviente. El deterioro del paisaje es perjudicial para nosotros, en cambio un 
emplazamiento bien estudiado puede ayudarnos. Un hábitat bien organizado y productivo 
es una fuente de riqueza para la humanidad, tanto como puede serlo la energía, el aire 
o el agua. (LYNCH, 1980).

Haciendo honor a esta cita de Lynch, en los primeros párrafos de su libro Planifi-
cación del sitio, se pretende exponer aquí una cierta idea: el declive y el deterioro son 
componentes inevitables del crecimiento, por lo que es necesario aprender a aceptarlos 
y gestionarlos de forma correcta. Ciertos territorios están sometidos a evoluciones que 
hay que aceptar, dentro claro está de unos límites.

Para ello, se parte del supuesto de que los problemas ambientales generados por el 
ser humano tienen que resolverse finalmente a partir de un cambio en la organización 
de la sociedad y en sus hábitos de consumo. Sería necesario aplicar algunas pautas 
encaminadas hacia esa posible «solución al problema»:

 – Planificación urbanística sostenible. Promover una urbanización de bajo impacto, 
patrones de reducción del consumo de materiales, agua y energía. Potenciación 
de la eficiencia energética en edificios y de la instalación de energía solar tér-
mica y fotovoltaica, más allá de lo que dicta el Código Técnico de Edificación.

 – Aplicación de un Plan de Revitalización de la Agricultura con el fin de impedir 
la especulación en terrenos agrícolas.
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 – Potenciación de las zonas verdes y establecimiento de una matriz que conecte 
aquellas existentes en la periferia con las internas a través de corredores eco-
lógicos.

 – «Crear ciudad y no urbanización». Defensa del «modelo de ciudad mediterrá-
nea»14 (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE y AL21, 2007), que combina 
gran diversidad de usos en un espacio reducido, lo cual facilita la accesibilidad 
y reduce la necesidad de transporte. Establecimiento de patrones de proximidad.

 – Vincular urbanización y servicios al desplazamiento preferente a pie, en bi-
cicleta y en transporte público. «Pensar en una ciudad para el peatón, para el 
que camina, no para el conductor.»

 – Conservación, mejora y uso eficiente del suelo ya calificado como urbano, 
evitando que, como ha venido ocurriendo, la recalificación de suelo conviva 
con el deterioro del patrimonio inmobiliario ya existente. Reconducir las ten-
dencias actuales de construcción masiva hacia la rehabilitación y reutilización 
del patrimonio ya construido, utilizando por ejemplo para este fin la enorme 
cantidad de viviendas desocupadas existentes, con objeto de evitar el consumo 
de más territorio.

En el caso de la actividad turística, la tarea implicaría una responsabilidad de 
gobiernos, población local, sector privado y particulares, turistas. Se trataría, en cual-
quier caso, de:

 – Destacar su contribución a la actividad económica y a la protección de pa-
trimonios ambientales y culturales, pero al mismo tiempo arrojar una mirada 
crítica al modelo turístico.

 – Concienciar al turista sobre su impacto mediante iniciativas educativas de 
interés.

 – Guiar al sector turístico privado mediante la muestra de una serie de buenas 
prácticas.

Strong (1992), secretario general de la Cumbre de Río, ya decía entonces que 
la batalla de la sostenibilidad se decidiría, se ganaría o perdería, en las ciudades; y 
tenía razón.

 Es particularmente paradójico que la batalla por salvar los pocos ecosistemas sa-
ludables que subsisten en el mundo se gane o se pierda, no en los bosques tropicales ni 
en los arrecifes coralinos amenazados, sino en las calles de los ámbitos menos naturales 
del planeta.

Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2007

 14. Ciudad compacta, compleja, eficiente y estable socialmente. Es uno de los modelos que mejor 
responde a los retos planteados y que mejor resuelve la ecuación guía de la sostenibilidad.
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RETOS PARA EL TURISmO ESPAÑOL. CAmBIO DE PARADIGmA: 
XIV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EXPERTOS 
CIENTIFICOS EN TURISmO (AECIT)1

A finales del año 2009 se celebró en Gijón (España), el XIV Congreso que la 
AECIT, evento en el que sus organizadores2 propusieron reflexionar y debatir sobre 
un tema de candente actualidad y gran trascendencia: «Retos para el turismo español. 
Cambio de paradigma». La oportunidad de la cuestión es grande a escala no sólo de 
nuestro país, sino incluso mundial como lo prueba el análisis de las informaciones 
disponibles sobre las macromagnitudes socio-económicas y de los impactos ambientales 
producidos por la actividad a distintas escalas espaciales. Parafraseando a D. Juan Ignacio 
Pulido Fernández, Secretario General de la AECIT, que recoge en las conclusiones del 
Congreso el diagnóstico de Dña. Águeda Esteban Talaya (Universidad de Castilla-La 
Mancha), «asistimos a un profundo cambio global que, por supuesto está afectando 
a las condiciones de desarrollo del turismo para los próximos años. El cambio es, a 
la vez un reto y una oportunidad, y está conformando un nuevo paradigma turístico 
caracterizado por su complejidad, globalidad y multidimensionalidad». Consideramos 
que este cambio debe entenderse en el contexto que el Secretario General Adjunto de 
la OMT, Sr. Teleb Rifai expuso en el Seminario Internacional «Respuestas del Turismo 
Mundial a los Nuevos Retos de la Economía Global» en FITUR Madrid España el 29 
de enero de 2009, cuando afirmó que «Esta crisis es distinta porque no está limitada a 
una sola región geográfica. Tiene una forma y una proporción indefinida y parámetros 
que están poco claros. No obstante, el efecto más grave de la crisis es el riesgo de 
perder la perspectiva —y este representa el reto principal. Debemos evitar el peligro 
que es olvidar los objetivos a largo plazo —concretamente los Objetivos del Milenio 
de la ONU— por solo concentrarnos en las preocupaciones a corto plazo».

Si bien la primera es la valoración global de la actual situación de la realidad a 
la que se enfrenta el turismo y la conclusión general más importante que se deriva 
de las más de cuarenta comunicaciones que especialistas de muy diversas disciplinas 
hicieron al Congreso y que fueron recogidas en una cuidada publicación de casi 900 
páginas; la segunda es a nuestro juicio el principal reto a que se enfrenta el turismo 
a escala mundial.

Un primer análisis de la obra desde el punto de vista meramente cuantitativo, 
permite afirmar que fueron abrumadoramente mayoritarias las aportaciones provenientes 
de las investigaciones realizadas en universidades españolas. Justifica la afirmación 
anterior comprobar que suponen casi cuarenta, lo que representa casi el 90% de las 
comunicaciones publicadas, siendo especialmente numerosas las producidas en tres 

 1. VALDÉS PELÁEZ, L. DEL VALLE TUERO, E y PULIDO FERNÁNDEZ, J. I. (Dir) (2010): 
XIV Congreso AECIT: Retos para el turismo español. Cambio de paradigma. Ed. Asociación Española 
de Expertos Turísticos.
 2. D. Enrique Torres Bernier es el actual Presidente de la AECIT y D. Juan Ignacio Pulido Fernández 
el Secretario General.
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universidades: Castilla la Mancha, Oviedo y Vigo que representan en conjunto, más 
del 30% de las publicadas.

La obra se estructura en cinco bloques temáticos, que son precedidos por unas 
palabras del Presidente de la AECIT, unas atinadas conclusiones del Congreso que 
recoge su Secretario General y por tres sugerentes análisis realizados por el Director 
del Instituto de Estudios Turísticos, por un representante de la OMT para América y 
por la Secretaria General del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) sobre 
las perspectivas del turismo internacional y los retos, desafíos y posibilidades a que 
se enfrenta en el futuro el turismo español. Queremos destacar aquí las palabras de 
D. Vicente M. Monfort, Director del Instituto de Estudios Turísticos, que se podrían 
sintetizar, utilizando sus palabras, diciendo que tras 15 años de investigación y análisis 
del turismo en España se hace preciso profundizar aún más en las demandas actuales 
que surgen de los profesionales, las administraciones, los investigadores, los agentes 
en su conjunto que dan cuerpo al sector turístico español. Por su parte Dña. Isabel 
Garaña, Secretaria General del Instituto de Turismo de España, trata de convencernos 
que el Gobierno español ha puesto al turismo en el eje de las principales actuaciones 
de sus departamentos ya que considera que se debe convertir en un instrumento de 
recuperación y reactivación económica y seguir jugando un papel estratégico en la 
economía y en la sociedad españolas. Para lograrlo considera que el Plan 2020 del 
turismo español es el más adecuado para lograr el objetivo de continuar siendo líde-
res en el turismo mundial. A través de sus 5 ejes: nueva economía turística, valor al 
cliente, sostenibilidad del modelo, entorno competitivo y liderazgo compartido, busca 
ampliar la imagen de «España, sol y playa» y poner en valor en el exterior, nuestros 
grandes recursos patrimoniales, culturales y gastronómicos.

Los cinco bloques temáticos, que siguen una lógica interna que va de lo general a 
lo particular, es decir abordando en principio cuestiones puramente teóricas para pro-
seguir con otras más concretas no sólo desde el punto de vista temático sino también 
espacial, pretenden proporcionarnos una fiable visión interpretativa de la compleja 
situación que vive la actividad turística en el actual contexto de profundos y acelerados 
cambios. A nuestro juicio la estructura del Congreso fue adecuada aunque nos hubiese 
gustado encontrar al menos dos grupos de temas, de los muchos posibles, que nece-
sitan por su importancia ser analizados en más eventos. Nos referimos por una lado 
a la urgente necesidad que tenemos de lograr unas adecuadas fuentes de información 
estadística que logren normalizar la información sobre la actividad a distintas escalas 
espaciales y permitan realizar no sólo buenos diagnósticos sobre las dimensiones 
económicas, socioculturales y ambientales, sino también su comparación a distintas 
escalas espaciales. También nos hubiese gustado encontrar otro bloque temático que 
nos permitiese comprobar los avances que se han producido en la creación de indica-
dores para conocer no sólo el grado de sostenibilidad de la actividad, sino también su 
evolución diacrónica; sólo de esta manera lograremos saber con algo más de certeza 
en qué situación estamos y que dinámica llevamos, imprescindibles para diseñar so-
luciones realistas. Seguro que en próximos congresos estas importantes cuestiones se 
abordarán ya que son claves para afrontar, con un mínimo de conocimiento fiable, los 
retos que aquí se analizan.
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El primer bloque se ocupa del que consideran como un nuevo paradigma de desa-
rrollo turístico. Dña. Águeda Esteban de la Universidad de Castilla-La Mancha afirma 
que la búsqueda de un modelo que sirva al turismo español exige de la participación y 
la responsabilidad de todos los componentes del sistema turismo: el espacio geográfico-
turístico, la demanda, la oferta y los agentes del entorno. Considera acertadamente que 
sólo tratando de conocer las posibles tendencias de futuro que nos permitan generar 
escenarios a largo plazo y que se basen en condiciones de sostenibilidad, mediante 
una gestión integral, lograremos impulsar los cambios necesarios para revalorizar de 
manea integral los destinos y que generemos sobre ellos una menor carga ambiental. 
Lo anterior exige realizar una adecuada Planificación Turística Integral. Por su parte 
D. Eugeni Aguiló, Universidad de las Illes Balears enfatiza en la necesidad de tener 
presente el reto que supone afrontar la complejidad del turismo y la necesidad de que 
seamos capaces de planificarla y gestionarla adecuadamente. Sin embargo para lograr 
volver a posicionar al turismo español en los primeros lugares del mundo debemos 
conocer e interpretar adecuadamente los cambios globales en que estamos insertos, 
pues sólo siendo conscientes y asumiendo que se ha agotado el ciclo de crecimiento 
ilimitado de nuestro turismo español, podemos entender adecuadamente la necesidad 
que tenemos revalorizar nuestro sistema turístico, optimizar sus potencialidades so-
cioeconómicas y lograr la reducción de los grandes impactos ambientales que está 
generando y de los que todos nos quejamos.

Sin duda el peso de nuestro país como uno de los principales destinos turísticos 
del mundo ha favorecido el importante incremento de las publicaciones que aquí se 
están componiendo y que el objetivo de influir en la actividad, tienen como destino 
las revistas más prestigiosas existentes en el mundo sobre esta temática.

Este análisis general tiene también un claro reflejo local. Lo demuestra que, espe-
cialmente desde principios del siglo XXI, son sobre todo investigadores integrados en 
las Universidades ubicadas en los lugares con mayor impacto de la actividad turística, 
quienes lideran la investigación científica. Por desgracia los análisis que presenta, no 
sitúan a nuestra disciplina geográfica entre las áreas de conocimiento que tienen un 
mayor peso en cuanto a artículos publicados en estas prestigiosas revistas, circunstancia 
que marca un ineludible reto a los geógrafos que nos ocupamos del turismo.

El segundo bloque se dedica al empleo y cualificación del turismo y de manera 
específica a los retos del sistema educativo español. Su importancia como rama de 
actividad económica se deriva de la Cuenta Satélite del Turismo de España que valora 
sus aportaciones en un casi el 11% del PIB del país y casi dos millones y medios de 
trabajo. Si bien los datos cuantitativos son importantes, los cualitativos permiten detectar 
hacia donde debemos tender. Así atendiendo al Plan del Turismo Español Horizonte 
2020, es imprescindible mejorar la cualificación de sus recursos humanos, problema 
que se ha tratado de conseguir desde distintos frentes. Uno ha sido impulsando la 
formación reglada con la potenciación de la formación profesional orientada hacia 
las necesidades de las empresas turísticas y la creación desde 1996 de los estudios 
universitarios de turismo, ahora adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, 
que está permitiendo otorgar a esta actividad una mayor importancia en el sistema 
educativo tanto en su dimensión formadora como en la de la investigación. Lo ante-
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rior se complementa con el incremento de las ofertas de formación no reglada tanto 
por parte de organismos oficiales como el INEM, como de otros como son los cursos 
que organizan los sindicatos y la patronal. Sin embargo todos los investigadores que 
afrontan estos temas, suelen coincidir que queda mucho por hacer, fundamentalmente 
en el campo de actuaciones que han de derivarse de la necesidad de potenciar aún más 
la formación de profesionales de alto nivel en distintas dimensiones de la actividad 
turística, en la siempre demandada formación continua, en nuevas actividades que se 
están ahora regulando en cada comunidad autónoma e incluso en algunas en otras no 
tan nuevas, como por ejemplo es la de los guías de turismo.

Por los retos del sistema educativo en turismo, se preocupa Dña. Nuria Galí de 
la Universidad de Girona, quien de manera acertada parte del siguiente razonamiento 
lógico: si bien es aceptado que ha cambiado de manera muy rápida e intensa en los 
últimos años la actividad turística, también debe aceptarse que debe cambiar su en-
señanza para lograr adaptarse a sus cambios y dinámica. Efectivamente la cuestión 
planteada supone un gran reto para el sistema educativo español que necesariamente 
tendrá que hacer frente al cambio de paradigma en que nos encontramos. Concluye 
que el nuevo Espacio Europeo de Educación superior es una de las mejores estrategias 
para conseguir que nuestros alumnos sean capaces de adaptarse continuamente para 
afrontar los desafíos de constante evolución y transformación, renovación. Lo anterior 
nos debería llevar a quienes somos docentes en los nuevos Grados de Turismo a apostar 
por tratar de potenciar su creatividad, su espíritu emprendedor, una visión internacional 
de la actividad, a que usen las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 
(TICs), así como facilitarles su especialización y a incorporar en sus conductas normas 
éticas, valores. Nos llama poderosamente la atención la encendida defensa que hace 
del Espacio Europeo de Educación Superior y de su aplicación a la enseñanza del 
turismo en los nuevos Grados. Afirmamos esto ya que detectamos una escasa crítica, 
a pesar de las indudables limitaciones que tienen como se puede deducir del análisis 
de los nuevos Títulos de Grado de Turismo. Si bien es cierto que suponen una mejora 
indudable sobre lo existente, no lo es menos que tienen muchas carencias de entre 
las que se podrían destacar, por sólo citar algunas, la falta de medios de todo tipo, 
limitaciones económicas, de profesorado, de infraestructuras, circunstancias todas ellas 
que muy probablemente limiten enormemente su adecuada implantación a corto plazo.

La formación y capacitación debe conducir al empleo. Sobre la coyuntura del 
empleo en nuestro país y las características que tiene la dinámica empleo/formación 
y formación/empleo ocupa a la investigación de D. Antonio García Sánchez de la 
Universidad Politécnica de Cartagena. Lo primero que nos pone de manifiesto son las 
importantes dificultades existentes para conocer con cierto detalle las características del 
empleo relacionado con la actividad turística en nuestro país, cuestión que diferencia al 
turismo de otros sectores como el transporte, la educación, etc. A pesar de ello y con 
múltiples deficiencias afirma que el turismo se ha convertido, por su comportamiento 
positivo, en una actividad refugio sufriendo la crisis más tarde y si bien es evidente 
que en 2009 la crisis se ha notado con intensidad, así lo evidencia el descenso que 
ha experimentado el empleo y el incremento de la tasa de paro que ronda el 13%, los 
grandes datos son mejores que los del conjunto de la economía española. Sintetiza 
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algunas características de la actividad comparando algunos indicadores con la media 
de la economía española, detectando entre otras cuestiones: la alta la participación de 
los trabajadores autónomos, la fuerte temporalidad de los contratos de los trabajadores 
asalariados, el peso del empleo a tiempo parcial, la mayor ocupación de población de 
origen extranjero y una fuerte participación del empleo femenino.

Si bien es cierto que la diversificación de la oferta turística ha sido evidente en 
los últimos años, los retos siguen pasando por lograr responder a las nuevas demandas. 
El reto empresarial exige mejorar mucho, el nivel de formación y cualificación de la 
población que trabaja en esta actividad; esta cuestión es clave para mejorar la compe-
titividad y rentabilidad. Sin embargo denuncia que todavía hoy lo que nos caracteriza 
de manera general es una escasa inversión empresarial en este apartado, este déficits 
sólo se aminora en las grandes empresas, constatándose que es especialmente necesario 
mejorar la formación profesional de grado medio y superior.

El tercer bloque se ha dedicado al cambio tecnológico, conocimiento e innovación 
que es justificado por D. Javier Bustamante (Presidente de SEGITTUR), por la necesidad 
renovar la actividad turística, pilar fundamental de la economía y la sociedad española, 
para conseguir asegurar y maximizar su contribución a las dimensiones económicas, 
sociales y ambientales. Afortunadamente empieza a calar que la investigación y la 
innovación son imprescindibles para competir adecuadamente en un mundo cada vez 
más globalizado. Para afrontar los desafíos de la oferta de productos y servicios así 
como de la demanda y la comercialización de ambas, se propone potenciar las bases 
que favorezcan la creación de un nuevo modelo de innovación y el desarrollo de he-
rramientas tecnológicas de la información y la comunicación específicas para el sector, 
que favorezcan la prestación de los servicios. D. Eduardo Parra, de la Universidad de 
La Laguna, concreta este tema analizando la Plataforma de Vigilancia Tecnológica 
INNOTUR, demostrando que está permitiendo una mayor eficacia en los procesos de 
las empresas turísticas y una mejor transferencia de resultados de investigación hacia 
el sector turístico por parte de la Universidad de Canarias. Especialmente interesante 
para los geógrafos es el trabajo de D. Francisco López Palomeque, Dña. Dolores Sán-
chez Aguilera y Dña. Anna Torres Delgado de la Universidad de Barcelona, quienes se 
centran en la innovación de la información integrada y territorializada del turismo con 
la realización del Atlas del Turismo en Cataluña (2009), una valiosa herramienta que 
tiene como finalidad, proporcionar una radiografía lo más completa posible del turismo 
catalán, que sirva de instrumento para poder encarar las políticas turísticas del futuro.

El cuarto bloque se dedica al análisis de las nuevas estrategias para mejorar la 
imagen de destinos turísticos, para impulsar su promoción y por ellas su competiti-
vidad. Lo anterior exige profundizar en el análisis de los componentes de la imagen 
de los destinos turísticos a fin de lograr conocer y potenciar la percepción positiva 
que se tiene antes, durante y tras la experiencia turística en el destino, aspectos todos 
ellos que ayudaran a identificar y también a modificar y/o adecuar las estructuras 
cognitivo-afectivas de los visitantes respecto al destino turístico. Creemos que nadie 
duda de la importancia de estos aspectos para planificar, ordenar y gestionar los lugares 
turísticos. Hay una clara apuesta por la realización de películas o series televisivas, 
obras literarias, etc, que incrementen el grado de atracción de un destino turístico. 
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También hay una clara apuesta por realizar esfuerzos para conocer las preferencias de 
los consumidores en relación a diferentes destinos turísticos. Como cuestión teórica, 
resulta especialmente significativo observar la aplicación en investigación turística de 
visiones relacionadas con la indagación y la interpretación subjetivista de la realidad y 
de manera específica con lo que podríamos denominar corriente perceptual. Por todos 
es conocido que esta corriente se encuentra muy volcada hacia la indagación de las 
dimensiones emocionales de los seres humanos y que aplicados al turismo, se están 
centrando en los motivos que influyen en la decisión de la elección de destino de los 
visitantes turistas. Desde el punto de vista técnico y/o instrumental destaca que no 
faltan análisis tanto cualitativos como cuantitativos de estas dimensiones. Cada vez se 
impone más, como afirman D. Héctor San Martín Gutiérrez y D. Ignacio Rodríguez del 
Bosque, Universidad de Cantabria, que la imagen de marca de un destino es un fenó-
meno psicológico multidimensional de naturaleza cognitiva-afectiva. Así por ejemplo 
en el trabajo de D. Marcelino Sánchez Rivero se comprueba que la imagen turística 
de España a nivel internacional es la de un país de sol, playas y fiesta, circunstancia 
que objetivamente oscurece el enorme patrimonio histórico-artístico, ambiental y gas-
tronómico que aquí existe y obviamente influye en su menor demanda. D. Marcelino 
propugna la utilización de la técnica de crédito parcial para jerarquizar los destinos en 
función de su mejor o peor imagen turística basándose en la ponderación que hacen 
los turistas de diferentes atributos valorados.

El quinto bloque, que se dedicó al análisis de las políticas de desarrollo turístico 
en destinos urbanos, recoge investigaciones que se centran en algunas experiencias 
que se están implantando en ciudades en su intento de adecuarse no sólo a las nue-
vas tendencias de la demanda, que son múltiples, sino también y paralelamente a la 
necesidad de que ayuden a potenciar las estrategias que traten de conseguir que el 
turismo se convierta en un factor de reordenación interna, que favorezca el desarrollo 
socioeconómico, la recuperación y puesta en valor de la identidad patrimonial, que 
facilite la reducción de las diferencias sociales y espaciales de y entre sus diferentes 
barrios y en definitiva colabore en la mejora general de la calidad de vida de la po-
blación no sólo visitante, sino también residente habitual.

Especialmente interesante nos ha resultado la aportación de D. Joaquín Miranda 
Cortina, Director de la Sociedad Mixta de Turismo de Gijón, quien comenta la partici-
pación de la ciudad en el proyecto «Soportes de promoción de ciudades» cofinanciado 
por la Secretaría General de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
y por la Federación Española de Municipios y Provincias. El proyecto favoreció el 
diseño de un conjunto de actuaciones que se estructuraron en tres fases. Una primera 
de definición estratégica y de visión del destino que incluyó la elaboración de un Plan 
Estratégico del Destino Turístico Gijón 2008-2012, un estudio de definición del modelo 
y viabilidad, así como un plan de negocio del operador turístico local. Una segunda 
fase de estimulación que contempla la presentación y difusión del plan estratégico y 
la presentación al sector empresarial local del proyecto del operador turístico local y 
finalmente, una tercera fase que tuvo como finalidad la creación de un operador turístico 
virtual y que supuso la adquisición de herramientas tecnológicas para la implantación 
de un operador turístico virtual. El plan si bien contiene objetivos estratégicos, objeti-
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vos generales y siete líneas estratégicas, por desgracia no concreta en este artículo, el 
plan económico y su desagregación en un cronograma con las principales actuaciones 
previstas, cuestiones esenciales para tratar de valorar su importancia y viabilidad. 
Tampoco ofrece noticias de una primera evaluación de la implementación del Plan 
cuando nos encontramos a mitad del periodo previsto de ejecución. De cualquier forma, 
debe afirmarse que es una iniciativa de una gran importancia para la ciudad y para 
las investigaciones sobre el diseño e implementación de la planificación estratégica.

Como nos tiene acostumbrados la Asociación Española de Expertos Científicos 
en Turismo, encontramos en las actas de sus Congresos, un trabajo indispensable para 
toda aquella persona que quiera conocer en profundidad la realidad nuestra principal 
industria.

Juan Carlos Maroto Martos
Eugenio Cejudo García
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DESARROLLO RURAL EN EL SIGLO XXI
NUEVAS ORIENTACIONES Y TERRITORIOS*

Las zonas rurales albergan a una cuarta parte de la población europea y constitu-
yen el 80% del territorio de la Unión Europea. Están caracterizadas por una estructura 
cultural, económica y social rica y diferenciada que constituye una autentica reserva 
de diversidad frente a la tendencia homogenizadora de las culturas urbanas.

Desde su ingreso en la anteriormente llamada Comunidad Económica Europea, el 
desarrollo rural español se ha venido apoyando fundamentalmente en la política agraria 
comunitaria y en sus objetivos, programas e instrumentos financieros.

Los espacios rurales españoles están marcados en el siglo XXI por nuevas orienta-
ciones. Mediado el primer decenio del Siglo XXI y avanzado el periodo de programa-
ción que marca para la Unión Europea la Agenda 2000, es momento de hacer balance 
sobre las tendencias seguidas por la política agraria comunitaria y el desarrollo rural 
que afectan a estos espacios.

El XIV coloquio de Geografía Rural organizado por el Grupo de Trabajo de 
Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), contribuye desde 
el estudio y el debate, a la interpretación, explicación y entendimiento de los aspectos 
que giran en torno a estos cambios.

Como fruto de dicha reunión, la Universidad de Murcia publica sus ponencias y 
relatorías en el libro «Desarrollo rural en el siclo XXI: nuevas orientaciones y terri-
torios». La obra divide su contenido en tres ponencias y cinco relatorías cuyo objeto 
de estudio será el medio rural desde distintos enfoques: ganadería, modernización de 
regadíos, urbanización; a las que se une una conferencia sobre la nueva estructura 
política comunitaria, y un excursión por la comarca de la Vega Alta del Segura.

La ponencia del catedrático de Geografía D. Bartolomé Valle Buenestado, abrirá 
el primero de los bloques. Se centrará en los nuevos modelos ganaderos operados en 
los últimos decenios y en la estructura dual de la ganadería española (una parte de 
claro significado agrario y otra de dimensión claramente industrial). Con respecto 
al primer aspecto, es de reseñar la aparición de especies nuevas, la modernización 
de la agricultura, el desarrollo de explotaciones cada vez menos dependientes de las 
condiciones agronómicas del medio y la progresiva consideración de ganadería que 
van alcanzando la piscicultura y la actividad cinegética. Con respecto al segundo, la 
conclusión es clara: si en los sistemas ganaderos que tienen bases territorial, la tierra y 
el trabajo de los ganaderos son los elementos de referencia, en los sistemas ganaderos 
industriales la tierra y el trabajo está siendo cada vez más sustituido por el capital.

La segunda exposición, con título «Ganadería en España» tendrá como relatora a 
la doctora en Geografía Dña. Encarnación Gil Meseguer. El análisis hará un recorrido 
por temas como la ganadería vacuna en Asturias, las debilidades y potencialidades 
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de Geografía Rural. 238 págs.



326 IGNACIO ALIAGA SOLA

Cuadernos Geográficos, 46 (2010-1), 325-327

de la ganadería en el macizo de Trevinca, la actividad ganadera en Extremadura, la 
revitalización de la trashumancia en el gradiente Pirineos-Depresión del Ebro, la con-
sideración de las vías pecuarias como patrimonio rural o el auge del ganado equino 
ligado a actividades de ocio en la isla de Mallorca.

El siguiente bloque de se centrará en la modernización de regadíos, siendo el re-
corrido de lo general a lo particular. El catedrático en Análisis Geográfico Regional D. 
José María Gómez Espín, será el encargado de abrir el bloque con una ponencia en la 
que aborda las actuaciones llevadas a cabo en España para la mejora y modernización 
de regadíos, desde el inicio de las actuaciones del Instituto de Reforma y Desarrollo 
Agrario IRYDA (1973) a la finalización de las del Plan Nacional de Regadíos – Ho-
rizonte 2008. Entre ellas destacarán las estaciones de bombeo, la red de embalses, 
las estaciones de filtrado, los cuadros de instalaciones eléctricas y la construcción de 
conducciones de impulsión y distribución. La modernización de regadíos, debe situar-
se entre el modelo sectorial y productivo de la agricultura y el multifuncional de la 
ruralidad con enfoque territorial y ambiental.

Para aplicar algunos de estos aspectos generales a la escala regional, se presenta 
la relatoría «Estado actual de la modernización de regadíos en algunas regiones de 
España». La síntesis de las aportaciones de los comunicantes al respecto, correrá a 
cargo de la Doctora en Geografía Dña. Elena Montaner Salas. La primera parte de las 
comunicaciones versan sobre la modernización de regadíos en áreas de la Región de 
Murcia, mientras la última parte se dedicará a los casos de Aragón, Cuenca y paisajes 
del Duero.

A continuación la obra se centra en los procesos de urbanización en el medio 
rural. El Catedrático en Geografía D. Antoni F. Tulla Pujol abrirá este aspecto con una 
ponencia en la que distingue entre los conceptos de espacio urbano y espacio rural. Se 
insiste en el crecimiento urbano en relación al espacio rural y en el paso de la ciudad 
compacta a la ciudad extensiva. Los espacios rural y urbano no pueden entenderse 
como realidades aisladas, sino mostrando una gradación del territorio desde los centros 
urbanos de alta jerarquía fluvial hasta las áreas rurales remotas. La intervención se 
completa con el análisis de la evolución del crecimiento urbano con especial hincapié 
en conceptos como «urban sprawl», «urban fringe» y «ciudad acordeón».

Dentro de los procesos de urbanización destaca como fenómeno reciente la na-
turbanización. Este concepto incluye nuevas edificaciones para uso residencial, infra-
estructuras para accesos y provisión de nuevos servicios y equipamientos. La relatoría 
de la doctora en Geografía Dña. M.ª Luz Tudela Serrano recogerá las comunicaciones 
presentadas para tratar el tema de la naturbanización en espacios naturales protegi-
dos. A partir de resultados iniciales, fruto de investigaciones desarrolladas a cabo en 
Parque Naturales de Andalucía y áreas de influencia de Parque Nacionales europeos, 
se confirma la existencia de cambios demográficos y la importancia de la calidad del 
entorno residencial, la accesibilidad y la posibilidad de desarrollar actividades econó-
micas como factores de atracción de población hacia estos espacios. Se insiste en la 
necesidad de la planificación en el territorio rural dentro del proceso de urbanización, 
así como en la idea de corregir las tendencias negativas, al tiempo que la planificación 
debe priorizar ejes básicos: paisaje, biodiversidad, sostenibilidad, etc.
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Los procesos actuales de urbanización y el desarrollo urbanístico en el medio 
rural será el título de las siguientes relatoríasde los profesores Antonio Díaz Pérez y 
Felipe Leco Berrocal (GEDERUL), en las que hacen hincapié en cómo la tradicional 
dicotomía entre el binomio rural-urbano, hoy encuentra áreas de expansión urbano 
(plasmado en diferentes interrelaciones bien de urbanismo disperso, de industria, de 
turismo…..) que difícilmente pueden encuadrarse dentro del concepto de rural o urbano. 
Las comunicaciones al respecto aportan los casos del Campo de Murcia, País Vasco 
o las áreas rurales de Cataluña. Todos estos procesos de rururbanización suponen por 
tanto un desafío para el actual desarrollo rural.

Para no perder la perspectiva de los cambios acaecidos a causa de las innovaciones 
planteadas por la política europea de desarrollo rural, la obra aborda finalmente las 
contribuciones perfiladas desde la creación de la Política Agraria Común, hasta los 
retos planteados por el actual periodo de programación comunitaria (2007-2013). Al 
respecto se dedica la conferencia del catedrático en Análisis Geográfico Regional D. 
Javier Esparcia Pérez. El desarrollo rural de la PAC hasta la Agenda 2000, se concibe 
como medida orientada a abordar los problemas que afectan a la agricultura como 
actividad principal de estos espacios. En esencia, la Agenda 2000 constituyó un marco 
legal y operativo para las políticas estructurales, suponiendo una revalorización del de-
sarrollo rural. Así, por ejemplo, frente a la multifuncionalidad de los territorios rurales, 
el reglamento insiste en la idea de la multifuncionalidad de la agricultura como base 
para ese desarrollo de las áreas rurales. Finalmente, la política europea de desarrollo 
rural para el periodo 2007-20013 se matiza en la Conferencia de Salzburgo (2003) 
y el nuevo reglamento de Desarrollo Rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER 1698/2005).

Como último aspecto la publicación analiza la tradición y modernidad en la Vega 
Alta del Río Segura. Los autores (CALVO, F., GIL, E., GÓMEZ, J. M.ª, LILLO, M., y 
MONTANER, E.) harán aquí un recorrido por las características generales de la cuenca 
hidrográfica (rasgos morfológicos mayores), para finalmente matizar los procesos de 
modernización y producción en los distintos sectores de la Vega.

En definitiva, una obra que recoge los instrumentos aportados por la Geografía en el 
estudio e interpretación de los cambios que afectan a los espacios rurales en los albores 
del S. XXI. Las ponencias y conferencias en él compiladas, vislumbrarán algunos de 
los retos y oportunidades de estos frágiles espacios, al tiempo que sus planteamientos 
proporcionarán instrumentos valiosos para su mejor gestión y conservación.

El medio rural tiene a su alcance la posibilidad de jugar un papel futuro muy 
importante en los diferentes aspectos de la sociedad actual. Las actividades económicas 
que en él convergen, marcan un punto de encuentro privilegiado entre hombre y medio 
ambiente. El Desarrollo Rural debe seguir constituyendo por tanto una prioridad de la 
Unión Europea, y su sostenibilidad el principio fundamental que sustente toda política 
rural en el futuro inmediato.

Ignacio Aliaga Sola
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CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS?1

Se trata de un número monográfico sobre el trabajo infantil realizado desde Alter-
natives Sud que constituye un foro de debate especializado en el análisis crítico de la 
globalización, del Desarrollo y de las relaciones Norte-Sur. La obra se inicia con un 
editorial en el que se sientan las bases de discusión sobre el trabajo infantil, a la vez 
que se sintetizan la variedad de temas, que más adelante se van a ir ampliando en los 
diferentes artículos que vertebran la obra, la cual se divide en dos partes. La primera 
se acerca al tema desde una perspectiva general, mientras que en la segunda se realizan 
algunos análisis concretos referidos al trabajo infantil en Asia, África y América Latina.

En el editorial, A. Leroy2 comienza realizando una síntesis del alcance del trabajo 
infantil en el mundo, que para la OIT se cifra a principios del siglo XXI (2004) en 
unos 218 millones de personas, de los cuales 126 se corresponden con el desempeño 
de trabajos peligrosos. La franja de edad recogida va de los 5 a los 17 años, lo que 
constituye una convención, por otra parte obligada, dada la imposibilidad de concretar 
en un valor numérico el paso de niño a adulto.

La distribución geográfica del trabajo infantil es bastante desigual, ocupando 
el continente africano la primera posición en números relativos (26,4%), si bien en 
números absolutos es la macroregión de Asia-Pacífico la que se sitúa en cabecera. 
Complementariamente, en América Latina y el Caribe se han realizado los mayores 
progresos, debido a la significativa reducción del fenómeno en los últimos años. Por 
sectores y actividad, el 78% se emplea en el sector agrario, el 9% en la manufactura-
ción de productos para la exportación, complementándose el cuadro de la ocupación 
con algunos sectores económicos urbanos e informales, especialmente el servicio do-
méstico. Mucho más criticable (según el autor) es la extensión de trabajos realizados 
por niños en situación de esclavitud (unido a la compraventa), explotación sexual o 
actividades militares.

De entre la legislación internacional que trata sobre el trabajo de los niños des-
tacan especialmente los Convenios realizados en el seno de la OIT. Especialmente 
significativo es el Convenio 138 de principios de los años 70, ratificado por 150 países 
en el que se propugna la abolición total del trabajo infantil. Ese mismo objetivo se 
vuelve a plantear, pero con un mayor carácter de urgencia en el año 2000. Entre ambos 
documentos, e inspirado por la misma lógica, se inscribe la Convención Internacional 
de los derechos del niño de Naciones Unidas promulgada en el 1989. En efecto, en 
ella se critica la explotación económica, aunque también se ataca a todo trabajo que 
comporte riesgos para el niño, o es susceptible de comprometer su educación y su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

 1. Point de vue du Sud. Centre Tricontinental, Alternatives Sud, Vol16/2009/1.
 2. LEROY, A, Responsable de estudios y difusión en el Centre Tricontinental de Louvaine-la Neuve 
y coordinador de los estudios sobre la «Actualidad de los movimientos sociales en el Sur».
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Frente al discurso abolicionista, especialmente representado por las instituciones 
internacionales y que el autor considera utópico y abstracto, en el trabajo se plantea 
el discurso regulacionista que, sobre el trabajo infantil, está articulado desde los años 
80 en diferentes organizaciones de niños y jóvenes trabajadores, las cuales se consti-
tuyeron en un movimiento internacional en Kundapur y representan actualmente hoy 
a varias decenas de millares de niños en África, América Latina y Asia. Se trata de 
movimientos que se sitúan en contra de la explotación de su trabajo, pero a favor de un 
trabajo digno, con horarios adaptados a la educación y el ocio de los niños trabajadores.

Entre sus postulados teóricos destaca la consideración de los niños como sujeto 
de una amplia gama de derechos (no sólo de protección a la vida y la supervivencia) 
sino también depositarios de derechos sociales, políticos, económicos y culturales. 
Como prueba de su oposición al abolicionismo propugnado por la OIT y la designación 
de la jornada mundial sobre el trabajo infantil (12/06/2006), dichos movimientos han 
propuesto el 9 de diciembre como día mundial por la dignidad de los niños y jóvenes 
trabajadores. El éxito de estos grupos está siendo bastante significativo en América La-
tina, especialmente en Perú, donde han participado desde los años 90 en la elaboración 
del nuevo Código de Infancia y de Adolescencia, contribuyendo a que se reconozca 
institucionalmente el derecho al trabajo infantil. Una prueba clara de esa presencia ha 
sido la sustitución en la Constitución del 2000 de la «eliminación de todo trabajo de 
los niños» por el de «eliminación del trabajo forzoso y la explotación».

El sentido de estos movimientos, favorables a la regulación lo comparten también 
una serie de ONG como por ejemplo Save the Children: «Retirar a los niños del trabajo 
sin pensar en el impacto que ello tendría en su supervivencia y desarrollo no podría 
considerarse iría en su interés superior»3

En suma, el movimiento de los niños trabajadores a pesar de sus limitaciones, 
plantan cara a las declaraciones de la OIT que consideran que el futuro sin trabajo de 
los niños es una condición indispensable para el trabajo decente, estos movimientos se 
preguntan si no sería preferible defender un trabajo decente para todos como condición 
indispensable para poner fin a la explotación de los niños.

La primera parte titulada Denominaciones de la infancia y derecho al trabajo 
incluye dos trabajos, referidos respectivamente a «Niños y trabajo: examen de las 
concepciones y de los debates actuales4» y «Aspectos falsos del Informe de la OIT 
sobre el trabajo de los niños5».

En el primero de ellos, M. Bourdillon6 plantea la controversia entre los partida-
rios de la abolición y de la regulación. La primera está defendida por la visión liberal 
occidental que considera la infancia como un periodo en el que el niño es un ser 

 3. Pág. 29.
 4. Artículo aparecido en Desarrollo y Cambio, 37, 1201-1226 (2006). Instituto de Estudios Sociales, 
con el título «Children and Work: a Review of Current Literature and Debates».
 5. Versión actualizada del artículo aparecido en Childhood: A global Journal of child research, vol 
14, n.º 2, mayo de 2007, bajo el título «The New ILO Report Child Labour. A success story, or the ILO 
still at a loss?».
 6. Sociólogo, Profesor emérito de la Universidad de Zimbabwe en Harare está especializado en el 
estudio del trabajo infantil.
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protegido. La segunda mantiene que el trabajo debe formar parte del desarrollo del 
niño, ocupando una posición positiva en su vida, ya que engrandece su personalidad. 
En este campo recoge la delimitación que en inglés se hace entre el trabajo positivo 
para el niño (child work) y el que es realmente nocivo ((child labour).

Otro de los temas que plantea es el de la conceptualización implícita y explicita 
de la infancia, así como su delimitación cronológica, sobre la que no hay unanimidad, 
si bien la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño establece el 
techo de los 18 años. No obstante (considera el autor) la concreción numérica siempre 
resulta problemática ya que la trayectoria hasta la edad adulta no se puede entender 
como contraposición (niño-adulto) sino como un proceso continuo de evolución.

A continuación finaliza el trabajo tras centrar el análisis en tres cuestiones fun-
damentales relacionadas con los derechos de los niños, la concordancia entre trabajo 
y escuela, así como la relación entre trabajo y pobreza:

 1. Entre las razones que están detrás del trabajo infantil destaca la pobreza de la 
renta familiar, indisociable de la evolución del sistema económico mundial, 
especialmente negativa para los países subdesarrollados desde las crisis de 
finales de los años 70, cuando se llevaron a cabo políticas muy duras de rees-
tructuración profunda de sus instituciones financieras.

 2. Los partidarios de la regulación del trabajo infantil abogan por el arbitraje 
entre trabajo y educación, aunque en muchas ocasiones ambos conceptos se 
analizan en términos de oposición o de exclusión. Ante esa disyuntiva, con 
demasiada frecuencia se impone la necesidad de incrementar la renta familiar 
a la consideración del derecho del niño a la educación, que por otra parte no 
es demasiado buena y tampoco se suele valorar mucho en la sociedad, funda-
mentalmente por dos razones: las elevadas tasas de desempleo de la población 
titulada y el escaso nivel educacional de los padres.

 3. Entre los promotores del fin del trabajo de los niños se encuentran las insti-
tuciones internacionales como la OIT que defiende el derecho al trabajo y la 
UNESCO que defiende los derechos de los niños. Precisamente en esa línea se 
sitúa la Convención 138 de la OIT, por lo que no fue ratificada por una serie 
de países de África y Asia, algunos de los cuales con posterioridad la han ido 
aceptando.

A modo de conclusión el autor se muestra partidario de la combinación entre 
trabajo y escuela es decir entre trabajo y desarrollo que puede proporcionar beneficios 
sociales y económicos a los niños y sus familias.

En el siguiente artículo M. Liebel7 parte de la crítica a los informes de la OIT 
sobre el trabajo infantil por la poca atención que presta a los intereses de los niños 
trabajadores y a las nefastas consecuencias que sobre ellos tienen las políticas de li-

 7. Profesor emérito de sociología, consultor y conferenciante sobre el trabajo infantil y los movimientos 
de los jóvenes trabajadores en América Latina y en África. Es codirector de NATS: Working children and 
adolescents International review.
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beralización, desregulación y privatización en el sistema mundial. La crítica se dirige 
hacia la Convención 138 de la OIT de 1973 , contraria al trabajo infantil, no ratificada 
por gran número de países del Tercer Mundo y también frente a la Convención 182 
de 1999, donde se promulga la abolición definitiva. Tampoco se escapa de la valora-
ción negativa el último de los informes, correspondiente a 2006, que además ofrece 
un discurso triunfalista al señalar que está cerca de cumplirse el objetivo de la OIT 
desde 1919 de acabar con el trabajo infantil. Como base de ese pronóstico se indica 
que desde 2002 el número de niños trabajadores ha descendido en un 11%, siendo el 
descenso bastante superior (26%) para los trabajos peligrosos.

Según el autor las anteriore cifras son poco convincentes, ya que están basadas en 
categorías discutibles y formas de medida inadecuadas. En efecto, la definición más 
amplia de la OIT hace referencia a las actividades económicas realizadas por los niños 
dentro del mercado de trabajo, pagadas o no, a tiempo parcial o tiempo completo, sobre 
una base temporal o regular, ya sea legal o ilegalmente. En su caracterización, un niño 
es activo si trabaja al menos un ahora en la semana, sin incluir las tareas domésticas 
o escolares y cualquier otra que no contribuya a la creación económica de valor.

Por otra parte, el informe no incluye aquellos trabajos ligeros que realizan niños 
cuya edad es en dos años inferior a la edad umbral para integrarse oficialmente en 
el mercado laboral. La realidad por tanto supera cifras oficiales de la OIT, que sólo 
recoge una fracción de los niños que desarrollan el trabajo más ligero (work child), 
manteniendo estimaciones incorrectas sobre los niños que ejercen trabajo duro (labour 
child). También el informe es incorrecto para deducir el descenso del fenómeno, ya 
que sólo se analizan muy pocos países, en los que además compara a veces sólo dos 
datos, lo cual es insuficiente para marcar tendencias. En este sentido señala la evolu-
ción seguida por Bolivia donde el número de niños trabajando ha sido el siguiente: 
500.000 en 1992, 800.000 en 1998 y 350.000 en 2005.

Tampoco recoge el informe los efectos, frecuentemente negativos para los niños, 
a partir de las medidas tomadas contra el trabajo infantil, de modo que la OIT se 
muestra sorda a los intereses concretos y a las necesidades de los niños trabajadores. 
En lugar de pedir por la progresiva eliminación del trabajo infantil, la OIT debería 
interesarse en profundidad en lo que podría realmente ayudar a mejorar la situación de 
estos niños, manteniéndose a la escucha de los niños trabajadores y sus organizaciones, 
estableciendo un diálogo serio con ellas en base al respeto mutuo.

En la segunda parte de la obra se analizan algunos casos concretos de desarrollo 
del trabajo infantil en Asia (India), África (Madagascar y Camerún) y América Latina 
(Perú).

En el primero de los trabajos el objetivo es el estudio del «Trabajo y derechos de 
los niños en India: la lucha de las ONG sobre dos frentes». Su autor (G.S. Sanguera8) 
reflexiona sobre la situación representada de un lado por el capitalismo global y del 
otro por la estructura del poder en la India . A partir de ahí se analizan los derechos del 
niño y sus interconexiones con las estructuras sociales y las relaciones de dominación 

 8. Profesor en la universidad de Saint Andrew, en la Escuela de Relaciones internacionales.
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en el contexto de la globalización, la cual ofrece ventajas a las empresas multinacionales 
que aprovechan el trabajo infantil, a la vez que reciben la ayuda de las instituciones 
internacionales como la OIT (abolicionista del trabajo infantil) y la OMC, favorable 
a la cláusula social como vía de forzar el libre cambio y mantener el proteccionismo 
de las industrias de los países más desarrollados.

Se trata de un tema presente en los medios de comunicación occidentales ante 
los cuales los gobernantes indios actúan con un discurso romántico en el que se ha-
cen continuas llamadas a los conceptos de autosuficiencia y autonomía política. El 
trabajo de los niños manifiesta ampliamente todas las ambigüedades y las paradojas 
de la modernidad india en la que el crecimiento económico no se traduce en muchas 
ocasiones en la mejora de las condiciones económicas de los niños.

El trabajo se estructura en tres partes:

 1. Traza un breve recorrido sobre la realidad del trabajo infantil en la India y la 
toma en consideración de iniciativas jurídicas nacionales sobre el tema. De 
acuerdo a la OIT su alcance es de 11.3 mill. en 2004, si bien no hay concor-
dancia en las cifras, que según publicaba el Financial Times News se situaba 
en 20 millones para el mismo año9. Entre los motivos que explican estas cifras 
cabe destacar la pobreza, a la que se unen factores socio-culturales, reflejos de 
la religión, el género o la pertenencia a una casta.

  El país ratificó en 1992 la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos 
del niño de 1989 en la que en el artículo 32 estipulaba que los estados deben 
reconocer el derecho del niño de estar protegido contra la explotación econó-
mica, no tener ningún trabajo que le conlleve riesgos o le impida comprometer 
su educación o de incidir negativamente en su desarrollo físico, mental, espi-
ritual, mental o social. Unos años antes en India se había elaborado la Child 
Labour Prohibition y Regulation de 1986 sobre prohibición del trabajo infantil 
que no se cumple de manera satisfactoria, ya que (según el autor) las élites no 
ponen en marcha las medidas que representan una amenaza para ellos y sus 
privilegios.

 2. Analiza la situación de los derechos humanos en un determinado contexto, 
donde se entrecruzan las estructuras de poder nacional e internacional, dando 
como resultado la existencia de una profunda fosa que se desarrolla entre la 
retórica y la realidad de los derechos humanos en el país.

 3. Repasa las respuestas locales a través de tres ONG: Butterflies, South Asian 
Coalition against child servitude y Le Bonded Labour Liberation Front. A 
pesar de que la legislación india se muestre a favor de la escolarización, todas 
ellas ponen de manifiesto las enormes carencias que aún sigue experimentando 
el país, aunque se vayan produciendo algunos avances en la proporción de 
población alfabetizada desde el 51,6% en 1991 (64% para los hombres y 39% 
para las mujeres) hasta el año 2001 en el que la media total había ascendido 

 9. 12/X/2006, Pág. 85.
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14 números para el total de población, 11 % para los hombres y 15% para las 
mujeres. En suma, aunque haya mejorado la situación general, aún se sigue 
poniendo de manifiesto que los derechos a la educación de los niños se sitúan 
por detrás de la defensa de las jerarquías en las que la casta, la religión, la 
clase social y el sexo continúan orientando la política educativa y limitando 
el acceso de la población a la enseñanza.

  A modo de conclusión coincide con las tres ONG mencionadas en que los 
derechos y el trabajo de los niños están siendo instrumentalizados por los 
estados nacionales para servir a sus propios intereses, particularmente en el 
campo del comercio en el contexto de la mundialización neoliberal.

El siguiente artículo se refiere a la «Explotación débil y fuerte de los niños 
en el seno de las empresas familiares pobres». En él A. Bhukuth10 vuelve sobre la 
diferenciación entre el trabajo positivo para el niño (child work) y el negativo (child 
labour) ya analizado con anterioridad y que el autor identifica con explotación dé-
bil (sólo económica) o fuerte (que complementa la explotación económica con la 
física y psíquica). También vuelve a incidir en el tema de la localización geográfica 
ya visto por otros autores, a lo que añade como novedad el análisis de las causas, 
principalmente de falta de rentas en América Latina y Asia y motivada por factores 
socioculturales en África.

Paralelamente, una variable nueva que introduce es la reflexión sobre hasta qué 
punto la explotación de los niños en el mercado de trabajo depende mucho de la re-
lación directa entre padre y empleador, donde ambos son conocidos, siendo entonces 
la explotación infantil débil. Por el contrario, cuando hay un intermediario (ó alguno 
más) la explotación de los niños suele ser más nociva. Es ésta precisamente la situación 
más exdida en la actividad minera de los niños en Madagascar, donde normalmente 
se introduce algún intermediario entre el padre y el empleador. No obstante, no faltan 
tampoco casos de explotación fuerte en el ámbito familiar, con dedicación (por ejemplo) 
a la búsqueda de piedras preciosas.

También sobre la realidad africana trata el siguiente trabajo sobre «Escolariza-
ción, matrimonio y trabajo de los niños en el norte de Camerún». Su autor D. Kom11 
parte en su análisis de la realidad del trabajo infantil en el país donde a pesar de que 
la legislación prohíba el trabajo a los menores de 14 años hay aproximadamente un 
5% de niños que realizan trabajo remunerado. No obstante, es muy frecuente que los 
niños dediquen varias horas en ayudar en las tareas domésticas lo que implica pérdida 
de asistencia a la escuela, a pesar de que la escolarización es obligatoria y gratuita en 
el país, según recoge la propia constitución. Actualmente la escolarización se acerca 
al 80%, conformándose la escuela como una buena manera para conseguir un buen 
trabajo y para favorecer la emancipación de las chicas.

 10. Economista, integrado en el Centro de Economía y Ética para el medio-ambiente y el Desarrollo. 
Universidad de Versalles (Francia) y Universidad de Antananarivo en Madagascar.
 11. Responsable del Centro Nacional de Educación de Yaundé, experto en temas de escolarización y 
trabajo de los niños.
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No obstante, la escasa confianza en la escuela por parte de los padres hace que 
con mucha frecuencia dirijan a los hijos hacia los talleres de oficios, en los que se 
confunde el aprendizaje y la explotación de la mano de obra infantil. Atención especial 
se dedica a las jóvenes musulmanas, cuya escolarización se ve afectada negativamente 
por la cultura tradicional y la religión, por lo que adquiere un valor absolutamente 
secundario, frente al matrimonio que resulta una transacción bastante rentable.

El análisis correspondiente a América Latina está representado en el trabajo 
acerca de la «Contribución de los niños trabajadores peruanos al pensamiento social 
sobre la infancia» en el que A. Cussiánovichh hace una síntesis del pensamiento social 
sobre la infancia dominante en Perú a partir del Movimiento de adolescentes y niños 
trabajadores, hijos de obreros cristianos (Manthoc), cuyo origen hay que buscarlo en 
los movimientos sociopolíticos desarrollados contra la dictadura a finales de los años 
70 y de la extensión de la teología de la liberación. En este contexto, el tema de la 
infancia y en relación a ella los del trabajo y la educación se analizan más bien en el 
ámbito familiar que en el político.

Dichos grupos se muestran favorables a la consideración del niño como sujeto 
activo, cuya actividad laboral es revalorizada, colocando la dignidad en el centro de 
debate para seguimiento de las relaciones entre niños y adultos. Sus planteamientos 
están siendo seguidos por otros grupos en América Latina como los NATS (Niños y 
adolescentes trabajadores), favorables todos ellos al trabajo digno sin explotación infantil.

El último de los trabajos, cuyo autor es C. Morsolin12 se refiere al «Protagonismo 
de los movimientos de niños trabajadores en América Latina» que se van extendiendo 
además de por Perú, por Bolivia, Paraguay, Colombia, Ecuador, Guatemala y Ven-
ezuela. Todos ellos tienen en común su oposición a las convenciones internacionales 
que piden la abolición del trabajo infantil, a la vez que demandan el reconocimiento 
del derecho al trabajo digno de sus miembros y se manifiestan en contra de toda forma 
de explotación.

De entre ellos, el movimiento pionero, con una trayectoria de unos 30 años, 
es el peruano de Manthoc (analizado en otro artículo precedente), constituido por 
niños de edades que oscilan entre los 6 y los 18 años, los cuales se organizan de 
manera bastante autónoma, si bien se ayudan con colaboraciones de adultos para 
tareas puntuales.

Por otra parte, desde 2003, viene funcionando en Venezuela el movimiento 
denominado La Coordinación regional de niños y adolescentes trabajadores. Sus ac-
tuaciones, de fuerte actividad se reflejan por ejemplo en la participación en el debate 
sobre la reforma constitucional en el país en el 2007. El reconocimiento político de 
estos movimientos está también presente en Paraguay, donde el Presidente F. Lugo ha 
designado a L. Torres, una dirigente de los movimientos de niños trabajadores para 
el cargo de a ministra de infancia y adolescencia. También sus objetivos se han visto 
recogidos en la nueva constitución boliviana, aprobada por referéndum en 2009, en 

 12. Periodista y fundador del Observatorio informativo independiente sobre las Américas. Es colaborador 
con los movimientos de niños y adolescentes trabajadores en América Latina.



336 MARÍA EUGENIA URDIALES VIEDMA

Cuadernos Geográficos, 46 (2010-1), 329-336

donde se menciona expresamente la prohibición de todo tipo de trabajo forzado y de 
explotación infantil, si bien se permite el trabajo voluntario y remunerado.

A modo de conclusión de la obra los diferentes autores señalan que este nuevo 
paradigma cultural de reivindicación de un trabajo digno para la infancia y la adoles-
cencia está adquiriendo una proyección universal según se refleja en los foros sociales 
mundiales.

María Eugenia Urdiales Viedma
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EL USO PúBLICO EN LOS PARqUES NATURALES ANDALUCES*

Mucho se ha dicho sobre el sentido que, desde un punto de vista no ya solamente 
económico o ambiental, sino también social, tienen los espacios naturales protegidos. 
En una sociedad como la nuestra, donde todo tiene un precio, donde todo es susceptible 
de albergar o generar una actividad económica, y donde uno de los mayores negocios 
es el ocio de las masas, los espacios naturales protegidos, desde el momento en que 
se constituyen como tales y comienzan a organizarse, entran de lleno en esta diná-
mica, a la vez compleja y llena de retos a superar, en la que hoy día se encuentran 
definitivamente inmersos. Grandes problemáticas los acechan (explotación indebida de 
recursos naturales, uso irracional de espacio público), y grandes retos de futuro tienen 
por afrontar (siendo el principal la sostenibilidad del modelo de explotación vigente). 
La geografía, como ciencia social del territorio, aborda esta compleja problemática 
desde un punto de vista holístico e integrador: el uso público en los espacios naturales 
es, en definitiva, una parte fundamental del uso social del espacio. Y partiendo de esta 
idea, Sara Hidalgo, doctora en Geografía por la Universidad de Granada, aborda en 
este libro estas grandes cuestiones desde un punto de vista global, sin olvidar ni los 
pequeños condicionantes ambientales o sociales de este tema, ni tampoco el extenso 
marco técnico y legislativo que en los últimos años se ha venido gestando en la ma-
teria, ofreciendo en un sólido trabajo una perspectiva de conjunto de la realidad de 
una parte de nuestros espacios protegidos -la de los parques naturales de Andalucía-, 
centrando su análisis en la problemática que, en torno al uso público de los mismos, 
ha existido y sigue existiendo en nuestra región.

Partimos de una base que pocos ponen en duda: en relación con el impulso y 
creación de espacios naturales protegidos, el caso andaluz es paradigmático. Creada 
de un plumazo la red andaluza de espacios naturales protegidos (RENPA) se gestó 
poco a poco, en principio con más voluntad que medios humanos y materiales, una 
obra protectora o conservacionista, admirable en muchos aspectos, aunque no exenta 
de errores de bulto sobre todo en lo concerniente al dirigismo centralista y su falta de 
integración con las políticas de desarrollo local y rural. Se produjo en consecuencia 
un efecto llamada poco controlable con los medios iniciales, tan escasos que apenas 
permitieron impulsar, con retraso, las figuras de planificación esenciales (PORN y 
PRUG), mientras esperaban mejores tiempos los Planes de Desarrollo Integral (PDI) y 
se enquistaban las Gerencias de Promoción y los Programas y Planes de Uso Público, 
aspectos recientemente reconvertidos en el marco de los nuevos Planes de Desarrollo 
Sostenible (PDS). 

Por otro lado, la falta de un mínimo consenso sobre los principios sustentadores 
del uso público hasta las recientes formulaciones de EUROPARC (2002) que recogen 

 *. HIDALGO MORÁN, S. (2009) Uso público en los parques naturales de Andalucía. Instituto de 
Desarrollo Regional. Universidad de Granada. Colección Tierras del Sur. Granada. 576 págs.(ISBN:978-
84-338-5042-3).
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la Estrategia de Acción para la Gestión del Uso Público en la RENPA (2003), no 
justifica tampoco, por otra parte, ni el retraso ni las carencias básicas que todavía 
existen y que dificultan un mejor despliegue de los espacios naturales andaluces --de 
los parques sobre todo– como las experiencias modélicas de desarrollo territorial y 
local que podrían y deberían ser.

La obra que nos ocupa, comienza con unas anotaciones básicas en torno a las 
pretensiones de la investigación, la metodología empleada, y el uso y manejo de las 
fuentes utilizadas en la misma. Tras esta breve pero necesaria justificación, Sara Hidalgo 
comienza aclarando conceptos: «Los parques naturales protegidos. El uso público» es 
el título de la primera parte del libro, que con argumentaciones teóricas describe la 
evolución y características actuales del uso público de los espacios protegidos en gene-
ral, continuando con el caso español, concretando finalmente en la específica realidad 
de la comunidad autónoma andaluza. En el segundo capítulo de la primera parte del 
libro, «El uso público de los espacios naturales protegidos», centra su análisis en la 
aplicación sobre el terreno de los conceptos anteriormente tratados, diferenciando entre 
el uso público en espacios protegidos y en parques naturales, para acabar estableciendo 
en el tercer capítulo de esta parte límites precisos sobre el concepto de uso público 
como criterio de sostenibilidad en estos espacios.

En la segunda parte de la obra, la autora aterriza sobre la realidad de la RENPA 
y de los parques naturales andaluces, tratando la forma en que se ha planificado el uso 
público, los equipamientos existentes y la distribución geográfica de los mismos. La 
tercera parte, tronco principal de este trabajo trata, en una sucesión minuciosa de casos, 
las potencialidades del uso público en cada uno de los parques naturales existentes en 
Andalucía, así como aborda una evaluación del mismo en cada uno de ellos. Para su 
mejor comprensión y para mejorar la imagen de conjunto que permita al lector generar 
valoraciones y reflexiones sobre el tema, la autora agrupa los parques en 4 grupos: los 
parques naturales de Sierra Morena, los parques naturales de los Sistemas Béticos, los 
parques naturales litorales, y finalmente, los parques naturales que forman parte de 
la Reserva de la Biosfera Intercontinental Andalucía- Marruecos. Finaliza la obra con 
unas conclusiones generales que recopilan las principales aportaciones hechas en este 
trabajo en relación con el estudio del uso público en los parques naturales andaluces 
desde su creación hasta nuestros días.  

Coincidiendo con el décimo aniversario de las Leyes 4/89 y 2/89, este libro 
ofrece ante todo, la oportunidad de corroborar, como dice su autora, si en la RENPA 
en general y en el uso público de ella en concreto, han ido en paralelo cantidad y 
calidad y, sobre todo, si el futuro ha de discurrir por la misma senda prefijada o, por 
el contrario, han de introducirse nuevos y esenciales criterios conceptuales y técnicos, 
pasado ya el tiempo de las externalidades medioambientales, con lo que suponen de 
disfrute en «gratuito» y en plena crisis económica y ambiental (estructural y sistémica) 
que obliga a repensar nuevas funciones para los recursos territoriales en el desarrollo, 
a cualquier escala, pero especialmente a escala local.  

En sus sucesivas aproximaciones a nivel internacional, estatal, regional y local 
la autora nos ofrece un valioso repertorio diacrónico y actual de datos e ideas sobre 
las condiciones pasadas y presentes del uso público, teniendo como referencia central 
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Andalucía y sus parques naturales, la red mas amplia y completa existente en una 
región europea, pero precisamente por ello, entre otras cosas, de las mas necesitadas 
de una atención continua y costosa.

Aunque el origen de este libro fue una tesis doctoral1, dirigida por el profesor 
Francisco Rodríguez Martínez, catedrático de la Universidad de Granada, lo que ahora 
se publica es algo bien diferente. No sólo porque ha dejado de estar la referencia bi-
rregional como elemento central en la obra, si no porque se trata de un nuevo trabajo 
en el mas estricto sentido, con nuevos y más actuales datos, con nueva redacción y, 
sobre todo, una nueva orientación. Un admirable esfuerzo por parte de la autora, ya 
que podemos afirmar que este libro supone, en sí mismo, una aportación novedosa 
y, en todo caso, actualizada del tema tratado en la tesis correspondiente, ganando un 
nuevo sentido y cumpliendo el objetivo pretendido de dar respuesta a las principales 
cuestiones que en sus páginas se plantean.  

Luis Miguel Sánchez Escolano

 1. HIDALGO MORÁN, S. (2003): El uso público en los parques naturales. Estudio comparado de 
Andalucía y Castilla- León. Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. Universidad 
de Granada. Granada.
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«GEOGRAFíA 2.º DE BAChILLERATO»*

«Geografía. 2.º de Bachillerato» es un manual de clase para Bachillerato escrito y 
dirigido por tres indiscutibles expertos en la enseñanza de la geografía y la ordenación 
del territorio en Andalucía: nos referimos a Bartolomé Valle Buenestado, Catedrático de 
Geografía en la Universidad de Córdoba y experto en temas agrarios y de ordenación 
del territorio; Juan Jesús Lara Valle, Profesor Titular en el Departamento de Geografía 
Humana de la Universidad de Granada, en donde imparte asignaturas relacionadas con 
las técnicas SIG y con el estudio geográfico de procesos urbanos; y Manuel Burgos 
Alonso, uno de los más reconocidos autores de libros de texto de Geografía e Histo-
ria para educación secundaria y postobligatoria. El libro ha sido editado por Algaida 
(editorial perteneciente al Grupo Anaya) en la ciudad de Sevilla en el año 2009, y 
cuenta con 484 páginas.

Se trata de un moderno y adaptado manual de uso en clase para alumnos de 
bachillerato que cursan la asignatura de geografía, la cual se imparte en  el segundo 
curso de las modalidades de bachillerato de Humanidades/ Ciencias Sociales/Artes. 
En el mismo se desarrollan, en base a las diferentes unidades didácticas propuestas, 
los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales propios de esta materia 
y de alumnos de esa edad, quedando a su vez perfectamente definidos los objetivos 
didácticos a tratar en cada bloque de contenidos. En relación con estos últimos, pen-
samos que el libro realiza un esfuerzo encomiable por exponer y acercar al alumno a 
los mismos desde una manifiesta claridad en los planteamientos realizados, dejando 
definido el ámbito al que pertenece cada contenido específico, así como dando flexi-
bilidad al profesor para adaptarlos a los aspectos y exigencias individuales de cada 
alumno. Esto lo consigue a partir de la enorme diversidad existente en el abanico de 
actividades propuestas por el manual, las múltiples técnicas explicativas empleadas 
y los recursos didácticos situados al alcance de los alumnos en cada momento (con 
profusión de gráficos, tablas estadísticas, mapas y cartogramas, y un fondo fotográfico 
realmente conspicuo, todo ello a su vez caracterizado por un loable afán de actualidad 
en las informaciones manejadas). Lo comentado no hace sino reforzar la libertad del 
profesor para dirigir sus esfuerzos en la planificación de este curso académico tan 
importante y decisivo en la formación y en el futuro de los alumnos que lo cursan.

Cumpliendo las diferentes exigencias que desde la Ley Orgánica de Educación de 
3 de mayo de 2006 se realizan, y que quedan completadas con la Ley de Educación 
Andaluza 17/2007, el Decreto 416/2008 y la Orden de 5 de agosto de 2008, divide 
sus contenidos en 16 unidades didácticas, las cuales quedan agrupadas en 5 bloques:

 – Un primer bloque correspondiente a los Contenidos Comunes, que son los 
propios a la enseñanza de la geografía en el bachillerato y que son desarro-

 *. VALLE BUENESTADO, B., LARA VALLE, J. J. y BURGOS ALONSO, M. Editorial Algaida. 
2009.
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llados por el profesor a lo largo de todo el curso como elemento vertebrador 
en sus clases. En este sentido, el libro supone un apoyo fundamental para el 
profesor ya que sienta las bases para la reflexión sobre la utilidad social de la 
geografía, la comprensión del espacio geográfico y de algunos de los conceptos 
fundamentales que deben ser abordados dentro de los contenidos comunes (nos 
referimos a la comprensión del territorio como espacio en el que interactúan 
las sociedades, el conocimiento y dominio de las diferentes técnicas geográfi-
cas, o el fomento de la corrección en el lenguaje y en el manejo por parte del 
alumno de la terminología específica, entre otros).

 – Un segundo bloque que es el relativo a España y Andalucía en Europa y el 
mundo, que incluye los primeros temas del curso en los que se recogen algunas 
ideas generales de partida para el conocimiento geográfico. Se desarrolla en 
los siguientes apartados:

 • Tema 1: España y Andalucía en el mundo.
 • Tema 2: España y Andalucía en Europa.
 • Tema 3: España, situación geográfica y ordenación territorial.
 – El tercer bloque versa sobre Naturaleza y recursos en España y Andalucía, 

donde se aborda la realidad física de España con especial atención al caso 
andaluz. Esto se realiza a través de temas como:

 • Tema 4: El medio natural de España y Andalucía. 
 • Tema 5: Las unidades de relieve, los grandes conjuntos y los paisajes natu-

rales.
 • Tema 6: Naturaleza y recursos.
 • Tema 7: La interacción naturaleza y sociedad y el problema medioambiental.
 – El cuarto bloque de contenidos es el titulado Territorio y actividades económi-

cas en España. Repercusiones Ambientales, que se desarrolla en los siguientes 
temas:

 • Tema 8: Los espacios rurales. Caracteres generales y tipologías espaciales.
 • Tema 9: Aprovechamientos, producción y paisajes agrarios. La actividad 

pesquera y la acuicultura.
 • Tema 10: La actividad y los espacios industriales.
 • Tema 11: Las actividades del sector terciario. Comercio, turismo y transporte.
 – Finalmente, el quinto bloque se desarrolla bajo el título de Población, sistema 

urbano y contrastes regionales en España. Incluye los siguientes temas: 
 • Tema 12: La población española y andaluza. Evolución, distribución espacial 

y dinámicas demográficas.
 • Tema 13: La estructura demográfica actual y sus perspectivas.
 • Tema 14: Ciudad y urbanización.
 • Tema 15: El sistema de ciudades en España y Andalucía y el medio ambiente 

urbano.
 • Tema 16: Los contrastes territoriales. Políticas regionales y de cohesión.

Pero esta obra es, a su vez, un proyecto muy amplio que ha requerido de una 
actuación coral, en la que han participado activamente los técnicos y especialistas de 
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la editorial Algaida, sin los cuales el resultado no hubiese sido tan espectacular: mul-
titud de recursos didácticos e informaciones de gran actualidad y vigencia puestos al 
servicio de los alumnos de forma clara, sencilla y accesible. Este es el principal logro 
que, a nuestro entender, ha alcanzado este trabajo, que lo dota de un acertado punto 
de vista general para acercar la geografía a los alumnos de esta edad en un curso tan 
significativo como es el último de bachillerato (y que constituye el paso académico 
anterior a la Universidad y preparatorio para la superación de la prueba obligatoria 
previa al ingreso en la misma).

Por otro lado, nos gustaría destacar la encomiable labor realizada por los autores, 
que sin dejar de lado conceptos y enseñanzas básicas de la geografía, no han rehusado 
incluir referencias a importantes discusiones conceptuales así como a otras de gran 
trasfondo social en los contenidos del libro. Nos referimos a cómo, desde un punto de 
vista moderno y siempre abierto a distintas opiniones, invitan al alumno a la discusión 
en torno a problemas inexcusables de nuestro tiempo, como la contaminación y degra-
dación del entorno natural que nos rodea, el cambio climático, o la problemática social 
que encierran procesos como la inmigración o la propia la solidaridad interterritorial 
en España. Y todo ello sin olvidar el punto de vista regional de las diversas realidades 
tratadas, aportando multitud de actividades y elementos de reflexión para acercar lo 
aprendido por el alumno al entorno más próximo a él, a su realidad más inmediata: 
la comunidad autónoma andaluza. En relación con esto último que apuntamos, el 
manual muestra su cara más innovadora y actual en la inclusión de ideas y conceptos 
novedosos en relación con la comprensión tradicional que se suele tener en los ma-
nuales de geografía del territorio andaluz: nos referimos concretamente a apartados 
como los dedicados a las ciudades medias andaluzas, el medio ambiente regional, la 
historia urbana de nuestras ciudades, o los problemas del mundo rural andaluz en estos 
primeros compases del siglo XXI.

En definitiva una trabajo excelente, completo y que pone al día todos los recur-
sos didácticos disponibles para dotar de una mayor calidad el proceso de enseñanza-
aprendizaje en que cursan los alumnos andaluces de 2.º de bachillerato la asignatura 
de geografía.

Luis Miguel Sánchez Escolano
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LA mONTAÑA CANTÁBRICA ORIENTAL*

Desde los años 1940 han sido muchos y fecundos los estudios geográficos sobre 
las montañas españolas, una de las líneas de trabajo más claramente identificables de 
la geografía española contemporánea. En el ámbito cantábrico al que se refiere este 
libro hay que recordar, entre otras, las pioneras investigaciones del maestro Manuel 
de Terán y las no menos magistrales y amplias monografías y artículos de Jesús Gar-
cía Fernández y José Ortega Valcárcel. Con el tiempo transcurrido se han producido 
indudablemente cambios en la organización del espacio y en los paisajes, desarrollo 
de nuevas políticas territoriales, al amparo sobre todo de la Unión europea, y un re-
planteamiento consecuente de viejos temas, por ejemplo los patrimoniales y culturales.

Este libro, muy bien coordinado por la profesora Carmen Delgado Viñas, que 
además es autora de varios capítulos, es una demostración palpable de esa sensibilidad 
de la investigación actual a los cambios paisajísticos y a la necesidad de responder 
científicamente a las exigencias del contexto político y socioeconómico. No en vano 
este trabajo es resultado de un proyecto de investigación financiado del Plan Nacional 
I+D+I1 que persigue, entre otras cosas, la aplicabilidad y rentabilidad social de la 
investigación.

La investigación se refiere a lo que podría denominarse, con una expresión ya no 
usual pero válida, una región-plan. Extendida por 3.631 Km2, con 109.166 habitantes, 
50 términos municipales y que participa de tres Comunidades autónomas y cuatro 
comarcas: Alavesa y alto Nervión, Las Encartaciones, Valles cántabros del Pas, Miera 
y Asón y las Merindades burgalesas. Un territorio con evidentes atributos comunes, 
pasados y presentes, como se destaca en la obra, pero con no pocas e importantes 
diferencias internas tanto en lo ecológico, como en la evolución histórica, la orga-
nización político-administrativa, las características estructurales de la población, la 
densidad, los aprovechamientos, la riqueza patrimonial, la dinámica socioconómica.., 
los paisajes en suma.

La dinámica territorial, analizada en esta obra muy bien y bajo distintos prismas, 
converge principalmente, en la reducción de los usos y el número de explotaciones, 
la expansión relativa de la ganadería y la terciarización generalizada que relativiza 
la importancia de la tradición industrial. No en vano, por otra parte, es manifiesta 
la vinculación de la mayor parte del territorio al área de influencia urbana del bajo 
Nervión-Ibaizábal (área metropolitana de Bilbao).

Influencia urbana perceptible en diversos grados a nivel comarcal. Así, tanto en la 
montaña cantábrica alavesa y alto Nervión como en las Encartaciones (valle medio y 

 *. DELGADO VIÑAS, C. (cord.), GIL DE ARRIBA, C., HORTELANO MINGUEZ, L. A. y 
PLAZA GUTIÉRREZ, J. I. (2010): La montaña cantábrica oriental. Dinámica socioeconómica, patrimonio 
ecocultural y desarrollo sostenible. Santander, Eds. Librería Estudio.
 1. SEJ-2004-08250. Universidades de Cantabria y Salamanca.
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bajo del Cadagua y Nervión) lo que encontramos, de hecho, es una montaña periurbana, 
la periferia de la ría de Bilbao y el eje de enlace de Bilbao y Vitoria, mas rururbana 
en el caso de las Encartaciones. 

Una ruralidad más persistente encontramos, asimismo, en el magnífico estudio de 
los autores de los valles cántabros de Asón, Miera y Pas-Pisueña, donde la ganadería 
sigue imponiéndose en las actividades y en el paisaje; un paisaje que incorpora una 
extraordinaria riqueza patrimonial, bien perceptible en las magníficas fotos publicadas. 
Pero no le van a la zaga en ello las extensas Merindades de Burgos, donde la baja 
densidad demográfica es el factor condicionante principal de la dinámica territorial de 
una zona de montaña que ha sido y sigue siendo la salida natural de la Meseta hacia 
Bilbao y Santander, el tradicional «puerto de la harinas de Castilla».

El libro se estructura en nueve capítulos, los tres primeros (complejo ecológico, 
modelo territorial histórico, aprovechamientos y modelado de los paisajes) y el quinto 
(paisajes agrarios) obra de Carmen Delgado Viñas. El cuarto (dinámica demográfica) 
escrito por Luis Alfonso Hortelano Mínguez. El sexto dedicado a las actividades 
industriales y de servicios se debe a Carmen Gil de Arriba. Por último los tres capí-
tulos finales se deben a Juan Ignacio Plaza Gutiérrez y se refieren, respectivamente, 
al patrimonio (natural, cultural, urbano; un capítulo excelente y muy bien ilustrado, 
como todo el libro), a las iniciativas, planes y proyectos desarrollados por la U.E. y las 
administraciones públicas, y, el último, a modo de síntesis final, a las transformaciones 
espaciales y paisajísticas más recientes, distinguiendo los factores de impacto de los 
efectos de las nuevas formas de actividad y ocupación del territorio. La obra se cierra 
con una adecuada recopilación bibliográfica y útiles índices de tablas (42), gráficos 
(15), planos y mapas (78) y fotografías (87). 

Un libro excelente, en suma, que reportará satisfacciones múltiples a todo aquel 
que se acerque a él, sea cual sea su interés por el territorio, el paisaje, el paisanaje o 
la geografía. Porque es un libro de contenido y actualidad, pero al mismo tiempo casi 
un alarde editorial. Un libro muy bien editado, en cuarto grande, en cuché de gran 
peso, donde las ilustraciones, numerosas como se ha hecho constar ya, no son un sim-
ple adorno sino instrumentos imprescindibles de un discurso y un análisis excelentes.

Francisco Rodríguez Martínez 
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NOTA ACLARATORIA AL NúmERO 43.

En relación al artículo titulado «El efecto del proceso de urbaniza-
ción difusa en la calidad paisajística de un espacio protegido», publi-
cado en el número 43 (2008-2), no se hacía constar que los resultados 
publicados en el mismo se derivan en parte de los trabajos del proyecto 
«Impactos ambientales de la urbanización difusa en la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai», proyecto número 6/12 de la Cátedra Unesco 
sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la Universidad 
del País Vasco.
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 1. Los artículos serán originales, referidos a una investigación propia en las áreas de conocimiento geo-
gráfico. Se remitirán, escritos en español, inglés o francés, a la secretaría de la revista Cuadernos Geográficos, 
Departamentos de Geografía de la Universidad de Granada, Campus Universitario de la Cartuja, 18071 Granada. 
E-mail: cuadgeo@ugr.es
  Se remitirán dos copias del texto, una en papel y otra en formato Word a la dirección de correo 
electrónico antes indicada. Junto al texto, se remitirá también una página que contenga el TÍTULO DEL 
TRABAJO en ESPAÑOL y en INGLÉS, nombre del autor/es, y un currículum vitae del autor/es de entre 
cinco y diez líneas. Asimismo, la dirección oficial o particular del autor principal, teléfono, DNI y e-mail.
 2. El FORMATO de la página será:
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  – Tipo de letra: Time New Roman
  – Tamaño de la fuente: 12
  – Número máximo de páginas A4, incluidos cuadros, tablas, mapas gráficos y bibliografía: 25
  En la primera página del texto, además del título del trabajo en español e inglés, nombre del autor/ 
es e institución en que presta/n sus servicios y e-mail, se consignará un RESUMEN del estudio realizado, 
con una extensión máxima de 12 líneas, en ESPAÑOL, INGLÉS Y FRANCÉS. Tras cada Resumen se 
consignarán las PALABRAS CLAVE en los tres idiomas citados.
 3. Especificaciones para la COMPOSICIÓN DEL TEXTO:
  a) El texto se deberá componer seguido, con sólo un retorno tras el punto y aparte y un único 
tabulador para sangrar el inicio del párrafo siguiente.
  b) Las siglas se escribirán sin puntos intermedios.
  c) Cuando el autor quiera destacar alguna palabra y/o frase del texto, empleará letra cursiva. En 

cambio, cuando reproduzca palabras o frases destacadas por otro autor, las compondrá entre-
comilladas y en letra normal.

  d) Los títulos de los diferentes apartados o capítulos y los subtítulos se compondrán en letra 
mayúscula: Los primeros (apartados) irán además en negrita. Asimismo, se los ordenará co-
rrelativamente utilizando numeración arábiga.

 4. Las REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS INTERCALADAS en el texto se compondrán citando 
entre paréntesis los apellidos en mayúscula y la inicial del nombre del autor o primer autor (en caso de 
varios tras la inicial del primero se pondrá “y otros”) A lo anterior seguirá el año de edición y las página/s.
  La BIBLIOGRAFÍA irá al final del trabajo, NUMERADA COMO UN APARTADO MAS DEL 
MISMO, ordenada alfabéticamente por autores y de acuerdo al siguiente orden y aspecto: apellidos del autor/
es en mayúsculas e inicial del nombre (en mayúscula sólo la primera letra de cada nombre propio); año 
de publicación (entre paréntesis y distinguiendo a, b, c…, en caso de que el autor tenga más de una obra 
citada en el mismo año); título del libro (en letra cursiva); del artículo (en letra normal y entrecomillado); 
título de la revista (en letra cursiva), número, editorial y páginas de ésta.
 5. Las NOTAS se numerarán correlativamente mediante llamadas en el texto (en caso de coincidir 
con signo ortográfico, la llamada aparecerá antes que éste).
 6. Las TABLAS, MAPAS Y / O GRÁFICOS se ajustarán a la caja de la Revista; se numerarán correla-
tivamente (numeración arábiga) y de forma independiente; llevarán un breve título (centrado, en mayúscula). Al 
pie se indicará/n Ia/s fuente/s. Las cabeceras de los cuadros se compondrán en letra cursiva, el resto en normal.
  Los mapas y/o gráficos se presentarán totalmente aptos para su reproducción y en soporte informá-
tico, indicando el programa utilizado. Si es necesario irán en disco aparte del texto pero indicando en éste 
el lugar en que deben incluirse. Llevarán un breve título e indicarán la fuente utilizada para su elaboración 
y la escala numérica y/o gráfica. Estarán adaptados a la caja de la revista.
 7. Los trabajos se remitirán a la Secretaría de Redacción de la Revista. Se acusará recibo de los originales 
en el plazo de quince días. El Consejo de Redacción, tras recibir los preceptivos informes externos y anónimos, 
resolverá sobre su publicación en un plazo máximo de seis meses contados desde la recepción en secretaría.
 8. Todos los originales recibidos serán sometidos a evaluación externa, confidencial de especialistas 
en la materia, mediante el método de pares ciegos elegidos al azar.
 9. Los autores tendrán derecho al envío de un ejemplar del volumen en que aparecieron sus trabajos.
 10. A efectos de publicación, no será tenida en cuenta la correspondencia convencional o electrónica 
no dirigida a la secretaría de la revista.
 11. El Consejo de Redacción de la Revista rechazará todo trabajo que no se atenga estas Normas.
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18071, Granada. Spain. e-mail: c uadgeo@ugr.es
  Send two copies of the text, one on paper and another on Word format to the email adress indi-
cated above. Along with your text, send a page containing the TITLE IN SPANISH AND IN ENGLISH, 
name of the author / s and a curriculum vitae between five and ten lines. The C.V. must contain an official 
or personal address, telephone, e-mail and document number identity.
 2. The FORMAT OF PAGE is as follows:
  – Upper and lower margins: 2.5 cms.
  – Left and right margins: 3 cms
  – Font: Time New Roman
  – Font size: 12
  – Maximum number of A4 pages, including tables, charts, maps, graphs and literature: 25
  In the first page of text, in addition to the title of the article in English and Spanish, include: name 
of the author/s, institution providing support and e-mail, an ABSTRACT IN SPANISH, ENGLISH AND 
FRENCH with a maximum of 12 lines each one. After each abstract, enter KEYWORDS in the respective 
languages.
 3. Specifications for the COMPOSITION OF THE TEXT:
  a) The text must be single-spaced with a single tab at the start of each next paragraph and a double 
space after section titles.
  b) Acronyms will be written without periods.
  c) When the author wants to highlight any word or phrase of text, use italic lettering. When 
quoting directly the words or phrases from another author, use quotes but normal lettering.
  d) The titles of the various sections or chapters and subheadings must be capitalized. The first 
(sections) also in bold. These must be ordered sequentially with Arabic numerals.
 4. The REFERENCES INTERSPERSED IN TEXT must consist of brackets surrounding the surname 
and the initial of the author’s name (in the case of multiple authors, add after the first, “and others”). This 
will be followed by years of editing and page / s.
  The BIBLIOGRAPHY should go at the end of the paper, NUMBERED AS A REFERENCE 
SECTION, sorted alphabetically by authors in accordance with their order and to look as follows: surname 
of the author / s and capitalized initial of the name / s own / s; year of publication (distinguishing between 
parenthesis and a, b, c. …, in case there is more than one work; title of the book (in italics) or article (in 
normal lettering between quotes); title of magazine in italics, number, and editorial pages.
 5. FOOTNOTES must be numbered sequentially as they appear in the text. If the signs call coincided 
with signs spelling go ahead of the latter.
 6. The TABLES, MAPS AND / OR GRAPHICS must be adjusted to fit the formatting of the Jo-
urnal, be numbered sequentially (Arabic numerals) and independently; and have a short title (focused, in 
uppercase). At the bottom of the page indicate corresponding source/s. The heading of the tables must be 
written in italics and the rest of the description in normal letters.
  The maps and / or graphics should be suitable for reproduction and computer-based information, 
indicating the program used. If it is necessary to store material outside the text file, indicate the place 
where you would like the materials to be included. Make sure they each have a short title and indicate the 
sources used for processing and the numerical scale and / or graphics. They will be tailored to the format 
of magazine
 7. All papers must be forwarded to the secretariat of the Journal to be received within fifteen days. 
The Editorial Board, after receiving external and anonymous reports, will then decide definitively on its 
publication in a maximum period of six months from its receipt by the secretariat.
 8. All papers received will be subject to confidential evaluation by external specialists in the field 
according to a blind pair method chosen at random.
 9. The authors are entitled to a copy of the volume in which their work appears.
 10. For the purpose of publication, all correspondence, conventional or electronic, that has not been 
sent to the secretariat of the magazine will not be taken into consideration.
 11. The Editorial Board will reject any work that does not comply with these standards.
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